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OBJETO: 
Prevenir accidentes e incidentes que pudieran ocurrirle al conductor de Camión  

Hormigonera en las obras. 

 
INTRODUCCION: 
El destino final del Hormigón es su puesta en obra. 
 
Las tareas del Conductor de Camión Hormigonera son: 
 

- A la entrada a la obra , circulando por las vías que se le indiquen , llegar 
al lugar de la entrega del hormigón. 

- Posicionar el camión para su entrega , ya sea directamente a losas , al 
cubilote o a la bomba. 

- Retirarse del lugar de entrega circulando por las vías que se le indiquen 
- Posible limpieza del camión  en la obra en los lugares que se le señalen 
- Salida de la obra por las vías que se le indiquen 

 
NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS:  
    
     

• El conductor del camión hormigonera debe  estar capacitado para su 
manejo .  

• El conductor recibe antes de entrar a la obra las normas de seguridad 
que le afecten. 

• El camión debe  pasar las I.T.V. reglamentarias y las revisiones 
pertinentes que indique el fabricante en su manual de manejo y 
mantenimiento , conservando en todo momento los sistemas de 
dirección ,frenado , controles de funcionamiento, neumáticos , etc.., en 
perfecto estado así como los demás elementos fundamentales de 
seguridad del camión. 

• Dentro de la obra respete los viales , las limitaciones de velocidad y la 
señalización en general. 

• Siempre que  se baje del camión , primero accione el freno de 
estacionamiento y después baje dándole la cara al vehículo y  utilice 
en todo momento los siguientes EPIS : casco de protección de la 
cabeza , botas de seguridad con plantillas anticlavos , guantes , 
chaleco reflectante y mascarilla antipolvo junto con gafas de seguridad 
, estos dos últimos en el caso de trabajar en túneles y protección 
auditiva si fuese necesaria. 

•  Sólo circule por rampas de acceso a los tajos que  sean uniformes y 
compactas y que sus pendientes sean inferiores al 20% . 

•  Desplácese y posicione el camión para hormigonar a más de 2 
metros del borde de las zanjas o taludes y realice Vd. mismo un 
reconocimiento previo del terreno. 

•  Maniobre con mucha prudencia tanto en las operaciones de vertido 
como especialmente en marcha atrás , estando siempre dirigido por 
un señalista. 

•  Suministre el hormigón  en pendientes superiores al 16%  siempre 
con los calzos colocados en las ruedas. 

 

EQUIPO: 

 
RIESGOS: 

 

 
EPIS: 

 
OPERATIVA: 
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• Maneje siempre Vd.  la canaleta en los trabajos de suministro del 
hormigón ya sea directamente al tajo , llenado del cubilote  o aporte a 
bomba elevadora 

• No manipule bajo ningún concepto el cubilote u otros recipientes de 
transporte o distribución del hormigón. 

• Previamente al inicio del vertido del hormigón deben de instalarse 
fuertes topes antideslizantes en el lugar donde haya de quedar situado 
el camión. 

• Los operarios de la obra no deberán de situarse nunca detrás del 
camión hormigonera en maniobras de marcha atrás . 

• No proceda al cambio de posición del camión hormigonera al mismo 
tiempo que se vierte hormigón , tan sólo cuando la canaleta se 
encuentre en posición de fija se podrá realizar esta maniobra. 

• No permanezca bajo ningún concepto debajo en la vertical del 
cubilote. 

• Realice la limpieza de la cuba y de la canaleta en los lugares 
destinados a tal fin y observe si existen líneas eléctricas aéreas con 
las que se puedan producir contactos con el agua procedente de las 
mangueras. 

• Mantenga en perfecto estado la escalera de acceso a la tolva de la 
cuba así como  su plataforma y la protección de la boca de carga.  

• Bajo ningún concepto  introduzca la mano dentro de la cuba cuando 
ésta esté en movimiento rotativo. 

• Sujete siempre la canaleta  cuando el camión circule por la obra o por 
la carretera y realice su manipulación manual  adecuando la postura 
corporal a dicho manejo para evitar lesiones por sobreesfuerzos o 
atrapamientos. 

• No permita el acceso de personas no autorizadas a la plataforma 
superior trasera. 

• No manipule en obra , productos o substancias químicas , como por 
ejemplo , aditivos , sin conocer su ficha de seguridad. 

• Para subir o bajar de la plataforma superior trasera o de la cabina del 
camión , hágalo siempre de cara al vehículo y utilice para ello tres 
puntos de apoyo. 
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