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OBJETO: 

Prevenir incidentes  y accidentes que pudieran ocurrir durante las tareas de 

nuestro personal en las obras de los clientes 

 

INTRODUCCIÓN: 

El destino final del hormigón preparado es su puesta en obra. 

- El ciclo comienza con la visita del personal del departamento comercial a la 

obra para conocer sus características. 

- El suministro de hormigón a la obra es realizado por el conductor del camión 

hormigonera que lo transporta. 

- Por ultimo el laborante se desplazará a la obra para tomar muestras con las 

que efectuar los ensayos de calidad. 

 

NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS. 

- Utilice casco, chaleco reflectante, botas de seguridad y aquellos equipos de 

protección individual que sean obligatorios de la obra. 

- Atienda y respete las señalizaciones de seguridad existentes en la obra. 

- Conozca el Plan de Emergencia de la obra, que se encontrará expuesto en las 

oficinas o dependencias de la misma. 

- Colabore con la organización en caso de emergencia o evacuación. 

- Recabe toda la información del encargado de la obra sobre posibles riesgos no 

identificados. 

- Pida información, en caso de duda o desconocimiento, a su inmediato superior 

o al personal técnico de la obra. 

- Si detecta una situación de riesgo grave e inminente, comuníquelo en el acto al 

responsable de seguridad de la obra y colabore en evitar el accidente. 

- No se cometa imprudencias ni temeridades, si en el lugar de trabajo existe 

algún riesgo notifíquelo a algún responsable de la obra. 

- No se sitúe bajo materiales en suspensión ni en su radio de acción. 

 

Especificas para personal comercial 

- Vaya en todo momento acompañado de algún responsable de la obra y siga 

todas las recomendaciones que le indique. 

 

EQUIPO: 

 

RIESGOS: 

  

 

 
EPIS: 

   

 
OPERATIVA: 
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Especificas para conductores de camiones hormigoneras. 

- Utilice casco, chaleco reflectante, botas de seguridad, gafas de seguridad y 

guantes. 

- Respete la señalización e indicaciones relativas a la seguridad vial dentro de la 

obra. 

- Extreme las precauciones en las pistas de obra. 

- Evite los caminos y lugares de descarga en los que pueda peligrar la estabilidad 

del camión, vigile especialmente las pendientes y desniveles. 

- Preste atención a los taludes, terraplenes, zanjas, líneas eléctricas aéreas o 

subterráneas, y a cualquier otra situación que entrañe peligro. 

- No limpie su hormigonera con agua en las proximidades de una línea eléctrica. 

- Cuide evitar el atrapamiento de sus dedos entre las canaletas. 

 

Especificas para laborantes. 

- Utilice casco, chaleco reflectante, botas de seguridad, gafas de seguridad y 

guantes  

- Hable con el responsable para informarle que va a tomar una muestra y el lugar 

donde dejará las probetas. 

- Atienda a las señalizaciones de seguridad existentes en la obra 

- Comunique al conductor de la hormigonera que realiza la descarga que va a 

realizar a toma de muestra. 

- Gire la canaleta y tome la muestra con la carretilla manual.  

- Si el hormigón fuese bombeado, antes de tomar la muestra de hormigón avise 

al operario de la bomba que va a realizar la operación y pídale que detenga la 

bomba. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


