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1.  ANTECEDENTES

En muchas de las actividades conservación de carreteras, es necesaria la utilización de maquinaria como

camiones con caja abierta, camiones basculantes o quitanieves. Durante la identificación de los riesgos de estos

equipos, siempre se tiene en cuenta el riesgo de caída a distinto nivel, ya que además de su conducción, existen

otras tareas vinculadas a la maquinaria que se han de tener en cuenta. Entre ellas, el descenso o ascenso a la

cabina o de la caja del camión.
MEDIDAS PREVENTIVAS: Extremar las precauciones al subir y/o bajar de la caja del

camión:

- Nunca saltar de la cabina, ni bajar de un vehículo en marcha. Utilizar el sistema de

escaleras

- Subir y descender siempre cara al vehículo, utilizando todos los peldaños

- Evitar subir a los mismos cogiéndose al volante o alguna palanca de mando

- Subir y descender de la carrocería utilizando la escalera trasera/peldaño

- Está prohibido ascender a la caja del camión y circular por encima de la carga



1.  ANTECEDENTES

Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel o que los trabajadores tengan

que realizar maniobras de peligro, se debería disponer de un elemento

siempre visible y accesible para ser utilizado con facilidad y rapidez, en

caso necesario:

- Trabajos de mantenimiento y limpieza

- Colocación y reparto de la carga

- Colocación de lona y elementos de sujeción

- Carga y descarga de materiales o herramientas

Esto supone que en todos los camiones con caja abierta, basculantes

quitanieves, etc, que carezcan de un acceso habilitado por el fabricante,

se deba llevar una escalera manual o similar que se adapte a cada tipo de

vehículo, altura, sistema de anclaje o sujeción, trabajo, etc.

Lo que no es siempre posible, debido al espacio dentro de la caja o cabina

del camión.
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1.  ANTECEDENTES

Si bien es cierto que, muchos fabricantes de maquinaria pesada han ido

incorporando elementos de seguridad y elementos ergonómicos a sus

equipos, con la finalidad de mejorar el trabajo y garantizar la seguridad y

salud de los trabajadores.

Sin embargo, otros equipos de menores dimensiones o características

particulares que actualmente se utilizan en algunas obras o centros de

conservación, por lo general, siguen siendo bastante antiguos. Por lo que

carecen de estos equipos o elementos auxiliares.

Centro Coex de 
UTE JAEN SURESTE

Por ejemplo. En el Centro Coex de Jaén Sureste, se ha acoplado y 
soldado una pequeña plataforma y una escalera plegable, al 
salero de los camiones quitanieves, con el fin de facilitar el acceso 
para la limpieza y mantenimiento de estos



2.  OBJETO DE LA PROPUESTA

En base a todo lo anteriormente expuesto, se propone incorporar

una escalera manual plegable y telescópica, que permita acceder con

facilidad y seguridad a la caja del camión o salero quitanieves.

Esto permitiría acceder a la parte trasera de equipo de manera segura, a la

hora de realizar aquellas tareas que requieran un mantenimiento o una

manipulación de la carga de materiales de la caja, evitando que el

trabajador suba a través de las ruedas del camión o escale por los laterales

de la caja, donde no hay elementos de sujeción.
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3.  DESARROLLO

Esta escalera telescópica irá adaptada a unas guías correderas ancladas

a un cajón de unos 70 cm. X 50 cm. de ancho. Este cajón está fijado bajo

la caja del camión. El operario abrirá la tapa del cajón y extrae la

escalera telescópica que se encuentra en su interior.

Al final del recorrido de las guías un movimiento basculante nos sitúa la

escalera en posición vertical pasa su posterior extensión y apoyo tanto en

el suelo, como sobre el camión, mientras sigue estando sujeta a las guías.

Para la recogida el operario procederá de forma inversa: primero plegará

la escalera a su tamaño de transporte, luego la basculará hasta su

posición horizontal y empujando la introduce en el interior del cajón y se

cierra la tapa.
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