Seguridad en la zona de trabajo:
trabajar alrededor de vehículos
Los trabajadores corren el riesgo de ser golpeados
por vehículos y otros equipos móviles en sitios
de construcción. Según OSHA, “los incidentes de
transporte y los trabajadores golpeados por vehículos
o equipos móviles representan la mayor cantidad de
lesiones fatales en el trabajo.”

La historia de Ryan
Ryan estaba moviendo materiales de una parte de
la zona de trabajo a otra. Estaba caminando por la
ruta utilizada por los vehículos de construcción. Justo
cuando estaba cruzando, un gran camión giró en
una esquina y comenzó a dirigirse hacia Ryan. Ryan
estaba en el punto ciego del conductor y casi fue
golpeado.
## ¿Qué causó este incidente?
## ¿Cómo podría haberse evitado esto?
## ¿Alguna vez le ha golpeado un camión u otro
equipo grande, o conoce a alguien que lo haya
hecho? De ser así, ¿qué pasó?

Recuerde esto

¾¾ Manténgase alerta.
¾¾ Haga contacto visual con el operador, señalador o
observador antes de caminar delante o detrás de
un vehículo u otro equipo móvil.
¾¾ No se pare en las sombras o áreas donde el
conductor no pueda verlo.
¾¾ Obedezca las señales. No se desvíe hacia el
tráfico o los carriles de entrega de camiones.
¾¾ No se pare ni camine delante o detrás del equipo
a menos que el operador indique que es seguro.
Evite pararse o caminar en el punto ciego del
operador.
¾¾ Escuche y preste atención a las bocinas y alarmas
de retroceso.
¾¾ Use ropa apropiada de alta visibilidad como
chalecos. Los señaladores deben revisar la
etiqueta para asegurarse de que la ropa sea de
clase de desempeño 2 o 3. Otros trabajadores
deben usar ropa de alta visibilidad que sea de
clase 1, 2 o 3.
¾¾ Tenga cuidado con otros trabajadores.

Cuando trabaje cerca de vehículos de construcción
y otros equipos móviles:

¿Cómo podemos estar seguros hoy?
¿Qué haremos en este lugar de trabajo para evitar ser atropellados por retrocedimiento o
golpeados por un camión u otro equipo grande?
1.
_
2.
_
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PARE

## Manténgase alerta y esté atento a otros trabajadores.
## No se pare ni camine delante o detrás del equipo a menos que el operador indique que es
seguro.
## No se desvíe hacia el tráfico o los carriles de entrega de camiones.

