
Cada mes, al menos cinco trabajadores mueren y muchos 
más resultan heridos al ser golpeados o atropellados por un 
vehículo de construcción.

La historia de Jean y Bob
Jean y Bob estaban entregando materiales a un sitio de 
trabajo. Jean estacionó el camión y caminó hacia el área 
de la puerta de atrás para asegurarse de que todos los 
materiales habían sido descargados. Un administrador del 
sitio le pidió a Bob que moviera el camión. Bob puso el 
camión en reversa y comenzó a retroceder. No se dio cuenta 
de que Jean y otro trabajador todavía estaban detrás del 
camión hasta que escuchó gritos y sintió un golpe. Detuvo 
el camión y salió a ver qué había pasado. El otro trabajador 
pudo saltar a un lugar seguro, pero Jean fue atropellada 
por el camión. La llevaron en ambulancia a la sala de 
emergencias donde murió a causa de sus heridas.

 # ¿Qué causó este incidente?  
 # ¿Cómo podría haberse evitado esto?
 # ¿Alguna vez ha estado a punto de golpear a 

un trabajador mientras operaba un vehículo de 
construcción, o conoce a alguien que lo haya 
hecho? De ser así, ¿qué pasó?

Recuerde esto
Antes de operar un vehículo de construcción, verifique 
que las siguientes partes funcionen correctamente:

 ¾ Los frenos de servicio, de emergencia y de
estacionamiento

 ¾ La alarma de retroceso o la bocina

 ¾ El mecanismo de conducir

 ¾ Los controles de funcionamiento

 ¾ Las llantas

 ¾ Los cinturones de seguridad

Al operar equipos:
 ¾ Evite retroceder siempre que sea posible.

Estacionese para poder entrar y salir conduciendo hacia 
adelante.

 ¾ Asegúrese de que los espejos estén limpios y colocados
correctamente.

 ¾ Obedezca las señales y siga las rutas de viaje
designadas.

¾ Apague los radios y otros dispositivos de distracción.

¾ Antes de moverse, siempre veri ique los puntos ciegos y
el área a su alrededor para asegurarse de que no hayan
trabajadores ni peatones.

 ¾ Utilice un observador y asegúrese de que ambos
entiendan las señales de mano de retrocedimiento.

 ¾ Siga las indicaciones del observador y el señalador.
Detengase si pierde de vista al observador.

 ¾ Utilice siempre la alarma de retroceso o haga sonar la
bocina 2 veces antes de retroceder.

 ¾ No retroceda más de 100 pies antes de detenerse y
comprobar de nuevo que el área aún está despejada.

 ¾ Mantenga las ventanas abiertas para que pueda ver y
escuchar a los trabajadores y otras personas cercanas.

 ¾ Utilice el cinturón de seguridad.

Seguridad en zonas de trabajo: 
Operadores de vehículos 

¿Cómo podemos estar seguros hoy?
¿Qué haremos en este lugar de trabajo para evitar ser atropellado por retrocedimiento o 
golpear a los trabajadores en la zona de trabajo?  

1. 
 

2. 
 



Seguridad en zonas de trabajo: 
Operadores de vehículos 

 9 Siempre verifique que el vehículo y las características de seguridad funcionen 
correctamente antes de operar un vehículo.

 9 Siempre revise el área a su alrededor para asegurarse de que no hayan trabajadores ni 
peatones antes de moverse.

 9 Siempre use la alarma de retroceso o haga sonar la bocina 2 veces antes de retroceder.


