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Seguridad de las excavadoras 

Debido a su tamaño y movilidad, las excavadoras presentan una gran cantidad de riesgos únicos en el lugar de 
trabajo. Además, cuando se producen lesiones en la maquinaria de remoción de tierra o en torno a esta, tienden 
a ser graves y, en algunos casos, mortales. Para prevenir accidentes y lesiones en el lugar de trabajo, siga estas 
pautas de seguridad. 

Planifique con antelación para prevenir accidentes 
Su compromiso con la seguridad comienza incluso antes de sentarse en el asiento del conductor. La preparación 
cuidadosa y la planificación pueden reducir en gran medida sus posibilidades de sufrir accidentes o lesiones. Los 
operadores de máquinas de remoción de tierra deben: 

• Controlar el área de trabajo para ver si hay rocas grandes, raíces de árboles o cables eléctricos en lo 
alto. Si hay cables eléctricos, mantenga un espacio libre de 10 pies en todo momento.  

• Observe las condiciones del suelo, especialmente si hay barro, nieve, hielo o agua de superficie. 

• Inspeccione su equipo antes de usarlo. Verifique que no haya clavijas ni pernos sueltos, filtraciones de 
aceite o refrigerante ni ningún signo de daño en los neumáticos, ruedas, sistemas hidráulicos u otras 
piezas móviles. 

• Controle el sistema de frenos y las luces de freno para garantizar que funcionen correctamente. 

• Para garantizar una visibilidad segura, asegúrese de que el limpiaparabrisas y los espejos estén libres de 
suciedad y residuos. 

Procedimientos de operación segura 
Las excavadoras pueden producir daños graves si no se respetan las precauciones de operación adecuadas: 

• Permanezca sentado con el cinturón de seguridad abrochado en todo momento mientras opera el 
removedor de tierra. 

• Use el equipo de protección personal, incluidas las gafas protectoras, los guantes, el casco, la protección 
para los oídos y el calzado adecuado.  

• No exceda los límites de carga recomendados por el fabricante. 

• Evite los giros bruscos en terrenos irregulares, ya que esto puede producir la inestabilidad y los vuelcos 
del vehículo. 

Políticas de seguridad generales 

• Asegúrese de que todos los vehículos de remoción de tierra estén equipados con protección contra los 
vuelcos. 

• Mantenga las alarmas de seguridad para los equipos que tengan una visibilidad trasera limitada. 

• Capacite a los trabajadores para que tengan en claro cómo conducir en reversa o girar los vehículos con 
cabinas rotatorias. 

• Verifique que todos los operadores de máquinas tengan la capacitación y la experiencia adecuadas. 

Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre la seguridad de las excavadoras, no dude en ponerse en contacto con 
su supervisor. Su seguridad es nuestra prioridad.  
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Lugar de trabajo: Fecha: 

Nombre de empleado (por favor imprimir) Signo de empleado 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 


