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Golpeado por los peligros de los vehículos   

Imagínese esta situación: Un contratista está operando una excavadora cuando un empleado intenta caminar 
entre la superestructura en movimiento de la excavadora y una pared de concreto. A medida que el empleado se 
acerca desde el lado ciego del operador, la superestructura golpea al empleado y lo aplasta contra la pared. 

Usted corre riesgos 

La situación mencionada puede ocurrir si no está constantemente alerta en el lugar de trabajo. La Administración 
de Salud y Seguridad Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) ofrece algunas 
formas de reducir el riesgo de ser golpeado en el trabajo: 

• Siempre use un cinturón de seguridad al operar un equipo, salvo cuando un vehículo no tiene una 
estructura de protección de caídas (Rollover Protection Structure, ROPS) o cuando está diseñado para 
operaciones de levantamiento solamente. 

• Antes de cada turno, revise los equipos para asegurarse de que todas las partes y accesorios estén en 
buenas condiciones de trabajo. 

• No conduzca los vehículos en reversa al tener una vista obstruida a menos que un compañero de trabajo 
le indique que el camino está despejado. 

• Asegúrese de que usted y todos los demás miembros del personal estén fuera del camino al usar 
dispositivos de levantamiento o descarga. 

• Baje o bloquee las máquinas excavadoras y las cuchillas de los niveladores, las cubetas de las 
excavadoras de carga trasera y los equipos de descarga cuando no estén en uso, y deje todos los 
controles en posición neutra. 

• Use el freno de estacionamiento cuando los vehículos estén estacionados y bloquee las ruedas si están 
en posición inclinada. 

• Nunca exceda la carga estándar del vehículo ni capacidad de levantamiento. 

• Use ropa reflectora para atraer la atención de los conductores en los sitios de construcción. 

• Para evitar ser golpeado por conductores distraídos, use señales de tránsito, barricadas o personas que 
estén a cargo de la señalización para desviar el tránsito. 

• Nunca transporte a sus compañeros de trabajo a menos que haya un sitio seguro para hacerlo. 

• Las grúas, las palas eléctricas, los elevadores y otros equipos que carguen vehículos de transporte 
deben estar equipados con una cubierta de protección o toldo para proteger al conductor de los 
materiales que caen. 

• Esté siempre atento al trabajar. Al no conocer los alrededores en su totalidad, corre el riesgo de ser 
golpeado por un vehículo o parte de un equipo. 

  



 

 

 

Este folleto tiene fines informativos exclusivamente y no debe considerarse como una recomendación médica o legal.                                   

Contenidos © 2021 Zywave, Inc. Todos los derechos reservados. 

Lugar de trabajo: Fecha: 

Nombre de empleado (por favor imprimir) Signo de empleado 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 


