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Los peligros del camión volquete

Haga que lo vean en la obra
No asuma automáticamente que
todos los operadores están alertas del tráfico peatonal que hay
en torno a sus máquinas. Siga los
siguientes pasos para asegurarse de
no quedar en la trayectoria de un
camión.
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• Notiﬁque al supervisor tan
pronto como llegue a la obra.
Registrarse con el supervisor del
sitio de trabajo no sólo le hace
saber que está en la obra, sino
que también le da a él la oportunidad de comentarle cualquier
problema de seguridad que surja
en el trabajo.
• Use el equipo de protección
personal apropiado. Usted
llevar indumentaria de alta visibilidad en todo momento, pero
especialmente cuando va a pie.
Esta indumentaria puede incluir
chalecos, brazaletes y cascos.
Pregunte a su supervisor si le
hace falta alguna parte de la
indumentaria.
• Esté atento a las alarmas
sonoras. Cuando uno escucha
las alarmas sonoras de la maquinaria día tras día, éstas pueden
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convertirse en ruido de fondo,
induciéndolo a relajarse frente a
los peligros que le rodean. Cada
vez que usted oiga una alarma
cerca, identifique el origen de la
alarma para asegurarse de que
no se encuentra en la trayectoria
de una maquinaria.
• En lo posible, evite las áreas
de circulación de los equipos.
Cuando vaya a pie, evite las
zonas donde pasan camiones y
maquinaria pesada. Su supervisor
debería colocar señalización temporal de pavimento indicando
los carriles de desplazamiento y
el flujo del tráfico. Estas señales
indican un área libre de peatones. Si debe colocarse dentro
de un carril de circulación, nunca
lo haga hasta no tener el visto
bueno del conductor del vehículo.

Tear along perforated edges

El accidente: Una máquina
moledora estaba retirando
asfalto y depositándolo en un
camión de volteo. Un ingeniero
técnico empleado por el subcontratista se colocó detrás del
camión para medir la cantidad
de asfalto molido justo cuando
el chofer del camión empezaba
retroceder hacia la máquina. El
camión chocó contra el técnico,
quien fue declarado muerto en
la escena debido a lesiones en
la cabeza.
Conclusión: El camión se
desplazaba a sólo cinco millas
por hora, tenía alarmas audibles
de retroceso y el conductor hizo
sonar la bocina antes de retroceder; sin embargo, la víctima al
parecer no vio ni oyó al camión.
El técnico además había salido de
detrás de un camión estacionado
a la orilla de la vía, por lo que el
conductor no lo vio ingresar en
la trayectoria del vehículo. Una
investigación posterior al accidente determinó que la víctima
tenía chalecos de seguridad de alta
visibilidad y otros equipos en su
propio vehículo, pero no llevaba
ningún equipo de protección
personal (EPP) en el momento del
accidente. El programa de seguridad del subcontratista no incluía
los requisitos para usar EPP.
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No asuma que el conductor sabe que usted está cerca del camión
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