ALERTA DE SEGURIDAD

En la ruta del peligro

Conclusión: Una investigación posterior al accidente determinó que el operador del minicargador pensó
que la víctima estaba dentro del camión y no lo
había visto caminar detrás del minicargador. Aunque
la compañía tenía un programa de seguridad por escrito, no había un programa formal de entrenamiento
en maquinaria. La investigación encontró también
que los empleados no usaban chalecos de seguridad.
Alerta y consciente
Cuando trabaje alrededor de equipo que está en
movimiento, permanezca siempre alerta. Saber lo que
tiene en frente, detrás suyo, a su lado y por encima
de usted es la mejor manera de mantenerse a salvo.
Además, su empleador le proporcionará protección
adicional. Pregúntele a su jefe acerca de lo siguiente:
Barreras – Ya sea que esté en un área de trabajo
fija o en un área general descampada, debe haber
barreras de concreto que mantengan a las máquinas
separadas de las rutas peatonales comunes. También
son útiles las barreras portátiles, ya que suelen ser de
colores brillantes y proporcionan una gran visibilidad, tanto a los operadores como a los trabajadores
de a pie. Evite caminar en el lado equivocado de la
barrera.
Prendas de alta visibilidad – El American
La información para esta Alerta de Seguridad fue tomada
de un reporte de accidente, del Instituto Nacional para la
Seguridad Ocupacional y del Programa de Evaluación y

National Standards Institute cuenta con un guía de
alta visibilidad que, cuando se aplica correctamente,
aumenta las probabilidades de ser visto por un operador de maquinaria. Pídale a su jefe que le dé un
chaleco de alta visibilidad.
Política de distancias seguras – Su empleador
debería tener una política establecida que ordene
mantener una distancia segura de los equipos en
movimiento, así como el uso de vías designadas.
Aprenda esta política y sígala. Evite las vías no autorizadas.
Programas de formación – Un programa integral
de capacitación para la operación de maquinaria
pesada debe incluir procedimientos de apoyo. Si
usted está en el asiento del operador, utilice un
vigilante asignado que le ayude a asegurarse que no
haya nadie en su camino.
Alarmas de retroceso – Puede que la maquinaria
que utiliza tenga una alarma audible de retroceso o
que cuente con sensores electrónicos. Si usted trabaja
a pie, mantenga atentos los oídos para detectar el
sonido de una alarma. EW
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El accidente: El operador de un minicargador estaba cavando una sección del patio de concreto de una
firma contratista que era utilizada para las pruebas de
hormigón. El conductor de un camión caminaba hacia el tráiler de la construcción pero no por la acera
sino por detrás del minicargador. Un colega notó que
el operador del minicargador no podía ver al conductor y le gritó a este último que saliera de la trayectoria del minicargador. El conductor no reaccionó ante
la advertencia y el minicargador retrocedió pasándole
por encima, causándole la muerte.
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Evite riesgos sabiendo en todo momento dónde
se encuentran los equipos en movimiento
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