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Conducir en el Sitio
Volumen 1 Cien Rápido Edición 13C-1

En la construcción, el potencial de lesiones comienza al llegar al sitio de
trabajo. Los riesgos de la construcción pueden estar presentes incluso
antes de que un trabajador salga de su vehículo o cuando conduzca
alrededor del sitio.

Los trabajadores deben practicar procedimientos de seguridad al manejar
todos los tipos de vehículos y equipos de construcción para evitar crear
riesgos para ellos mismos y sus compañeros. Hacer reversa con equipo o
vehículos puede ser especialmente peligroso si los trabajadores no siguen
los procedimientos de operación segura.

➢ Usa las entradas y áreas de acceso designadas en la construcción cuando
saldas y entres a los sitios de trabajo.

➢ Todos los vehículos que serán utilizados deben ser inspeccionados para
asegurar que están en buenas condiciones para operaciones seguras y libres
de daño aparente que pueda llevar a un accidente.

➢ Notificar a la persona apropiada y tener certeza que cualquier daño o
defecto será corregido antes de usar el vehículo.

➢ Quitar de servicio cualquier vehículo motorizado que se haya encontrado
defectuosa o tenga dispositivos de seguridad deficientes.

➢ Los vehículos para transportar empleados deben tener asientos asegurados
para el número de trabajadores requeridos.

➢ Cinturones de seguridad deben ser proporcionados y usados por todos los
trabajadores usando vehículos y equipo para mover tierra como cargadora,
excavadora y camiones fuera de la carretera.

➢ ¡Nunca uses un vehículo con cinturón de seguridad dañado!

➢ Muchos estados tienen reglas estrictas en contra de transportar personal en
la parte trasera de una camioneta de carga. Sigue siempre las regulaciones y
los procedimientos de seguridad en tus sitios para transportar trabajadores
en un sitio.

➢ Evita incidentes por reversas al asegurar que las alarmas de reversa estén
funcionando, revisando el área detrás de ti antes de hacer reversa, nunca
dando reversa sin tener una visión clara y usando un observador altamente
visible y bien entrenado.
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