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Excavadoras, Cargadoras, y Motoniveladoras
Volumen 1 Cien Rápido Edición 17C-1

El equipo pesado es necesario en casi todos los proyectos de construcción
y los trabajadores a menudo se olvidan de los peligros potenciales que
vienen al trabajar con y cerca de este tipo de maquinaria.

Los trabajadores de la construcción deben recordar que trabajar con y
cerca de equipo pesado los pone en riesgo de golpes, quedas atrapados y
otros riesgos. Los trabajadores deben siempre asegurar que sólo operan
equipo para el que están entrenados y autorizados a usar. Además,
mantener el equipo pesado en buenas condiciones es un buen negocio y a
menudo puede prevenir incidentes serios o incluso fatales.

OSHA Estándar 1926.602 cubre los requisitos para equipo que mueve tierra como
raspadoras, cargadoras, tractores de cadena o llantas, excavadoras, camiones fuera
de carretera, motoniveladoras, tractores agrícolas e industriales y equipo similar.
Además, el OSHA Estándar 1926.20(b)(4) dice que el empleador debe permitir
operar equipo y maquinaria solo a aquellos empleados calificados por
entrenamiento o experiencia.

➢ ¡Las bocinas y alarmas de reversa deben estar instaladas y trabajando!

➢ Los operadores necesitan inspeccionar su equipo para asegurar que todos
los dispositivos y alarmas de seguridad estén funcionando.

OSHA Estándar 1926.602(a)(9)(i) Todas las máquinas bidireccionales, como rodillos,
compactadores, cargadoras de parte delantera, excavadoras y equipo similar, deben
estar equipadas con una bocina, distinguible del nivel de ruido de los alrededores, la
cual debe ser operada como sea necesario cuando la máquina se esté moviendo en
cualquier dirección. La bocina sebe sermantenida en condición operativa.

➢ ¡Nunca muevas u operes equipo para mover tierra o compactarla que tenga
visión obstruida a la parte trasera a menos que el equipo tenga alarma de
reversa u otro trabajador sea el observador!

➢ Se deben proporcionar cinturones de seguridad y ser usados por todos los
trabajadores que usan equipo para mover tierra como cargadoras y
excavadoras.

OSHA Estándar 1926.602(a)(2)(i) Se debe proporcionar cinturones de seguridad en
todos los equipos cubiertos por ésta sección…

http://www.weeklysafety.com/

