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El clima invernal puede causar daños a vehículos y equipo. Es importante
inspeccionar todos los vehículos antes de usarlos.

➢ Revise los vehículos al principio de cada turno para asegurar que el equipo
esté en condición de operación segura. Limpie, repare o reemplace
cualquier cosa que no funcione apropiadamente antes del uso o retírelo del
servicio.

➢ Permita que los vehículos y equipo se calienten, durante el clima frío, antes
de usarlos.

La escarcha, hielo y condensación en el clima frío puede crean puntos
ciegos y riesgos de seguridad.

• Barra la nieve y hielo de todas las partes de vehículo incluyendo ventanas,
espejos, luces, pozos de las llantas y capó.

• Espere hasta que todas las ventanas estén completamente descongeladas
antes de conducir.

• Asegure que las ventanas, espejos y luces en equipo pesado, camiones y
vehículos de trabajo sean mantenidos limpios y despejados.

La visibilidad puede ser una preocupación de seguridad cuando se trabaja y
conduce en el sitio durante el invierno.

➢ Limpie el sitio de trabajo antes de la caída de nieve para asegurar que los
riesgos no son enterrados por la nieve. Si comienza a nevar durante el día de
trabajo, encuentre y marque cualquier riesgo que este a lo largo de los
caminos de conducción o caminado en el sitio de trabajo.

➢ Si conduce cerca de otro tráfico, un hielo o rocío repentino de otros
vehículos puede causar una pérdida repentina de la visibilidad. Prepárese
reduciendo su velocidad, manteniendo sus ojos en el camino y sus manos en
el volante.

➢ Todos los trabajadores deben usar equipo de seguridad de alta visibilidad.

➢ Sea consciente de cómo afecta su
vestimenta a sus sentidos y ajuste como
convenga. La vestimenta de invierno debe
mantenerlo cálido, pero no debe reducir
su escucha, vista o “sensación” de los
controles del equipo.
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➢ Mantenga una distancia segura porque toma más tiempo detenerse en un
camino resbaloso. Baje la velocidad al acercarse a áreas con sombra,
puentes y pasos a desnivel porque estas secciones de camino se congelan
más pronto que otras.

➢ Asegure que todos los movimientos de conducción en el clima invernal son
suaves y graduales para evitar giros o derrapes.

➢ Si comienza a derrapar mientras conduce, suelte el freno y acelerador y
oriente el volante suavemente en la dirección en la que quiere que el
vehículo vaya hasta que pueda detenerse de forma segura.

➢ Nieve compactada en cualquier camino puede ser tan resbalosa como el
hielo, y la nieve húmeda puede crear un aguanieve pesado que luego se
acumula en los huecos de las llantas y afecta la habilidad de dirección.

➢ En áreas con más tráfico de equipo pesado, el lodo y nieve pueden crear
surcos que afectan la conducción, dependiendo de lo profundo que son.

➢ En colinas, seleccione un camino que proporcione más tracción. La nieve
suelta o polvo proporciona un mejor agarre.
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