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Cada año 24% de los choques de vehículos relacionados al clima ocurren en pavimento nevado, con
hielo o aguanieve, de acuerdo a US DOT.

Una mala visibilidad y condiciones del camino resbaloso o derritiéndose pueden hacer que el conducir
en y cerca de sitios de construcción y zonas de trabajo sea impredecible.

Dependiendo de qué tan bajas lleguen las temperaturas y si el hielo y viene son una preocupación en
el sitio de trabajo, hay ajustes que los trabajadores de la construcción y operadores de equipo pesado
pueden hacer para prevenir incidentes de conducción y lesiones durante los meses de invierno.

➢ Este tema de seguridad revisa los riesgos del invierno y proporciona consejos de seguridad para los
equipos de construcción que trabajen cerca o que conduzcan vehículos de trabajo o equipo pesado
en el sitio de trabajo.

0002084



© Weeklysafety.com, LLC 2

SEGURIDAD AL CONDUCIR || Conducción de Invierno en Sitio
Volumen 1 Edición 106

OSHA Estándar 1926.601(b)(14) Todos los vehículos en uso deben ser revisados al comienzo de cada turno para
asegurar que las siguientes partes, equipos y accesorios estén en condiciones de operación seguras y libres de daños
aparentes que puedan causar fallas mientras están en uso: frenos de servicio, incluidas las conexiones de los frenos
del remolque; sistema de estacionamiento (freno de mano); sistema de parada de emergencia (frenos); llantas;
cuerno; mecanismo de dirección; dispositivos de acoplamiento; cinturón de seguridad; controles operativos; y
dispositivos de seguridad. Todos los defectos deberán corregirse antes de que el vehículo entre en servicio. Estos
requisitos también se aplican a equipos como luces, reflectores, limpiaparabrisas, descongeladores, extintores de
incendios, etc., donde dicho equipo sea necesario.

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.
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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.

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.
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Al trabajar en exteriores en clima frío, es importante vestirse de manera
cálida. Vestirse en capas permite que los trabajadores retiren la ropa exterior
más fácilmente al moverse de exterior a interior, incluyendo dentro y fuera
de cabinas con clima controlado.

➢ 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.

➢ Al inspeccionar equipo pesado o cuando se sube o baja de una cabina,
use guantes aislados en el clima frío para asegurar que no toque
superficies de metal congelado con sus manos, lo que puede causar un
daño serio a los tejidos.

Los resbalones y caídas son comunes cuando el hielo es
un riesgo de seguridad en el sitio. Los efectos de la
congelación y descongelación en el sitio de trabajo
cuando las temperaturas cambian, pueden llevar a
superficies peligrosamente resbalosas.

➢ Use botas de trabajo apropiadas con suelas ásperas
o pesadas cuando trabaje en condiciones invernales
para ayudar a prevenir resbalones y caídas.

➢ Tenga cuidado al subirse y bajarse de cualquier
vehículo. Los peldaños, agarraderas y placas de
agarre pueden estar resbalosas.
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Considere estos consejos y recordatorios de conducción segura cuando las temperaturas bajan y la
nieve, aguanieve y hielo están presentes en el sitio.

➢ Mantenga una distancia segura porque toma más tiempo detenerse en un camino resbaloso.

➢ Evite maniobras repentinas de conducción como frenado, girar o acelerar rápidamente. 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.

➢ 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.

➢ 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.

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

➢ Reporte preocupaciones como mal clima, condiciones
del vehículo o camino u otros peligros del sitio de
trabajo a su supervisor que puede asegurar que todos
los trabajadores estén conscientes de los riesgos.
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