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OSHA Estándar 1926.602(a)(9)(ii) Ningún empleador permitirá que el equipo de movimiento de tierra o
compactación que tenga una vista obstruida hacia atrás se use en marcha atrás a menos que el equipo tenga en
funcionamiento una alarma de señal de marcha atrás que se distinga del nivel de ruido circundante o que un
empleado indique que es seguro hacerlo.

Se recomienda un observador cuando:

• da reversa con equipo que mueva o compacte tierra con una visión trasera 
obstruida y sin alarma de reversa

• da reversa a un camión más grande que una van o cualquier otro vehículo que 
tenga grandes puntos ciegos

• en áreas del sitio de trabajo que estén congestionadas

• donde la visibilidad es mala

• cerca de líneas eléctricas suspendidas 

• al conducir vehículos más grandes cerca de obstrucciones superiores, laterales
u otras

• al dar reversa o conducir cerca de una excavación

• un conductor solicita un observador para seguridad agregada en cualquier situación

Un observador es una persona en el sitio de trabajo que es entrenada en ser guía en suelo para dirigir a los
conductores y operadores de equipo que pueden estar intentando maniobrar un vehículo en una situación en
la que no tienen una visión completa del área de trabajo y los riesgos.

Los observadores también pueden ser conocidos como:

• guías en suelo • observadores • señaladores• guías



© Weeklysafety.com, LLC 2

SEGURIDAD AL CONDUCIR || Observadores y Guía en Suelo
Volumen 1 Edición 138

0002563

Los observadores y conductor (u operadores de equipo) deben trabajar juntos y ambos estar completamente
enfocados en la tarea durante las actividades de señalamiento.

Juntos, el observador y el conductor deben:

• estar de acuerdo en las señales manuales 
antes de dar reversa

• conocer los puntos ciegos del conductor

• discutir el plan para hacer que el conductor 
llegue a donde necesitan ir incluyendo el 
posicionamiento y movimiento planeado 
del vehículo

• revisar el área alrededor del vehículo y 
junto con el camino de viaje por riesgos 
potenciales.

El observador debe ser posicionado de manera que tengan una visión clara de las áreas que el conductor no 
puede ver y al mismo tiempo no estar en un área de peligro.

➢ Los observadores deben usar vestimenta de alta visibilidad, como un chaleco de seguridad reflectivo, 
especialmente durante las operaciones de noche y puede usar linternas para ayudar a señalar cuando hay 
visibilidad limitada u obscuridad.

➢ Los observadores típicamente usan señales manuales porque las señales de voz pueden no ser 
escuchadas o pueden mal entenderse, especialmente si el vehículo es ruidoso o si hay ruido en el sitio de 
trabajo.
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Al actuar como observador:

• Brinde señales solo a una persona, el conductor.

• Use movimientos largos de mano y brazo.

• Mantenga una distancia segura del vehículo que está 
guiando. 

• Cuando sea posible, parece a un lado y atrás (o al frente) 
del vehículo (el lado del conductor es mejor).

• Evite caminar hacia atrás al dar las señales.

• Mantenga contacto visual continuo con el conductor.

• No se posicione entre dos vehículos en movimiento o 
entre un vehículo un objeto fijo.

• Manténgase alejado del camino de viaje del vehículo.

• Permita suficiente distancia para detenerse y para pasar.

➢ Continue con el señalamiento incluso cuando la maniobra del conductor es la misma o este procedimiento 
normalmente y de manera segura. Mantenga sus manos arriba y continue con las señales apropiadas a lo 
largo del movimiento.

➢ Hacer señales requiere su concentración completa. No desempeñe ninguna otra tarea mientras actúa 
como observador. No mire su teléfono celular, no use audífonos, no platique con compañeros ni haga 
cualquier cosa que podría ser una distracción durante las actividades de señalamiento.
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Como conductor u operador de equipo, incluso si usa un 
observador, sigue siendo responsable de la operación segura 
del vehículo.

➢ Retire todas las distracciones, no vea su teléfono celular, 
apague el radio y enfóquese en las señales del observador.

➢ Camine alrededor del vehículo y retire cualquier riesgo.

➢ Siempre mantenga al observador a la vista. Si pierde 
visibilidad del observador, detenga el vehículo 
inmediatamente.

➢ Nunca intente adivinar que trata de comunicar el 
observador. Si no está seguro, detenga el vehículo, 
estaciónese de manera segura y llegue a un acuerdo sobre 
las señales manuales con el observador. 

➢ Mueva el vehículo lentamente y de manera controlada.

➢ Si el observador necesita dejar de hacer señales por un 
momento, por cualquier razón, detenga el vehículo. 
Continue con la maniobra solo cuando el observador este 
de nuevo completamente enfocado y el señalamiento 
continue. 

Como conductos, si tiene visibilidad limitada o no está seguro 
de los espacios, no mueva su vehículo o equipo sin un 
observador. 

0002567
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Si su sitio de trabajo no tiene un conjunto de señales que usen consistentemente con los observadores,
considere estas señales proporcionadas por OSHA.

Retrocede Atrás, giro izquierdo Atrás, giro derecho

Hacia adelante Distancia restante para retroceder Bajar velocidad Detenerse
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