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Vehículos Causantes de Más Reversas
en orden de incidents fatales
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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.

OSHA Estándares 1926 Sub-parte O – Vehículos Motorizados, Equipo Mecanizado y Operaciones Marinas cubre los
requerimientos para lo siguiente: 1926.600 - Equipo. 1926.601 – Vehículos Motorizados. 1926.602 – Equipo para
manejo de materiales. 1926.603 – Equipo para Pilotes. 1926.604 – Limpieza de Sitio.

Un hombre de 17 años que trabajaba como
constructor de caminos de medio tiempo (la
víctima) murió cuando fue atropellado por las
llantas traseras de un camión de agua.
Cuando la víctima llegó al sitio de trabajo, su
empleador le pidió que viajará con él en la
cabina del camión de agua. Después de viajar
por aproximadamente 10 minutos, el
empleador le pidió que saliera y fuera a la
parte de atrás del camión para revisar el flujo
del indicador (fluid gauge) en el tanque. El
camión continuó moviéndose hacia adelante
a unas 3 o 5 millas por hora.
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Trabajador de la Construcción de Medio Tiempo de Diecisiete Años 
Muere Después De Ser Atropellado por un Camión de Agua en Indiana 

NIOSH Interno FACE Reporte 2001-10

Un compañero, que conducía un equipo de rodillo detrás del camión de agua, vio que la
víctima se bajó de la parte de atrás del camión en movimiento después de checar el flujo
del indicador y caminar alrededor del camión hacia la cabina, donde se encorvó, agachó
debajo del camión y fue atropellado. La última vez que el empleador vio a la víctima fue
en el espejo lateral del lado del conductor cuando la víctima asomó su cabeza alrededor
del tanque desde su posición en la escalera fijada a la parte trasera del camión. Él le
gritó a la víctima que se bajara y moviera al lado del conductor para alistarse a cerrar un
control externo debajo del camión del lado del conductor. Cuando el empleador detuvo
el camión aproximadamente 30 a 45 segundos después de ver a la víctima, él vio hacia
atrás y vio al compañero agitando los brazos y a la víctima tendida en el camino. El
compañero hablo al 911 de su celular. El personal del departamento del sheriff del
condado y la oficina del magistrado respondieron en minutos y determinaron que la
víctima había tenía lesiones fatales en la cabeza cuando fue arrastrado y atropellado por
las llantas trasera del camión de agua. La víctima fue declara como muerta en la escena.
(*2)

(*2)
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➢ 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.

OSHA Estándar 1926.601(b)(14) Todos los
vehículos en uso deben ser revisados al
principio de cada turno para asegurar que
las siguientes partes, equipo y accesorios
se encuentran en condiciones para operar
con seguridad y libres de daño aparente
que pueda causar fallas durante su uso:

• Frenos de servicio, incluyendo conexiones
de frenos en tráiler;

• sistema de aparcamiento (freno de
mano);

• sistema de detención de emergencia
(frenos);

• bocina;
• mecanismo de dirección;
• dispositivos de acoplamiento;
• cinturones de seguridad;
• controles de operación; y
• dispositivos de seguridad.

Todos los defectos deben ser corregidos
antes de que el vehículo sea puesto en
servicio. Estos requisitos también aplican
para equipo como

• luces,
• reflectores,
• limpiaparabrisas,
• desempañadores,
• extinguidores de fuego, etc.
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(*4) 

(*3)

(*5) 

(*6)

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

OSHA Estándar 1926.601(b) dice que los vehículos usados para transportar empleados deben tener asientos
firmemente asegurados y adecuados para el número de empleados a ser transportados y cinturones de seguridad y
anclajes deben ser instalados en todos los vehículos motorizados. OSHA Estándar 1926.602(a)(2) dice que cinturones de
seguridad deben ser proporcionados para los equipos para mover tierra como raspadoras, cargadoras o tractores,
cavadoras, camiones fuera de carretera, motoniveladoras, tractores agricultores e industriales y equipo similar.

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. (*7)
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➢ 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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Señales Sugeridas de Observación– OSHA.gov (*8)
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➢ 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.

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

➢ 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!

➢ 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.(*10)
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A menos que se especifique debajo, todas las fotos son propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC y no
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Para más información en este tema semanal de seguridad, otros temas que están disponibles y la lista completa de
preguntas frecuentes por favor visita www.weeklysafety.com o envía un correo a safety@weeklysafety.com.
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• (*1) Fotografía – OSHA webpage on Preventing Backovers. https://www.osha.gov/doc/topics/backover/index.html

• (*2) Fotografía – NIOSH In-house FACE Report 2001-10.  http://www.cdc.gov/niosh/face/In-house/full200110.html

• (*3) Fotografía – Caius Durling. The Wheel. https://www.flickr.com/photos/caius/260826073/

• (*4) Fotografía – me and the sysop. shattered glass. https://www.flickr.com/photos/pyxopotamus/3386742808/

• (*5) Fotografía – U.S. Army Corps of Engineering. https://www.flickr.com/photos/usacehq/6254504140/

• (*6) Fotografía – Mike McCune. cracked tail light. https://www.flickr.com/photos/mccun934/

• (*7) Fotografía – Steve Baker. https://www.flickr.com/photos/littlebiglens/15253416282/

• (*8) Fotografía – OSHA webpage on Backing Safety Solutions. https://www.osha.gov/doc/topics/backover/spotter.html

• (*9) Fotografía – Elliott Brown. Construction site Masshouse Lane (…) https://www.flickr.com/photos/ell-r-brown/5129445038/

• (*10) Fotografía – Grand Canyon National Park. https://www.flickr.com/photos/grand_canyon_nps/8047494595/
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