
© Weeklysafety.com, LLC 1

AL CONDUCIR  ||  Observadores y Guía en Suelo
Volumen 2 Edición 120

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 llamados señaladores, guías en suelo o
guías.

A spotter is recommended when:

• 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
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➢ Juntos, el observador y conductor deben estar de acuerdo en las señales 
manuales y revisar el área alrededor del vehículo y junto 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.

➢ 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.

➢ Hacer señales requiere su concentración completa. No 
desempeñe ninguna otra tarea mientras actúa como observador. 

• 00000780 OSHA Preventing Backovers; osha.gov/preventing-backovers/solutions
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