Caídas
desde
CHARLA
INFORMATIVA Vehículos en Movimiento
Una de las actividades más peligrosas que enfrentan
los obreros de la construcción es trabajar con
maquinarias para manejar materiales o estar cerca
de ellas.

Veamos un Ejemplo
Una viña contrató a un operador de maquinaria pesada para
cavar zanjas y mezclar fertilizantes. El operador usaba una
retroexcavadora montada en un tractor grande. El cinturón
de seguridad del tractor estaba roto y no se podía abrochar.
Por motivos desconocidos, el tractor se precipitó en un canal
de drenaje y se volcó. Al no tener el cinturón de seguridad
abrochado, el operador cayó de su asiento al canal. La barra
antivuelco le aplastó la pierna cuando el tractor seguía
dándose vuelta.
1. ¿Por qué sucedió este accidente?
2. ¿Se ha subido a un montacargas o alguna maquinaria
que estaba transportando materiales, o ha permitido
que alguien más suba con usted al vehículo?

Prevención de Lesiones Provocadas por
Maquinarias
• Revise todo el manual del operador antes de trabajar con
una maquinaria nueva.
• Revise diariamente el vehículo y los controles antes de
comenzar a trabajar.
• Siempre ponga la transmisión en estacionamiento, apague
el motor y ponga los frenos antes de trabajar en el vehículo.
• Mantenga las superficies de tránsito sin grasa ni líquidos
para evitar resbalones y caídas. Utilice 3 puntos de contacto
al entrar y salir del vehículo (p. ej., dos manos y un pie).
• Para evitar volcamientos, no se desplace ni trabaje en
paralelo a pendientes pronunciadas, terraplenes o suelos
inestables.
• Si es posible, maneje un vehículo con ROPS (sistema de
protección antivuelco) y abróchese el cinturón de
seguridad.
• Si el vehículo se voltea o se sale de control, no se lance fuera
si tiene un ROPS y cinturón de seguridad, ya que con ellos
tiene más posibilidades de salir ileso.

¿Qué Vamos a Hacer Hoy?
¿Qué haremos hoy aquí en el trabajo para prevenir caídas de vehículos en movimiento?
1.

2.
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Revise diariamente el vehículo y los controles antes de comenzar a trabajar.
Siempre ponga la transmisión en estacionamiento, apague el motor y ponga los frenos antes
de trabajar en el vehículo.
Si es posible, maneje un vehículo con ROPS (sistema de protección antivuelco) y abróchese
el cinturón de seguridad.

