
ENFOQUE EN LA SEGURIDAD:
Prevención de accidentes por impacto

Peligros relacionados con
caminos y vehículos
8 Permanezca fuera de los puntos ciegos.

8 Siga las instrucciones de observadores o personas
que dirijan el tránsito con banderas.

8 Use un chaleco reflector o de alta visibilidad.

8 Asegúrese  de que los oper-
adores del equipo en movimiento
sepan que usted está allí.

Objetos en caída

8 Tres de cada cuatro muertes por impacto se
deben a equipo pesado.

8 Los vehículos deben tener alarmas de    de
retroceso.

8 Manténgase alejado de los vehículos y
conozca el plan de control de tránsito.

8 Coloque barreras y señales de
advertencia.

8 Use tablas de pie bien
sujetadas—de por lo
menos de 4 pulgadas de
alto.

8 Utilice redes, rejas o
toldos para atrapar los
escombros.

8 Use una barrera.

8 Trate las clavadoras neumáticas como si fueran
armas cargadas. Siempre dé por hecho que
están cargadas.

8 Las herramientas neumáticas y las herramientas
activadas con pólvora son peligrosas y
disparan con mucha fuerza.

8 Debe tener certificación para usar herramientas
activadas con pólvora.

8 Manténgase alerta de sus alrededores.

8 Mantenga una zona de seguridad.

8 Use casco todo el tiempo.

8 No se pare debajo de cargas.

8 Sujete todas las cargas, herramientas y
materiales.
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Objetos volantes

8 Use el equipo de protección
personal adecuado para las
herramientas que está utilizando. 

8 Revise las herramientas antes de usarlas.

8 Las herramientas que usted o sus compañeros están
usando pueden producir partículas volantes. Tenga
cuidado de que los fragmentos producidos por las
herramientas pueden golpear con la fuerza de una bala.

Los accidentes por impacto son la segunda causa
principal de muerte de los obreros en las

construcciones. Asegúrese de obtener capacitación
para trabajar sin peligro en caminos y cerca de

vehículos y para utilizar herramientas de motor.

Esta hoja de datos debe usarse como parte de una capacitación de seguridad más detallada.

Para mayor información en inglés sobre los peligros por impacto, consulte: www.sbctc.org
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