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Atropellamientos:
Operadores/
Conductores

¿Qué debemos saber
sobre los vigilantes?

Recomendados por NIOSH, ANSI y otros 

expertos. Vigilantes: 

• Requeridos por algunos estados 

cuando no se usanhay cámaras 

ni radares.

• También podrían correr peligro: ¿quién

vigila a los vigilantes?

• Pueden ayudar cuando usted debe trabajar

de espalda al equipo/tráfico.

Si pierde contacto visual con el vigilante, 
deténgase hasta que pueda 

comunicarse de nuevo.

¿Son un problema los
atropellamientos?

Son la causa principal de muertes en las 

carreteras. Datos:

• En un típico reciente año, el 63% de las

muertes de trabajadores en carreteras fue

debido a atropellamientos. 

• Más de la mitad son atropellados por 

vehículos y equipos de construcción.

¡Ayude a los demás, 

advierta a sus compañeros!
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¿Qué dispositivos de
prevención?

Alarmas, cámaras, radares, espejos. Alarmas

de retroceso:

• Asegúrese de que la suya esté 

funcionando.

• Es más fácil distinguir y ubicar las 

alarmas de ruido blanco/banda ancha.

Las alarmas fueron inoperables 
en 28% de muertos.

Videocámaras: 

• Las cámaras mon-

tadas correctamente

eliminan los ‘puntos

ciegos’ en los espejos

retrovisores.

• El mejor sistema 

combina la cámara con un sensor que le

diga al conductor que vea la pantalla.

Radares:

• Advierten al conductor cuando el vehículo

se acerca a un objeto.

Espejos:

• Nada especial: en buenas condiciones,

limpios y bien ajustados.

• Podrían quedar algunos puntos ciegos. 

¿Hay reglas básicas
para retroceder?

Evite retroceder a menos que sea absoluta-

mente necesario.

Reglas para retroceder:

• Nunca retroceda a menos que esté total-

mente seguro de que no hay trabajadores

detrás: bájese del vehículo para verificar 

si es necesario.

• Si no hay vigilantes asignado, pídale a 

alguien que le vigile.

• Si ve a un trabajador en el espejo, detén-

gase hasta estar seguro de que el traba-

jador está en un lugar seguro.

• Nunca asuma que el trabajador puede

caminar seguramente detrás del vehículo:

deje de retroceder hasta que sepa que el

trabajador está fuera de peligro. 

¿Cómo aprender sobre
el ITCP?

Obtenga una copia del ITCP del oficial de 

seguridad o el capataz. Lea el ITCP:

• Fíjese dónde trabajarán los trabajadores

a pie y establezca formas de comuni-

cación. 

• Asegúrese de que las áreas de traba-

jadores y equipos estén marcadas. 

• Hable con operadores y conductores

para confirmar que entienden el ITCP.

Un ITCP coordina la circulación 
del equipo y los trabajadores.
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