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TEMA:
Trabajo En Pendientes
PELIGROS POTENCIALES

• Ser golpeado   •   Aplastamiento

• Incendio   •  Vuelco

• Resbalones, tropiezos y caídas

PRECAUCIONES

• Trabaje con el equipo en pendientes sólo si es absolutamente necesario 
y únicamente después que la evaluación de riesgos determina que la 
pendiente y las condiciones permiten un ambiente de trabajo seguro.

• Haga una evaluación de riesgos en cada pendiente para determinar si 
los factores que afectan los riesgos (consulte Información/datos) crean 
una condición insegura.

• Nunca trabaje en una pendiente durante horas de lluvia, aguanieve o 
nieve. Nunca trabaje en una pendiente en la que el suelo está saturado 
con agua.

• Desplácese sólo en la dirección de subida y bajada de la pendiente. Si 
no se puede evitar el desplazamiento lateral en la pendiente, gire todos 
los accesorios hacia el lado ascendente y bájelos lo más que se pueda.

• Evite virar en las pendientes.

• Las cargas nunca deben exceder la capacidad nominal de 
funcionamiento del equipo, especialmente en las pendientes. Podría 
ser necesario que las cargas sean menores que la carga nominal de 
funcionamiento al trabajar en pendientes.

• Mantenga los accesorios o las cargas cerca del suelo.

• Siempre descargue el cucharón o suba cargas a un camión sobre 
terreno nivelado.

• Desplácese con el extremo más pesado del equipo hacia el 
lado ascendente. Esto puede variar dependiendo de las cargas 
transportadas. Si no hay extremo pesado o si se trabaja lateralmente, el 
operador deberá permanecer en el lado ascendente del equipo.

• En un equipo con asiento, la estructura protectora contra vuelcos 
(ROPS) siempre debe estar en su lugar al trabajar en una pendiente. 
Siempre póngase el cinturón de seguridad si la ROPS está puesta.

• Desplácese lentamente y haga ajustes pequeños y cuidadosos sólo si 
es necesario.

• Lea las especificaciones del equipo o del motor para determinar la 
pendiente máxima de trabajo para la lubricación del motor. (Nota: esto 
NO se debe considerar como la pendiente de funcionamiento segura de 
la máquina.)

INFORMACIÓN/DATOS

Factores que afectan el riesgo de una pendiente en particular:

• Condiciones del suelo—el suelo suelto, terreno escabroso, suelo 
mojado, etc. reducen la tracción y pueden ocasionar pérdida de 
estabilidad.

• Condición y diseño del equipo—el tipo, la condición e inflado 
de los neumáticos, de las orugas, suspensión, etc. Las orugas 
generalmente proporcionan más tracción que los neumáticos. 
Los neumáticos demasiado inflados o macizos pueden crear un 
viaje más irregular contribuyendo a la pérdida de estabilidad. Los 
neumáticos desgastados no proporcionan tracción adecuada. 
Los neumáticos poco inflados o de paredes suaves pueden 
desprenderse en una pendiente lateral y aumentar la probabilidad de 
vuelco.

• Altura de los accesorios—los accesorios pueden subir o bajar el 
centro de gravedad rápidamente. Manténgalos lo más bajo que sea 
posible.

• Contrapeso apropiado—el equipo debe tener el contrapeso 
apropiado para trabajo en terreno plano. Si no está correctamente 
contrapesado, es más probable que ocurra un vuelco en una 
pendiente.

• Idoneidad del equipo para el trabajo que se realiza—especialmente 
en una pendiente, es absolutamente necesario que se utilice el 
equipo correcto para el tipo de trabajo. No improvise.

• Experiencia del operador—la experiencia y familiaridad del operador 
con el equipo normalmente ofrecen más conocimientos para trabajar 
en pendientes y mejores reacciones ante situaciones que puedan 
surgir.

CUENTOS DE LA ZANJA

• An operator was driving a trencher on a slope on the downhill side 
of the machine. The operator increased the machine speed and the 
front of the trencher rose up and turned over backward on top of 
the operator. There was no time to get out of the way. He broke his 
pelvis, his leg and his ankle.

• A compact tool carrier with a bucket was being used on a steep side 
slope. The machine over turned. The operator jumped clear, but the 
machine caught on fire and caused a grass fire that eventually led to 
a shed being destroyed along with its contents.

• An operator was driving a piece of machinery across a steep pond 
embankment. The ground was wet and the machine slid down the 
embankment, hit a large rock and overturned into the pond. The 
operator was trapped under the water and did not survive.

Los Asuntos de Seguridad tienen como intención promover debates de asuntos de seguridad entre los profesionales de la construcción subterránea.
Siempre debe leer y entender el manual del operador antes de hacer funcionar cualquier equipo. Para información adicional, enviar un correo electrónico a  
safety@ditchwitch.com.


