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Equipo de seguridad operacional para vehículos de la compañía 

 
Nota: El presente artículo no cubre prácticas de manejo bajo normas de seguridad o resguardo de 
materiales y equipos bajo normas de seguridad. Para estos tópicos específicos, refiérase a los 
artículos sobre seguridad operacional del mes de mayo de 2013/May 2013 y noviembre de 
2015/November 2015. 
 
Puntos claves 

• Los accidentes de vehículos automotores constituyen una alta preocupación de seguridad 
operacional y una gran fuente de solicitudes de reclamos por cobertura de seguros dentro 
de la industria del paisajismo. Incluso camiones y remolques aparcados pueden 
representar un peligro, según lo analizamos en el artículo del mes pasado sobre seguridad 
operacional/last month’s safety article. Cuando de manera inevitable ocurre un incidente o 
avería, es vital tener en el vehículo de la compañía el equipo necesario de emergencia y 
seguridad operacional. Los vehículos de la compañía también deben llevar los 
implementos correspondientes de seguridad operacional que las cuadrillas pudieran 
necesitar en sitios de obras.  

• Además, si los vehículos de su compañía están clasificados como vehículos automotores 
comerciales, usted debe cumplir con los reglamentos del Departamento Estadounidense 
del Transporte/de la Administración Federal de Seguridad de Vehículos de Autotransporte, 
que exigen equipar los camiones con ciertos implementos para  emergencias y seguridad 
operacional. Los vehículos de la compañía pueden ser parados para ser inspeccionados, y 
su compañía puede ser multada si estos implementos no se están a bordo. Otros 
reglamentos federales, estatales y locales también pueden exigir que los vehículos para el 
paisajismo estén equipados con implementos específicos.  

• Equipar adecuadamente los vehículos de paisajismo con equipos relacionados con 
seguridad operacional y emergencias puede prevenir accidentes o accidentes secundarios, 
salvar vidas y reducir costos. A fin de obtener el mejor resultado, la gerencia y los 
empleados deben trabajar juntos para asegurar que el equipo esté en el lugar 
correspondiente y que los miembros de cuadrilla sepan dónde encontrarlo y cómo utilizarlo. 
 

Lista de chequeo de la gerencia 
 Saber cuáles son los implementos y equipos relacionados con seguridad operacional y 

emergencias que deben encontrarse en los vehículos de su compañía; lo que dependerá, 
hasta cierto punto, de sus operaciones específicas y de los reglamentos que rigen para su 
compañía. 

 Entender que la FMCSA –por sus siglas en inglés- considera a un camión de carga como 
un vehículo automotor comercial si éste transporta materiales peligrosos (Normas: 49 

https://www.landscapeprofessionals.org/riskmgmt/ssense/May13.pdf
https://www.landscapeprofessionals.org/images/nalpftp/nalp/safety/documents/nov15-safety-sense.pdf
https://www.landscapeprofessionals.org/images/nalpftp/nalp/safety/documents/August-17.pdf
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U.S.C. 5103 y 49 CFR, subtítulo B, capítulo I, sub-capitulo C) o si el peso de un camión de 
carga, remolque y carga (o índice de peso bruto del vehículo o índice de peso bruto 
combinado) excede las 10.000 libras. Si se cumplen estas condiciones, es probable que su 
compañía deba solicitar un número U.S. DOT y cumplir con los reglamentos asociados al 
DOT/la FMCSA (responda las preguntas aquí/here para saber si debe solicitarlo).  

 Tener presente que la sección 393.95 de los reglamentos de la FMCSA exigen que los 
vehículos automotores comerciales estén, como mínimo, equipados con los implementos 
siguientes: 
-Tres triángulos reflectores bidireccionales de emergencia; 
-Seis antorchas capaces de mantenerse prendidas por 30 minutos; o 
-Tres antorchas con suficiente combustible líquido para mantenerse prendidas 
ininterrumpidamente por 60 minutos como mínimo. 
- Extintor(es) de incendio – Si el vehículo no es utilizado para trasladar materiales 
peligrosos: Un extintor de clasificación 5 B:C o más del Underwriters’ Laboratories o más o 
dos extintores, cada uno de clasificación UL de 4 B:C o más. Si el vehículo es utilizado 
para trasladar materiales peligrosos: Un extintor de incendio de clasificación UL de 10 B:C 
o más. Los extintores deben usar un agente extintor que no requiera de protección contra 
congelación y debe ser llenado y de acceso inmediato para utilizarlo. Estos extintores 
deben ser instalados bajo normas de seguridad para prevenir deslizamientos, movimiento 
rotatorio o vertical respecto al vehículo automotor. 
-Fusibles de repuesto, si éstos son necesarios para operar cualquier tipo de repuestos de 
vehículos y accesorios que se requieran. El vehículo debe estar equipado con al menos un 
fusible de repuesto para cada tipo/tamaño del fusible requerido. 

 Cumplir todos los demás reglamentos federales, estatales y locales relativos a los 
equipos/implementos de emergencia y seguridad operacional requeridos para los vehículos 
de su compañía. 

 Además de los implementos ya mencionados, las compañías del paisajismo deben equipar 
cada camión con: 
-Conos anaranjados 
-Un botiquín de primeros auxilios. De acuerdo a los reglamentos de la OSHA federal, el 
botiquín debe contener “suministros básicos necesarios para atender las necesidades 
típicas de primeros auxilios en sitios de obras” y su contenido debe colocarse en 
empaques sellados dentro de envases impermeables. Los botiquines de primeros auxilios 
deben, como mínimo, incluir dos pares de guantes de látex y/o vinil (para trabajadores 
alérgicos al látex) y dispositivos como máscaras para el rostro, bolsas de protección contra 
riesgos biológicos y mascarillas de bolsillo para proteger a los socorristas de primeros 
auxilios del contacto con la sangre u otros líquidos. El resto de los suministros deben 
acoplarse a los tipos de lesiones que pudieran ocurrir en su compañía.  
-Equipos contra derrames y los suministros respectivos y adecuados para el traslado de 
cualquier tipo de producto químico. 
-Fichas de Datos de Seguridad (FDS) para productos químicos que estén siendo 
trasladados y cualquier tipo de productos químicos con los que los miembros de cuadrilla 
pudieran entrar en contacto en sitios de obras. Considere crear una carpeta de FDS para 
cada vehículo de la compañía. En caso de una emergencia, las FDS deben estar 

https://www.fmcsa.dot.gov/registration/do-i-need-usdot-number-1
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&ty=HTML&h=L&mc=true&=PART&n=pt49.5.393#se49.5.393_195
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inmediatamente disponibles para los empleados y el personal médico (requisito de la 
OSHA federal). 
-Estaciones para el lavado de emergencia de ojos a las que los trabajadores puedan tener 
acceso dentro de 10 segundos o instaladas a aproximadamente a 55 pies de distancia en 
caso de que les caigan sustancias químicas en los ojos (requisito de la OSHA federal). Las 
estaciones portátiles e ideales para el lavado de ojos en sitios de obras están a la venta. 
(Refiérase al enlace aquí/here para información adicional sobre las precauciones a tomar 
respecto a productos químicos)  
-Bloques o calzas para las llantas 
-Equipo relector para el mayor número posible de miembros de cuadrilla que pueda ser 
traslado en los vehículos de la compañía 
-Bolsas con el equipo para la estación correspondiente (guantes extras, agua, sabanas, 
repelentes contra insectos, ponchos impermeables, etc.) para el mayor número de 
miembros de cuadrilla que puedan ser trasladadas en los vehículos de la compañía 
-Equipo extra de seguridad operacional incluyendo protección para los oídos y gafas/lentes 
de seguridad 
-Jabón y un galón de agua para lavarse la piel después de haberse expuesto a un 
producto químico 
-Cables puentes de arranque  
-Linterna y baterías extras  
-Cinta adhesiva para ductos  
-Herramientas para efectuar reparaciones básicas de vehículos, especialmente las 
relacionadas con causas comunes de averías. 

 Asegurar que los empleados sepan la ubicación de las FDS, estaciones para el lavado de 
ojos, equipos reflectores, botiquines de primeros auxilios, y equipo extra de seguridad 
operacional para la temporada dentro de los vehículos de la compañía. 

 Capacitar a los empleados en el uso correcto de los equipos contra derrames.  
 Instruir a los trabajadores en el uso de los implementos dentro de sus botiquines de 

primeros auxilios. Orientación adicional sobre primeros auxilios disponible al pinchar 
aquí/here. 

 Hacer que el conductor asuma la responsabilidad de asegurar que todo el equipo de 
seguridad/los suministros se encuentre(n) dentro del vehículo antes de cada viaje. 

 
Los qué hacer y qué no hacer de los miembros de cuadrilla 
Qué hacer: 

• Tener en cuenta cuales son los suministros relacionados con emergencias y seguridad 
operacional que están resguardados en los vehículos de la compañía en los que usted va 
a trasladarse (vea las listas previamente indicadas). 

• Saber dónde encontrar estos suministros dentro del vehículo, incluyendo las fichas de 
datos de seguridad (FDS), estaciones para el lavado de ojos, equipo reflector, botiquines 
de primeros auxilios y equipo extra de seguridad operacional para la temporada. 

• Saber si los vehículos de la compañía que usted maneja están clasificados como vehículos 
automotores comerciales y tienen los números U.S. DOT. Si así fuera, usted debe parar en 

https://www.landscapeprofessionals.org/images/nalpftp/nalp/safety/documents/May-16.pdf
https://www.landscapeprofessionals.org/images/nalpftp/nalp/safety/documents/december-2016.pdf
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las estaciones de inspecciones técnicas ubicadas a lo largo de las autovías. En este 
sentido, el vehículo también podría ser inspeccionado en otras ocasiones. Entre otras 
cosas, los inspectores chequearán el resguardo de la carga bajo normas de seguridad y si 
los implementos requeridos relativos a emergencias y seguridad operacional se encuentran 
dentro de los vehículos. 

Qué no hacer 
• Manejar un vehículo de la compañía sin asegurar que todos los suministros/equipos 

necesarios de seguridad operacional y emergencias/se encuentren a bordo. Es su 
responsabilidad hacer lo indicado antes de emprender cada viaje. 

• Trasladar cualquier producto químico sin haber entendido y recibido antes la capacitación 
respectiva en cuanto a cómo contenerlo utilizando un equipo contra derrames.  
 

Bryce Christianson de la empresa Titan Sitework y miembro del Comité de Gestión de Riesgo y 
Seguridad Operacional de la NALP aportó información para la elaboración del presente artículo de 
seguridad operacional. 
 
Exclusión de Responsabilidad Legal: El presente artículo sobre seguridad operacional es ofrecido por la Asociación 
Nacional de Profesionales del Paisajismo (NALP –por sus siglas en inglés) como un servicio a sus miembros. Ni la 
NALP ni sus empleados/contratistas representan u ofrecen garantías, bien sea de manera expresa o implícita respecto 
al uso o confiabilidad en la información aquí suministrada, independientemente de su formato o medios de transmisión. 
Los miembros de la NALP asumen toda la responsabilidad relativa al cumplimiento de los requisitos de seguridad 
operacional. La NALP no se hace responsable, y de manera expresa se exime de cualesquiera responsabilidades 
legales o daños por perjuicios de cualquier tipo que pudieran originarse del uso, referencia o confiabilidad en cualquier 
información incluida en este informativo. 
 
 

 

              
 
 
 
 

 
Prepared by Olivia Grider for: 

 Olivia Grider ha escrito, con regularidad y por más de 10 años, artículos sobre 
seguridad y salud para la industria del paisajismo y la construcción. Desde 2009, Olivia es 
miembro del Comité de Administración de Seguridad y Riesgo de la NALP y sirve como 
redactora e investigadora de temas de seguridad de esta organización.       

 

  


