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Discusión

INCIDENTE DE UN CAMIÓN DE VOLTEO
Tema de Seguridad V6-0335 Incidentes, Equipo Pesado

Cuando los frenos en un camión volquete se congelaron debido al clima frío, los trabajadores 
intentaron liberarlo del sistema. El camión estaba en una inclinación ligera, así que la parte 
trasera de la llanta delantera derecha fue calzada. El freno de aire fue liberado pero el 
camión seguía andando, estaba en Drive y no se había puedo el freno de mano. 

Un trabajador gateo debajo del camión y uso un pequeño mazo para golpear el tambor del 
freno. Cuando se liberó, el camión rodó hacia Adelante, pasando encima de él y se detuvo en 
la calle de enfrente en contra de una pared. Los rescatistas de emergencias llegaron, pero la 
víctima fue declarada como muerta en la escena. 

Imagen: Michigan Case Report 15MI061

OSHA Estándar 1926.600(a)(3)(ii) Cuando el equipo esté estacionado, el freno de estacionado debe 
establecerse. El equipo estacionado en inclinaciones debe tener las llantas calzadas y el freno de 
estacionamiento establecido. 

¿Qué debería haber ocurrido para evitar este incidente?

¿Cuáles son otras precauciones de seguridad en el manejo de camiones de volteo?

 Desarrolle procedimientos de operación estándar (SOPs) por escrito para el 
mantenimiento de camiones volquetes en invierno y entrene al personal aplicable. 

 Solo personal entrenado y autorizado debe desempeñar el servicio de camiones 
volquetes y actividades de mantenimiento.

 Si se requiere brindar servicio debajo del camión volquete (y es la única opción) el 
camión debe estar en neutral, apagado, con la llave en posesión del conductor y las 
llantas calzadas.

Después de rodar, el camión fue detenido por una pared. 

Los incidentes por quedar atrapado, 
aplastado, volcarse y reversas son 
demasiado comunes.

• Los operadores deben ser entrenados 
y autorizados antes de operar 
cualquier cambión volquete.

• Los camiones volquetes pueden 
volcarse, especialmente al conducir 
con la plataforma elevada en un 
terreno irregular o suave. 


