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Camiones Volquete
Volumen 1 Cien Rápido Edición 30C-1

Los trabajadores de la construcción deben recordar que trabajar con y alrededor de
equipo pesado los pone en riesgo de ser golpeados, atrapados y otros riesgos. Los
camiones volquete, equipo de transporte y camiones volquetes articulados presentan
estos riesgos también. Además, los trabajadores deben siempre asegurar que solo
operan el equipo para el que han sido entrenados y autorizados a usar.

OSHA Estándar 1926.602 cubre los requisitos para equipo de movimiento de tierra
como rascadoras, cargadoras, tractor de cadena o llantas, excavadoras, camiones
fuera de carretera, tractores agrícolas e industriales y equipo similar.

➢ Los camiones volquete, sus operadores y personal que este parado o trabajando
cerca están en riesgo durante las operaciones de volquete.

➢ Cuando la plataforma se eleva, hay un aumento en la probabilidad de que el camión
se volqué, especialmente cuando manejan sobre tierra irregular o suave.

➢ Despeja siempre las áreas alrededor del sitio de volquete y haz que el operador baje
la plataforma lo más pronto posible.

➢ Los operadores siempre deben observar por líneas de energía potenciales en la parte
superior antes de levantar la plataforma.

➢ Operadores deben estar protegidos durante las operaciones de carga por una
cubierta o escudo de la cabina.

OSHA Estándar 1926.601(b)(6) dice que todos los vehículos de carga, cuya área de
carga se carga por medio de grúas, palas eléctricas, cargadoras o equipo similar,
deben tener una cabina escudada y/o con cubierta adecuada para proteger al
operador de materiales que se muevan o caigan.

➢ ¡Los riesgos de ser aplastado o atrapado son serios! Los camiones volquete tienen
muchas áreas donde los riesgos de quedar atrapado son posibles incluyendo debajo
de la plataforma, entre la cabina y el cuerpo, la cubierta o la puerta trasera.

➢ Si se debe hacer servicio, mantenimiento u otro trabajo debajo de una plataforma
elevada, la plataforma debe ser apoyada por un dispositivo lo suficientemente fuerte
para soportar la carga.

➢ Nunca te coloques debajo de una plataforma de volquete elevada sin dispositivos de
seguridad para prevenir un incidente.

➢ El personal puede sufrir serias lesionas si se les permite estar debajo de una puerta
trasera abierta. Dependiendo del modelo del camión la puerta trasera puede pesar
casi media tonelada.
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