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➢ Conduzca una evaluación de riesgo para identificar y abordar riesgos de seguridad 
potenciales, como líneas eléctricas suspendidas, antes de comenzar el trabajo.

➢ Todos los vehículos motorizados, incluyendo camiones volquetes, deben mantener una 
distancia segura de las líneas eléctricas suspendidas en todo momento. 

➢ Asegure que al trabajar cerca de una línea eléctrica suspendida de alto voltaje donde la 
visibilidad pudiera ser obstruida o difícil de determinar la distancia, un observador 
(avistador) es usado para ayudar al operador a mantener la distancia requerida.

Un operador de camión volquete estaba transportando rocas trituradas para rellenar una zanja. Cuando
elevó la plataforma del camión volquete hizo contacto con línea eléctricas de alto voltaje y la llanta trasera
se incendió. Mientras intentaba salir del vehículo, salió del escalón de metal al sostenerse a un lado del
camión y fue electrocutado.

Los trabajadores que estaban cercanos pudieron jalarlo y usaron un extintor contra incendios para apagar
las llamas en su cuerpo, pero no sobrevivió a las lesiones.

Operador de camión volquete fue electrocutado.

Reporte FACE del Estado de Kentucky 18KY024

Al retroceder con un camión volquete de 58 toneladas a la orilla de un terraplén donde la carga sería
tirada, el operador falló en detenerse donde la persona que señaliza (avistador) indicó a 8 pies antes de la
orilla y el camión continuó viajando en reversa. El suelo debajo de las llantas traseras del camión cedió y el
camión cayó por la orilla. Después de deslizarse hacia atrás en la colina, el camión volquete se volcó,
aterrizando sobre el techo. Los trabajadores corrieron a sacar al conductor y fue llevado por vía aérea al
hospital, pero poco después fue pronunciado como muerto.

Camión volquete se deslizó por un terraplén y se cayó, matando al operador. 

Reporte FACE California 02CA001

Un operador camión volquete se detuvo junto a la carretera para ayudar a otro operador de camión
volquete que experimentaba problemas con su freno. Mientras examinaba el sistema neumático de
frenado en la parte trasera del camión volquete deshabilitado, la puerta trasera se abrió inesperadamente,
vertiendo asfalto caliente de 400 grados sobre él. El otro operador de camión trató de liberarlo del asfalto,
pero se quemó severamente brazos y manos. Los rescatistas de emergencia llegaron a la escena y usaron
palas para extraer a la víctima que esta despierto pero confundido. Murió en el sitio.

Operador de camión volquete muere después de ser enterrado en asfalto.

Reporte Caso Kentucky 05KY036

➢ Las bermas, al ser instaladas apropiadamente, deben prevenir que los camiones viajen y 
giren de más en punto de vertido. Antes de que los camiones volquetes comiencen 
operaciones en el sitio de trabajo, asegure que las bermas estén construidas 
adecuadamente en altura y ancho.

➢ Como operador de camión volquete, si tiene visibilidad limitada o no está seguro sobre 
la distancia, no mueva su vehículo o equipo sin un avistador.

➢ Inspeccione las manijas de contención después de que camión ha sido cargado para 
asegurar el cierre.

➢ Se pueden usar cadenas para la puerta trasera para asegurar que la carga en el camión 
volquete como una medida de seguridad de apoyo en caso de que la manija de 
contención falle.
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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. Advertencias y precauciones de seguridad adicionales para mantener a los 
trabajadores de camión volquete seguros:

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

➢ Siempre libere las áreas alrededor del sitio de volcado y haga que el operador baje la 
plataforma tan pronto sea posible.

➢ Los operadores deben ser protegidos durante las operaciones de carga por medio de 
una carpa o protector de cabina.

➢ Si se debe realizar servicio o mantenimiento debajo de una plataforma elevada, la 
plataforma debe ser soportada por un dispositivo suficientemente fuerte para llevar la 
carga.

➢ Para prevenir lesiones en las reversas, asegure que los procedimientos de reversa estén 
en su lugar para el uso de vehículos móviles de construcción, como camiones volquetes, 
un avistador es designado para dirigir la reversa y los operadores estén en 
comunicación con los trabajadores en piso. 

➢ Los trabajadores a pie deben permanecer lejos del equipo en movimiento. En zonas de 
trabajo, áreas de reunión pueden ser planeadas para minimizar las distancias de reversa 
de los camiones volquetes.


