
© Weeklysafety.com, LLC 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.
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GMC 7000 2 Axle Dump Truck (*1)

Ford 880 3 Axle Dump Truck (*2)

Volvo A40D Articulated, 3 Axle Dump Truck (*3)

(*4)
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 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.

Accidente de camión volquete. Estos tipos de incidentes suceden más
de lo que se imagina. (*5)
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PELIGRO

LÍNEAS DE ENERGÍA EN 

LA PARTE SUPERIOR (*6)
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 Operadores deben estar protegidos durante las operaciones de
carga por una cubierta o escudo de la cabina.

EQUIPO PESADO || Camión Volquete
Volumen 1 Edición 30

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.

(*7) (*8)
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 ¡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.

OSHA Estándar 1926.600(a)(3)(i) La maquinaria y equipo pesado
o partes de ellos, que estén suspendidos o sostenidas arribas con
el uso de eslingas, elevadores o gatos deben estar
substancialmente bloqueadas o puestas para prevenir la caída o
movimiento antes de que los empleados sean permitidos a
trabajar debajo o entre ellas.

Imagen de la investigación de una fatalidad que
involucre la muerte de un supervisor de
mantenimiento. (*10)
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 Operadores deben estar protegidos durante las operaciones de carga por una cubierta o escudo de
la cabina.

 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.
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Recuerda estos consejos para mantener a los trabajadores a
salvo cuando trabajen con o alrededor de camiones
volquetes:

 Los trabajadores deben siempre asegurar que sólo operan
el equipo para el que fueron entrenados y autorizados a
usar.

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

 Los camiones volquetes pueden volcarse, especialmente
cuando manejan con la plataforma elevada sobre tierra
irregular o suave.

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

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

Precaución, Señal de Riesgo de Reversa (*11)

(*12)
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COPYRIGHT Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD
Éste material es la propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC. La compra de éste material de Weeklysafety.com, LLC permite al dueño el derecho de usar éste material con el propósito
de seguridad en el espacio de trabajo y educación. El uso de éste material para cualquier otro propósito, particularmente uso comercial, está prohibido. Éste material, incluyendo las
fotografías, no puede ser re-vendido. Weeklysafety.com, LLC no garantiza ni asume ninguna responsabilidad legal o responsabilidad de la precisión, integridad o utilidad de ninguna
información, aparato, producto o proceso expuesto en estos materiales. Las fotos mostradas en ésta presentación pueden representar situaciones que no están en cumplimiento con los
requerimientos de seguridad aplicables de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA). Éstos materiales están destinados solo a propósitos informativos y no es la intención
de Weeklysafety.com, LLC proveer entrenamiento basado en el cumplimiento. La intención es abordar la concientización de riesgos en la construcción e industrias relacionadas y reconocer
los riesgos potenciales presentes en muchos espacios de trabajos. Estos materiales están destinados a discutir solamente las Regulaciones Federales, ya que los requerimientos Estatales
pueden ser más rigurosos. Muchos estados operan su propio OSHA del estado y pueden tener estándares diferentes a la información presentada en éste entrenamiento. Es la
responsabilidad del empleador y sus empleados el cumplir con todas las reglas de seguridad y regulaciones OSHA pertinentes en la jurisdicción en la cual trabajan.

RECONOMIENTO DE FOTOS

A menos que se especifique debajo, todas las fotos son propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC y no
pueden ser usadas en cualquier otro material de entrenamiento ni ser re-vendidas para ningún propósito.

Para más información en este tema semanal de seguridad, otros temas que están disponibles y la lista completa de
preguntas frecuentes por favor visita www.weeklysafety.com o envía un correo a safety@weeklysafety.com.
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• (*1, 2, 3) Fotografía – NIOSH Highway Work Zone Safety. http://www.cdc.gov/niosh/topics/highwayworkzones/bad/imagelookup.html

• (*4) Fotografía – NIOSH Highway Work Zone Safety. http://www.cdc.gov/niosh/topics/highwayworkzones/bad/imagelookup.html

• (*5) Fotografía – Dump trailer accident. Alejandro Castro. Screenshots from YouTube video: https://youtu.be/kdoVTtbdugQ

• (*6) Fotografía – Free sign from MySafetySign.com 

• (*7) Fotografía – Wisconsin Department of Natural Resources. Sand, Gravel & Cement. https://www.flickr.com/photos/widnr/6550102261/

• (*8) Fotografía – Isaac Wedin. Loading a dump truck. https://www.flickr.com/photos/izik/9329200315/

• (*9) Fotografía – OSHA: SHIB 09-18-2006. Hazards of Unintended Movement (…) https://www.osha.gov/dts/shib/shib091806.html

• (*10) Fotografía – NIOSH Fatality Investigation; http://www.cdc.gov/niosh/face/stateface/wv/00wv011.html

• (*11) Fotografía – Free sign from MySafetySign.com 

• (*12) Fotografía – Marion Doss. 1974 Dodge 600 Dump Truck 50. https://www.flickr.com/photos/ooocha/4094441518/
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