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Precauciones de seguridad para los camiones volquete 

Existen muchos vehículos utilizados en el lugar de construcción que requieren precauciones específicas de 
seguridad debido a su naturaleza exclusiva. Y los camiones volquete no son la excepción. Como conductor, la 
seguridad debe ser su prioridad número uno. Respete lo que debe y no debe hacer cuando se trata de trabajar 
de manera segura. 

Lo que debe hacer con los camiones volquete 

• Debe asegurarse de que el piso sea estable antes de elevar la caja del camión. Los camiones son 
menos estables a medida que la caja se eleva, y cuanto más grande sea la caja, mayores son las 
posibilidades de que vuelque, especialmente si el piso no está nivelado. Descargue sobre grava o tierra 
compacta de ser posible. 

• Debe asegurarse de que el centro de gravedad de la carga se encuentre entre las estructuras de barra 
de la caja a medida que esta se eleva. Incluso la baja presión de los neumáticos de un lado o pequeñas 
depresiones en la tierra pueden hacer perder el equilibrio. Una manera útil de reducir este riesgo es 
aprender a distribuir uniformemente la carga por toda la caja. 

• Debe asegurarse de que la caja del camión tenga una funda para asegurar el flujo uniforme y continuo 
de los materiales. Esto les protege del desequilibrio de la carga y es muy importante cuando se trata de 
material mojado o congelado que podría adherirse a la caja. Si la caja de su camión está dañada, 
póngase en contacto con su supervisor. 

• Debe asegurarse de que el tractor y el remolque se encuentren tan alineados como sea posible. Los 
acodillamientos transversales pueden provocar situaciones inseguras para el camión y los trabajadores 
que se encuentren en los alrededores si el remolque se vuelca. 

• Debe mantenerse al día con el mantenimiento diario del camión. El control de la presión de los 
neumáticos, la inspección de los cilindros del elevador hidráulico/sistemas de suspensión y la lubricación 
regular de clavijas y puja asegurarán una operación suave como también su seguridad y la de sus 
compañeros de trabajo. 

• Debe capacitarse acerca de cómo utilizar las indicaciones manuales o las señales de advertencia para 
las operaciones de descarga de dos personas. 

Lo que no debe hacer con los camiones volquete 

• No debe sobrecargar la caja volcadora. Esa es una práctica insegura y que puede causar problemas en 
la descarga, en especial si el material no sale fluidamente de la caja. 

• No debe dar por sentado que tener un dispositivo de control remoto que controla la caja volcadora 
significa que sea seguro correr riesgos innecesarios. Los conductores deben seguir todas las pautas de 
seguridad incluso si un control remoto facilita las maniobras de la caja. 

• No debe permitir que haya ningún vehículo o persona en el área cuando descarga el camión. Limpie un 
área si es necesario para asegurarse de que las condiciones sean adecuadas para la descarga de la 
caja. 

• No debe conducir con la caja en posición elevada. Es importante comprender los peligros de esta 
actividad. Por ejemplo, usted puede toparse con cables elevados de alto voltaje, lo que puede provocar 
su electrocución o de toda persona que se encuentre en el vehículo.  

No debe trabajar entre la caja y la estructura sin antes bloquear la caja volcadora. La caja puede bajar 
inesperadamente sobre la persona que se encuentra debajo.  
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Lugar de trabajo: Fecha: 

Nombre de empleado (por favor imprimir) Signo de empleado 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 


