
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Conductores/Choferes 
de Camiones – 
Capacidades del 
Vehículo 
Serie de Mejores Prácticas 
BP-41-S 
Muchos accidentes mortales en la industria 
minera implican transporte/acarreo de materiales 
por la superficie. Muchas de estas fatalidades 
involucran camiones. 

Algunas de las causas de los accidentes 
de camiones han sido: pérdida de control 
del vehículo; frenos defectuosos o equipos 
defectuosos; conducir demasiado rápido para 
las condiciones; el camión sobrecargado; el uso 
de prácticas de vertimiento inseguras; y uso 
de procedimientos de estacionamiento que no 
sostuvieron el camión. 

Este tipo de accidentes puede ocurrir si 
un operador no está familiarizado con las 
capacidades y limitaciones del camión, o no 
realiza un examen apropiado de precaución 
antes de operar el vehículo. 

Otra de las causas de accidentes han sido 
peatones atropellados por camiones o atrapados 
entre dos vehículos. 

Todo conductor de camiones debe: 

� Estar familiarizado con las Especificaciones 
de Rendimiento del Fabricante para el 
camión. 

� Conocer la capacidad nominal y la altura de 
carga adecuada. 

� Conocer la capacidad de los frenos del 
vehículo: 

» pendiente máximo de operación; 

» distancia de frenar; 

» engranajes(cambios) /velocidad máxima / 
información del pendiente 
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� 
R

ealizar procedim
ientos de inspección de

pre-operación. 

� 
E

star al tanto de si el vehículo funcionó
norm

alm
ente durante el últim

o turno de
trabajo. ¿E

xisten deficiencias que deben
ser corregidas?

� 
E

star fam
iliarizado con los requisitos

de m
antenim

iento y registros. ¿S
e han

realizado el m
antenim

iento necesario?

� 
E

ntender la instrum
entación y las

indicaciones de los calibradores del
vehículo, los rangos norm

ales de
operación y las condiciones de las
alarm

as. 

� 
E

star fam
iliarizado con los controles;

controles pueden diferir en cada vehículo.

� 
E

ntender el uso del sistem
a de

retardadores, si está equipado con estos.

� 
E

ntender el uso de sistem
as retardador

eléctrico, si así está equipado.

� 
E

star consciente de los puntos ciegos del
vehículo. 

� 
C

hequear los puntos ciegos al cam
inar

alrededor del vehículo.

� 
S

onar la bocina y siga los procedim
ientos

establecidos antes de m
over el vehículo.

� 
C

onocer los patrones de tráficos en uso.

� 
C

onocer los procedim
ientos de

estacionam
iento seguro – no se estacione

en la zona ciega de otro vehículo.
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