
 

 

 

 

 
      

 

Advertencias Para 
Conductores de 
Camiones En Lugares 
De Descargas 
Serie de Mejores Prácticas 
BP-39-S 

Muchos accidentes del transporte han ocurrido 
en reservas de almacenaje construidas 
por camiones. A menudo la causa de estos 
accidentes consiste en que el área cerca del 
borde de la cuesta o montón, sobre todo cerca 
de una cuesta empinada, no es lo bastante/ 
suficientemente fuerte para apoyar/soportar 
el peso del camión cargado. Las discusiones 
con mineros indican, que son muy comunes, 
el número de incidentes de este tipo que casi 
ocurren. 

Cosas Que Se Deben Hacer y Cosas Que
NO… 

3 Sea consciente de que la zona/área cerca 
del borde de un depósito de descarga 
pueda que no soporte el peso de un camión 
de acarreo cargado. 
2 Realmente vierta retirado del borde de 

la cuesta del montón. Una buena regla 
básica usada por algunos operadores es 
de verter al menos a la distancia de una 
longitud del camión retirado del borde de 
la cuesta del montón. 

3 Observe el área de descarga antes de 
volcar su carga, en busca de grietas, 
pendientes más pronunciadas de material 
que el ángulo de reposo, y de otros signos 
de que el área no puede soportar el peso 
del camión. 

3 Utilice su cinturón de seguridad en todo 
momento. 
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3 Mantenga bermas y bloques de
parachoques adecuados.
2 Retroceda despacio y pare gradualmente

en el punto de descarga.
3 Retroceda perpendicularmente al borde de

la cuesta o al bloque de parachoques.

3 Mantenga la parte superior de la cima con
una pendiente ligera para que los camiones
retrocedan sobre un grado leve para llegar
al punto de descarga.

3 Recuerde que camiones operados encima
de depósitos de almacenamiento continúan
siendo una causa común de heridas y
fatalidades.
2 No descargue encima del borde de un

depósito de almacenamiento en una área
donde el montón está siendo recargado
del pie de la base de este o de otra
manera esta sobre inclinada.

3 No utilices las bermas o los bloques de
parachoques para detener el vehículo.

3 No conduzcas en áreas cuestionables.

3 No pares o te detengas precipitadamente.
2 No seas la victima del próximo accidente.
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