
safety watch | by Amy Materson

El accidente: Un con-
ductor de camión estaba 
descargando astillas de 
madera de su tráiler de 
techo abierto usando una 
unidad transportadora de 
piso movible. En plena 
descarga, el material se 
atasca y el conductor 
sube a la parte supe-
rior del remolque para 
despejar la obstrucción. 
La carga cedió cuando el 
conductor se pisó sobre 
ella, quedando envuelto 
en el material. Fue de-
clarado muerto debido a un paro cardíaco ocasionado 
por asfixia por compresión.
Conclusión: Una investigación posterior al accidente 
determinó que el remolque estaba equipado con una 
barra transversal de estabilidad en la parte superior 
que hacía que las cargas se atasquen si el remolque 
estaba demasiado lleno. La investigación descubrió 
que el remolque había sido cargado con material 
hasta llegar a la misma barra, obligando a que una 
persona ingresara en el espacio cerrado del remolque 
para eliminar el atasco de forma manual. Además, los 
empleados rutinariamente trepaban al remolque para 
barrer el piso de la unidad antes de que terminase la 
operación de descarga.

Conozca su maquinaria
Los sistemas de piso movible son más adecuados para   
remolques más pesados diseñados sin barras trans-
versales de estabilidad, que permiten que la carga 
fluya continuamente y sin obstrucciones desde la 
parte trasera del remolque. Si usted encuentra que su 
remolque está equipado con piso movible transporta-
dor y una barra transversal de estabilidad, no debe 

cargar el remolque hasta la barra o por encima de ella. 
Además, si su remolque cuenta con un sistema de piso 
movible, pregunte si el remolque tiene instaladas lonas 
automáticas de barrido. Si no es así, nunca empiece a 
barrer el piso del remolque hasta terminar la descarga.

Conozca la situación
Un remolque con una carga completa puede ser iden-
tificado como un espacio confinado que requiere la 
concesión de un permiso y necesita el desarrollo de 
un programa de permiso de seguridad. Su empleador 
está obligado a proporcionar medidas de seguridad 
como por ejemplo, asegurar que un asistente esté posi-
cionado fuera del espacio mientras usted ingresa al 
tráiler, entre otros requisitos.

Conozca el procedimiento 
Su empleador debe contar con un programa de ca-
pacitación para la carga y descarga y para despejar las 
cargas atascadas en el remolque. Usted debe recibir 
cada año un entrenamiento que debe ser actualizado 
para incluir peligros definidos durante las evaluaciones 
de riesgos, así como los nuevos procedimientos a ser 
implementados.

Tear this out 
and share with your crew

La información de esta Alerta de Seguridad proviene de un reporte 
de accidente y del Programa de Evaluación y Control de Víctimas 

Fatales del NIOSH, en el Centro de Control de Enfermedades. Tiene 
sólo fines de información general.
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Sponsored by

Cargas letales
Descargar un tráiler puede resultar mortal a 
menos que siga los procedimientos apropiados


