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Tácticas para remolcar con seguridad
El accidente: Un
empleado de una
compañía de pavimentación estaba
transportando una
compactadora y
una pavimentadora
a una construcción.
El conductor
estacionó la
plataforma inclinante
del remolque en
terreno plano y
descargó la
pavimentadora.
Luego empezó a
descargar la
compactadora
haciéndola ir en
reversa por la
rampa de descenso.
Tras avanzar
aproximadamente
un pie, la compactadora se volvió inestable y empezó
a resbalar por el borde de la rampa y se volteó. El
conductor saltó de la compactadora, pero fue
golpeado por el sistema ROPS de protección de
caídas y aplastado contra el suelo. Más tarde moriría a
causa de sus heridas.
Conclusión: Una investigación posterior al accidente
determinó que, a pesar de que el tráiler tenía rampas
ajustables a varias longitudes de eje, el ajuste máximo
en dicho modelo en particular no ofrecía un soporte
adecuado para cargar y descargar la compactadora
con seguridad.

Remolcando sin problemas
Cuando transporte maquinaria hacia y desde el área
de trabajo, es importante el uso del procedimiento
correcto así como del equipo adecuado para mantener
su seguridad y la de otras personas. Aquí algunos
consejos a seguir:
Conozca los límites. Antes de transportar cualquier

Illustration by Don Lomax

Una planificación adecuada y el equipo correcto pueden servirle a
transportar maquinaria con seguridad

maquinaria, revise que el peso combinado de las
máquinas no exceda la capacidad de carga del tráiler.
Igualmente, las cadenas, ganchos y aros en D tienen
todos unos límites establecidos de carga operativa que
tampoco debe excederse. Inspeccione las estructuras
de sujeción y amarra antes de cargar la máquina en el
remolque.
Asegure el cinturón de seguridad. Al cargar o
descargar maquinaria, mantenga su cinturón de
seguridad enganchado en todo momento. Resista la
tentación de desenganchar el cinturón y saltar de la
máquina, ya que es probable que resulte muerto o
lastimado si es golpeado o aplastado por la máquina.
Manténgase bajo las restricciones del operador hasta
que la máquina se detenga.
Use un segundo par de ojos. Ya que probablemente
tenga que retroceder la máquina para sacarla del
tráiler, nunca descargue maquinaria estando solo. Pida
que se le asigne un vigilante que le dé instrucciones
verbales o señales con las manos previamente acordadas,
para un posicionamiento seguro en la rampa.

La información para esta Alerta de Seguridad proviene de un reporte de accidente, del programa de Evaluación y Control de Víctimas Fatales del
NIOSH del Centro para el Control de Enfermedades (CDC) y del programa FACE del Estado de Alaska. Tiene únicamente fines de información general.
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