Boletin Técnico CIPET / CATAMP Nº 65
SEGURIDAD EN PLANTAS DE CARGA Y
DESCARGA DE MERCANCIAS PELIGROSAS
En este boletín técnico presentamos las Recomendaciones Básicas de Seguridad
que deberían tener en cuenta los choferes en las Plantas de Carga de los dadores y/o
fabricantes y en las plantas de Descarga de los clientes de los dadores.
Además hemos incluido algunos ejemplos de los controles que realizan estas
empresas principalmente las multinacionales y aquellas locales preocupadas por la
seguridad en estas dos etapas del transporte:
•
•
•

La carga del producto en las instalaciones del dador de carga.
La descarga del producto en las instalaciones de los clientes del dador de
carga.
Estas 2 etapas junto a la 3ª etapa “Circulando. El transporte en Ruta”
constituyen las tres etapas que se divide el transporte de cargas.

Instalación de carga del fabricante o dador de carga
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Un caso clásico es la carga de camiones cisternas en las refinerías de petróleo o
depósitos de las empresas petroleras y la descarga de camiones cisternas con combustibles en las estaciones de servicio.
Las Plantas de carga de los dadores y de descarga de sus clientes
Generalmente el dador de carga o fabricante es una empresa más importante que
sus empresas clientes. Las instalaciones de las plantas de carga de los fabricantes
generalmente están realizadas teniendo en cuenta las normas o recomendaciones
de seguridad reconocidas. En contraposición las instalaciones de descarga de sus
clientes en varios casos son precarias y los choferes en muchas oportunidades
deben capacitar a los responsables de la recepción del producto peligroso.
Estas plantas de carga o de descarga pueden presentar riesgos debido a:
•
•
•
•
•

Mal diseño de las instalaciones.
Mal estado de los equipos e instalaciones.
Entrenamiento insuficiente del personal.
Falta de procedimientos escritos sobre la operación.
Incumplimiento de estos procedimientos.

Estas plantas deberían tener:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un acceso simple.
El camión pueda ser retirado con facilidad.
Elementos para cercar.
Plataforma o escalera para acceder a la parte superior del camión tanque.
Buena iluminación.
Sistemas de descarga de electricidad estática.
Sistemas de eliminación de derrames.
Un cuarto para choferes.
Matafuegos adecuados a la carga.
Lavaojos y lluvia de seguridad a 7,5 m de distancia.
Mangueras cercanas para lavado del sector.
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Recomendaciones Básicas de Seguridad en Plantas de Carga y de Descarga
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conozca el producto que transporta. Lea la ficha de intervención.
No fumar, salvo en los lugares autorizados.
Use arrestallamas cuando se lo indiquen.
Use casco, anteojos de seguridad mientras manipule materiales
peligrosos.
Use botines de seguridad en tareas de carga o descarga.
Use cinturón de seguridad para conducir en todo momento.
Conozca donde se encuentra el lavaojos o la canilla más cercana.
Respete los límites de velocidad establecidos.
Pida indicaciones para llegar a su lugar de destino en la planta.
No se desvíe del itinerario indicado.
No circule en áreas de proceso sin autorización.
No transponga barreras de seguridad.
Camine sin correr por las sendas peatonales delimitadas.
Respete las cintas que indican peligro o no pasar.
Al llegar al lugar de carga o descarga detenga el vehículo y consulte al
encargado del sector que hacer.
Estacione en lugar permitido. No estacionar bloqueando salidas de
emergencia o bocas de agua de incendio.
No abandone el vehículo en marcha.
Trate de evitar la marcha atrás, busque una alternativa más segura.
Pida autorización al encargado del sector para abandonar la unidad por
alguna causa.
Si el producto que carga o descarga genera electricidad estática, no se
olvide de hacer las conexiones correspondientes para la descarga
eléctrica estática.
La descarga de combustibles en una estación de servicio es una
operación clásica en la que se debe cumplir estas recomendaciones.
Para el caso de descarga de combustibles en estaciones de servicio
sugerimos ver el Boletín Técnico CATAMP/CIPET Nº 62 Seguridad en
Estaciones de Servicio: riesgos y prevenciones.
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Controles de Seguridad en las Plantas de Carga y Descarga
Las empresas dadoras de carga o de descarga fabricantes de mercancías
peligrosas principalmente las multinacionales realizan habitualmente controles o
auditorías de Seguridad a los vehículos y choferes que acuden a cargar y/o
descargar mercancías peligrosas a sus instalaciones.
Presentamos aquí algunos ejemplos de estos controles realizadas por una
empresa multinacional. Así:
•
•
•

Anexo 1 - Control del transportista y del vehículo en portería.
Anexo 2 - Auditoría de despacho de cargas peligrosas.
Anexo 3a - 3b - Control de cargas peligrosas.

Ing. Oscar Bourquin

Asesor técnico CATAMP - CIPET

La información contenida en este boletín, se proporciona de buena fe y de manera desinteresada a título
de colaboración y con carácter orientativa y por consiguiente podrá no ser suficiente y/o apta. Se requiere para su análisis y/o utilización de un adecuado juicio técnico/profesional en la materia, teniendo en
cuenta las circunstancias cada caso concreto.
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Anexo 1 - Control del transportista y del vehículo en portería.
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Anexo 2- Auditoría de despacho de cargas peligrosas.

6

Anexo 3a - Control de cargas peligrosas.
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Anexo 3b - Control de cargas peligrosas.
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