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0. Base Legal  

La seguridad en la carga  no es un fin por sí mismo, pero por ley es obligatorio para la 
prevención de daños. Es importante destacar que la responsabilidad de daños se aplica en 
casos de acción (imprudentes o temerarios) tanto como en casos de omisión (falta de la debida 
diligencia o negligencia).  
 
El principio fundamental  es que, en el desarrollo del negocio, así como en el cumplimiento de 
cualquier obligación contractual, los individuos deben siempre actuar y desempeñar sus 
obligaciones según los requisitos legales generales y ser tan diligentes como sea posible, esto 
también incluye la verificación  por parte de AM de que los subcontratistas cumplan  con la 
legislación y que hayan tomado todas las medidas para la prevención de cualquier accidente. 
 
En caso de cargas sueltas, existe el peligro de lesiones graves a las personas e incluso de 
fatalidades, donde existe no solo responsabilidad Civil (indemnización monetaria) si no también 
la responsabilidad penal (multas, prisión, etc.). Adicionalmente no solo la gente  involucrada 
directamente en las operaciones de carga  puede  tener responsabilidad penal. Esta 
responsabilidad penal puede eventualmente involucrar (dependiendo del sistema específico 
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legal de cada País) a los mandos medios y superiores de  la dirección de ArcelorMittal  o al que 
tiene un papel relevante en este tipo de operaciones, y  quien: 
   
i) Debe asegurar la disponibilidad de todos los medios de seguridad   
ii) Capacitar a los empleados involucrados en los riesgos y en las buenas prácticas  
iii) es eventualmente responsable de la supervisión directa del cumplimiento de todos los 
procesos de seguridad y del buen desempeño de los trabajos.  
 
Necesidad del aseguramiento de la carga 
 
La necesidad del aseguramiento de la carga se establece por los estándares de prevención de 
accidentes, las reglas de responsabilidad generales mencionadas previamente y muchas reglas 
de seguridad y estándares que varían desde  Leyes muy detalladas para cargas especificas 
hasta solamente principios generales de cuidados y regulaciones administrativas que existen 
en otros países, que aplican en términos generales para tales trabajos.   
 
Las reglas para aseguramiento de la carga existen en varios Estados miembros, pero 
frecuentemente se diferencian en contenido y alcance, haciendo muy  difícil saber los requisitos 
mínimos de seguridad de la carga  para el transporte internacional en operaciones de cruce de 
frontera. Es por esta razón que cualquier caso de aseguramiento de la carga en vehículo debe 
ser realizada según el estándar de la Unión Europea, y finalmente, usar las guías de mejor 
práctica tales como el “La Guía Europea de mejores prácticas de Seguridad de las carga para 
transporte carretera”, y la Europea EN 12195-1, las que son referencias importantes para el 
aseguramiento de carga, sin importar el caso específico del país en cuestión.  
 
Tales guías son una referencia relevante para todas las partes públicas y privadas relacionadas 
directa o indirectamente con el aseguramiento de la carga, y representan el conocimiento 
acumulado de los expertos europeos en este campo. Se han diseñados para guiar a todas las 
partes involucradas para cumplir el nivel de seguridad adecuado para desempeñar las 
operaciones internacional de transporte de carga.      
 
Importante: 
 
En vista de los principios generales de responsabilidad mencionados anteriormente, tales  
estándares deben ser considerados como  "DEBE" y no como "PUEDE".  
 
Es la responsabilidad de las personas que interactúan, cargadores y los conductores el 
garantizar de qué manera el peligro va a ser excluido.  
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Responsabilidad/ Obligación para el aseguramiento de la carga:    
 
En resumen: aquellas personas con  responsabilidad para el aseguramiento de la carga son:   
  
1. El cargador (la persona que pone la carga en el camión) 
2. Su supervisor /a 
3. Su empresa 
4. El conductor 
5. Su supervisor /a 
6. Su empresa 
 
Conclusión: la única manera  de gestionar la responsabilidad  penal es:  
 
1. hacer todo lo posible  para evitar cualquier riesgo 
2. ser capaz de mostrar pruebas de análisis de riesgos y medidas tomadas 
 
Este estándar ha sido creado por expertos internos y externos, y representa lo que ArcelorMittal 
cree que es el método más adecuado para aseguramiento de la carga. Sin embargo, esto no 
exime al conductor, a su supervisor  o  a su compañía de alertar a ArcelorMittal, si encuentran 
cualquier posible irregularidad en nuestras recomendaciones. 
 
Vigilancia en Entrada/Lugar de carga: 
Si ArcelorMittal lo considera necesario, sus empleados harán: 
-  Inspecciones de las condiciones del vehículo, la presencia de dispositivos de seguridad, 

equipo de protección individual, licencias y el  aseguramiento de la carga después de que la 
carga ha sido recogida.     

-  intervenir en caso de algún accidente o de alguna mala conducta dentro de las instalaciones 
por parte del conductor  

-  negar  el acceso a personas en caso de no conformidad  
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1. Alcance, documentos de referencia y definiciones   

Este estándar se relaciona con  la carga y el transporte de productos1 bajo la responsabilidad 
de  ArcelorMittal u ordenados por ArcelorMittal en Europa. 
El contenido de este estándar se aplica a: 
• Agencias de transporte 
• Almacenes internos y externos 
• Departamentos de transporte dentro o fuera de ArcelorMittal 
 
Este documento debe utilizarse como guía  en las plantas de ArcelorMittal no europeas 
Las compañías del Grupo deberán seguir como mínimo las regulaciones locales para todo el 
trabajo relacionado del manejo de los productos. Donde este estándar sea más exigente, éste 
se aplicará.  
Las reglas locales deben ser establecidas de acuerdo con un análisis de  riesgos y el estándar 
Europeo EN12195. 
Este estándar se complementa con folletos específicos para ciertos tipos de productos, por 
ejemplo, el FOLLETO – Requisitos mínimos para aseguramiento de productos  planos  de 
acero antes de ser embarcados por carretera ref. ST019”  
En este estándar, la palabra ‘planta’ es usada para plantas de laminación de ArcelorMittal  pero 
también se refiere a otras instalaciones pertenecientes a ArcelorMittal desde las cuales 
nuestros productos son expedidos.  
 
 

2. Generalidades 

Este estándar describe la actividad que se desempeña por nuestro propio personal o por el 
conductor durante la operación de carga:  

o Llegada  de Camiones 
o Carga de los camiones 
o Aseguramiento de la carga  
o Antes de la salida del camión  

 
 

 
1 La chatarra está fuera del ámbito de este procedimiento, así como los transportes internos dentro de las 
instalaciones AM  
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3.  Llegada de Camión 

3.1 Los conductores de Camión  
Los conductores de los camiones deberán tener los siguientes documentos e información para 
poder acceder al lugar de carga en AM: 
-  Identificación, 
-  Nombre de la compañía/empresa, 
-  Detalle del material a cargar 
-  Peso total de la carga 
-  Destino de la mercancía 
-  Permiso ADR2 para cargas de más de 25 t. 
 
El acceso será rechazado cuando el conductor: 
-  Tome alcohol o drogas o los traiga consigo a la instalación  
-  Traiga pasajeros o mascotas, sin embargo un Segundo conductor está permitido.  
Los chóferes  deberán mostrar su EPP (equipo de protección personal) cuando se le solicite en 
la entrada 
Los conductores deben de tener y usar, como mínimo, el siguiente EPP: 
 

 
Casco de Seguridad 

 
Zapatos de Seguridad 

Y si se requiere por las reglas locales, deben también utilizar 
 

Gafas  de Seguridad 

 Guantes protectores contra cortes 
Durante las operaciones de 
estiba/manejo 

 
Ropa que cubra el cuerpo entero 

     
Protección Auditiva 

Y cualquier otro articulo que pueden ser especificados por las reglas locales (ej. Protección 
anti-acido, chalecos-reflectantes etc.)  
 

                                                 
2 Acuerdo Europeo referente al transporte de mercancías peligrosas por carretera  

 

http://www.epi-net.fr/nouveau-epi-net/signaletique-et-signalisation/panneaux-d-obl�
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Reglas general de Seguridad para los conductores 
• Dar prioridad para el tráfico de trenes, montacargas y carretillas elevadoras  
• Observar y respetar la señalización  
• Respetar el límite de velocidad  
• Apagar el motor cuando esté estacionado 
• Poner en orden todos los objetos en el remolque  
• Respetar el medio ambiente (uso de cubos de basura, informar fugas de aceite…)  
• Está prohibido adelantar vehículos en movimiento  
• Respetar/aplicar el código general de circulación (teléfonos móvil, cinturones de seguridad)  
• Solamente estacionar en áreas designadas a tal efecto.  
• Utilizar sanitarios designados (duchas, baño, comedor) 
 
También se recomienda (y hasta es obligatorio en algunas plantas) 

• No se permiten personas en la cabina durante la maniobra  
 

3.2  Los vehículos  
 
Los vehículos deben ser mantenidos de forma que sean seguros para trabajar  con o en ellos.  
 
Plataforma de carga  La plataforma de carga debe ser plana, sólida, estable, bien mantenida, 
(que no tenga tablas flotantes o rotas), limpia, cerradas y seca (excepto para 
remolques/camiones  abiertos) Limpio se refiere a libre de tierra y líquidos. Cuando el  cargador 
de ArcelorMittal decide que el remolque no está limpio, no se carga.   
 
Fig. 1 y 2 Malos ejemplos de plataformas de carga 

    
 
Pared frontal: el vehículo debe de estar equipado con una pared frontal entre la cabina y la 
plataforma de carga.  
Si la pared frontal es usada para asegurar la carga, entonces esta debe ser certificada para 
cierta cantidad, y esta cantidad debe ser mayor que la carga que se asegura.  
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Puntos de Fijación  
Los puntos de fijación de la carga, en número suficiente, deben estar integrados en la 
construcción del vehículo.  
El marco del remolque no es un punto de fijación (al menos que esto sea un acuerdo local).  
Cada punto de fijación debe estar equipado con un gancho y ser capaz de resistir la fuerza de 
tensión prescrita en los materiales de fijación.  
Los puntos de fijación deben de estar en buenas condiciones (no deben estar corroídos…) 
Fig. 3 y 4 

    
3.3 Dispositivos de sujeción  
El uso de dispositivos de sujeción es obligatorio: dependiendo de la planta estos pueden ser 
correas de fibra sintética, cadenas de acero o cables.  
(En algunas instalaciones las cadenas están prohibidas: infórmese!). 
El número de correas de carga deben ser suficientes para la sujeción de carga. 
Estas correas de carga no deben estar dañadas o gastadas. Estas son revisadas con una 
inspección visual por el conductor o por el  personal de carga. Cuando el dispositivo está 
dañado (nudos, cortado) no debe de ser usado.   
Fig. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 Ejemplos de correas en malas condiciones.   
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Los tensores de eslinga deben ser fáciles de apretar el amarre y seguros contra un aflojamiento 
involuntario. 

• Las correas de nylon deben cumplir con EN12195-2 
• Si se usan cadenas deben de cumplir con EN12195-3 

El uso de estos cables se deja a la decisión de las plantas (si los cables son usados deben 
cumplir con EN12195-4) 
Correas/ cadenas / cables deben estar etiquetados y en buenas condiciones.  
Fig. 6 Ejemplos de dispositivos etiquetados   
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4. Carga del camión  

La carga del camión debe ser controlada por los empleados de ArcelorMittal. El conductor tiene 
la responsabilidad de aconsejar como distribuir la carga en el camión.  
El peso máximo de la carga hacia su destino debe cumplir las legislaciones nacionales por 
donde circule el camión.  
 
Comportamiento del conductor del camión  
El conductor debe de trabajar de manera segura y comportarse según el estándar de las  áreas 
de carga y descarga 
Los conductores deben: 
• Siempre mantener cortesía  y cooperar  
• Antes de que se inicie la carga, el conductor debe de descubrir el remolque en buenas 

condiciones y comprobar que el piso este limpio y seco  
• Usar el EPP requerido 
• Seguir estrictamente las reglas de Seguridad en la área de carga  
• Siempre permanecer en las cercanías  del vehículo  
• En casos de emergencia siga las indicaciones de la planta: en cualquier caso, el conductor 

debe  dejar el vehículo de tal manera que no obstruya el acceso a vehículos de emergencia    
• Asegurar la carga como se describe en los folletos adicionales proporcionados por 

ArcelorMittal o, si dicha información no está disponible, como se describe en el estándar 
europeo. 

• Utilice los medios disponibles (escaleras portátiles, plataformas etc.) si son proporcionados 
por AM, para el acceso a la plataforma del camión. 

 
Los conductores  no deben (esta no es una lista completa): 
• Abrir o cerrar el techo de manera insegura  
• Estar en el remolque durante la carga  

Excepción: para desenganchar el producto de la grúa, el acceso del remolque solo 
se permite de acuerdo a la evaluación de riesgos y medidas de Seguridad locales.   

• No deben de tocar la carga o grúa, o guiar la carga con la mano    
• Subir por el lateral de una manera insegura  
• Saltar para subir o bajar de la plataforma  
• Utilizar los equipos/maquinarias pertenecientes a ArcelorMittal  (camiones, grúas…)3 
• Pasar por debajo de la carga    
• Ubicarse o pararse entre la carga y un punto fijo…  

 

                                                 
3 Las plantas podrían autorizar a los conductores a utilizarlos, pero únicamente tras la formación como la 
recibida por los empleados de ArcelorMittal  
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5. Aseguramiento de la carga  
Después de cargar, la sujeción de la carga la gestiona el conductor de acuerdo con el estándar 
Europeo y con otros documentos referenciados en §1 del estándar presente.   
Cada conductor: 
• Debe usar (asegurar) material en buenas condiciones  
• Debe de usar equipo en condiciones buenas y seguras (ej. escaleras, etc.) dependiendo de 

condiciones locales (las escaleras deben estar en buenas condiciones, ver § 9).  
• Se hace cargo de la distribución de la carga en la plataforma de su vehículo  
Fijación y tensión siempre deben ser realizadas antes de que el transporte se inicie (antes que 
el camión deje la planta), aun si el viaje es corto.  
Ningún material (ej. tableros, puntales, tarimas, correas, etc.) debe permanecer suelto sobre el  
remolque   

 
6. Antes de la salida del Camión (para productos de Largos) 
Antes de la salida del camión, un empleado de AM y el conductor  del camión, deben de 
realizar juntos una chequeo de la calidad de la carga y el aseguramiento del cargamento (ej. 
vea el anexo). Ellos deben de firmar un documento en común, con al menos la siguiente 
información:  
• La fecha, , 
• Nombre de empresa/compañía, 
• Nombre del conductor, 
• Número de registro del camión 
• Fotos  del aseguramiento de la carga (con fecha y firma del conductor)  
 
 
7. Detalle del control de  algunos Camiones  

(para productos Planos y en dominio de  AMDS) 
Los controles deben ser hechos en los camiones de acuerdo a las reglas descritas abajo  
Frecuencia de chequeos: 
Todos las plantas deben de realizar controles regulares  de al menos  5%4 (obligatorios) 10 % 
(recomendados)  mensuales (aunque es recomendable diariamente) antes de que el camión 
abandone la planta.  
Los controles al azar deben estar orientados especialmente hacia compañías de transporte 
nuevas, conductores nuevos, o cuando existe alguna  duda. (ej. si en el pasado, la compañía 
transportista no ha sido siempre fiable).Deben de haber informes frecuentes de no 
conformidades al transportistas (por cada planta).   
Este informe debe ser parte de la evaluación del transportista incluido dentro del procedimiento 
de la  planta.  
Los transportistas que  sistemáticamente no cumplan con las reglas deben ser puestos en la 
lista negra de ArcelorMittal.   
 

                                                 
4 Este límite mínimo obligatorio puede ser incrementados para productos específicos o por decisión de 
las plantas  
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8. Después de la salida 
 
Cada conductor: 
• Está a cargo de reapretar los dispositivos de la carga durante el transporte  
Manejo de cargas  
• Se prohíbe al transportista/conductor la manipulación de cargas, durante o después del 

transporte.    
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9. Buenas prácticas  
 
9.1. Ejemplo de plataformas adaptables para techos de camión abiertos  o cerrados, (vea 

abajo)   
Fig. 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2. Para hacer el acceso al remolque más fácil y para evitar caídas, escaleras fijas o móviles 
pueden ser usadas 
Fig. 8-1 y 8-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.3. Si se aplica, un tapete/alfombrilla antideslizante debe ser usado debajo de la mercancía 

para reducir el riesgo de deslizamiento   
El uso del tapete/ alfombrilla antideslizante es obligatorio para ciertos productos (vea los 
folletos o regulaciones locales)   
Fig. 9 
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Anexó 
 
 

Auditoria después de carga   
 
 

Fecha: 
 
Nombre de compañía de transporte: 
Matricula del camión: 
Matricula del remolque: 
Apellido de conductor: 
 
Tipo de mercancía: 
Numero de pedido:  
Destino después de cargar (cliente): 
Peso total: 
 
Fotografías: 

- Vista general de carga  
- Vista general de aseguramiento de carga  
- Vista detallada de aseguramiento de carga  

 
 
 
 
Firmas:     Conductor   Auditor AM  
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