INFORMACIÓN

TEMAS DE SEGURIDAD AGRÍCOLA
Muelles de carga y depósitos
Loading Docks & Warehouses

Objetivo:
Poder reconocer los peligros de los muelles de carga y de los depósitos.

Contexto:
Las carretillas elevadoras industriales con motor son muy utilizadas. Tambien conocidos como
Montacargas. Dos accidentes graves y comunes relacionados con estos equipos son:


Retroceder fuera del muelle.



Volqueos (girar muy rápido con las ruedas muy cerca del borde del muelle).

Apilar los materiales de forma inapropiada o irregular causa accidentes. No unir bien las cajas o los
envases de cartón apilados, y apilar las existencias muy alto provoca que se caigan. Asegúrese de que
los materiales apilados no bloqueen el sistema de rociadores.
Verifique cada procedimiento dos veces para garantizar que se fijaron los frenos de los camiones de carga
y que se calzaron las ruedas traseras (Consulte Calzo y Bloqueo). Al calzar las ruedas traseras se evita que
el remolque se aleje del muelle tras entrar con el montacargas.
Consejos para el trabajo en los muelles:
 Esté alerta cuando trabaje en el muelle.


No vaya a alta velocidad. Preste atención a otros camiones y trabajadores.



Revise en busca de cajas, envases de cartón, tambores, cajas de madera y plataformas que no se
encuentren en el lugar indicado. También preste atención a los artículos que se extienden más allá
de los pasillos.



Siga los carriles establecidos y las líneas delimitadas para el almacenaje.



Esté especialmente alerta de los peligros que estén por encima de la cabeza, como tubos, elementos
estructurales, luces, marcos de las puertas, cables altos y letreros.

wsps.ca

INFORMACIÓN

TEMAS DE SEGURIDAD AGRÍCOLA: Muelles de carga y depósitos
Sepa dónde están los extintores de incendio y qué tipo de extintor usar para los diferentes tipos de
incendio (consulte Extintores de incendios portátiles). Respete las reglas referentes a la manipulación
y al almacenamiento de los materiales inflamables. Preste atención a los símbolos y letreros de
advertencia oficiales del Ministerio de Transporte en los contenedores.

Revise los siguientes puntos:


Esté alerta en el muelle.



Apile los materiales de forma correcta.



Siga los carriles establecidos y las líneas delimitadas para el almacenaje.



Sepa dónde se encuentran todos los extintores de incendios y las cajas de alarma contra incendios.



Esté alerta de los peligros que estén por encima de la cabeza, como tubos, elementos estructurales,
luces, marcos de las puertas, cables altos y letreros.
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