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Los muelles de carga son a menudo áreas de gran tráfico con trabajadores,
materiales, equipo y una variedad de riesgos. Las áreas de muelles de carga
pueden ser ocupadas por montacargas, caretillas hidráulicas u otro equipo
pesado y también pueden estar congestionadas con materiales y trabajadores
que desempeñan diferentes tipos de tareas.

Resbalones, tropiezos y caídas al mismo nivel, caídas de altura o caídas de la
orilla del muelle de carga son causas comunes de lesiones en los muelles de
carga.

➢ Practique buenos hábitos de limpieza. Mantenga los caminos libres para que
los peatones, visitantes y trabajadores puedan moverse libremente.

➢ Todas las áreas de almacenaje deben mantenerse libres de la acumulación
de materiales que podrían ser riesgosos incluyendo riesgos de tropiezo,
incendio y plagas.

OSHA 1910.141(a)(3)(iii) Para facilitar la limpieza, cada piso, lugar de trabajo y
pasillo debe ser mantenido libre de clavos salientes, astillas, tablas sueltas y agujero
y aberturas innecesarias.

➢ Cuando los pasillos son bloqueados por tarimas u otros materiales es
importante detenerse y cuidadosamente empujar o cargar los artículos fuera
del camino. Nunca patee materiales o tarimas vacías al intentar librar un
camino.

➢ Camine, nunca corra, mientras está en un área de muelle de carga.

➢ Sea consciente de las orillas del muelle de carga. No intente brincar de o
hacia el muelle de carga. Siempre use los escalones y escaleras de acceso
proporcionadas.

OSHA 1910.176(b) El almacenamiento de materiales no debe crear un riesgo.

➢ Inspeccione las tarimas antes del uso,
específicamente buscando tablas sueltas o
quebradas o larguerillos o clavos salientes. Asegure
que cualquier tarima en uso no esté dañada.

➢ Conozca la capacidad de carga segura de las
tarimas usadas.

➢ Use tarimas que sean del tamaño correcto.

➢ Apile tarimas vacías en plano, no recargadas de
lado.
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➢ Tenga precaución cuando maneja material manualmente. Si requiere
levantar para mover una carga, recuerde doblar en las rodillas, no en la
cintura.

➢ Tenga cuidado de los riesgos de laceración y punción cuando esté
empacando o desempacando embalajes o cajas.

• Cuidado con protrusiones como clavos, tornillos, grapas, madera astillada,
tablas quebradas y bandas o tiras de metal.

• Retirar cualquier objeto filoso que pudiera causar lesión es una prioridad
al desempacar cualquier embalaje.

• Al cortar el envoltorio, cajas u otro material, dirija la cuchilla lejos de su
rostro y cuerpo. No use ningún dispositivo de corte cerca de sus
ojos/rostro y asegure que los compañeros de trabajo estén a una distancia
segura del área donde cuchillas de cualquier tipo sean usadas.

➢ Limpie las áreas de carga regularmente.

➢ Si no está seguro de las reglas u operaciones de seguridad, deténgase y pida
una aclaración. Si ve un riesgo, corríjalo o repórtelo.


