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SAFETY MONDAY
Seguridad en estaciones de transferencias

Si usted trabaja en una estación de transferencia, puede que uno trabaje cerca de
maquinaria con partes móviles como cintas transportadoras, cuchillas de empuje,
empacadoras y compactadores. Desafortunadamente, incidentes trágicos han sucedido
en estaciones de transferencias pero, estos incidentes se pueden evitar siguiendo
procedimientos apropiados y trabajando de una manera segura.
En una estación de transferencia es importante hacer lo siguiente:
1. Minimice la cantidad de personas en el piso de inflexión. Choferes deberían de
mantenerse dentro de seis pies de sus camiones a todo momento. Nadie debería de
estar colgando de las afueras del vehículo.
2. Todos los empleados tienen que estar vestidos con ropa de alta visibilidad para que
otros empleados y clientes los puedan ver. También es necesario llevar puesto equipo
de protección personal apropiado para su trabajo en la estación de transferencia.
3. Alarmas de marcha atrás, sistemas de cámaras y detectores de proximidad deberían
de estar funcionando correctamente en todo equipo móvil. Use un observador para ir
en reversa cuando sea necesario.
4. Si usted trabaja en un ambiente donde hace mucho calor o mucho frio, asegúrese
estar bien vestido para el clima y tome los pasos necesarios para mantenerse saludable
en esas condiciones como, por ejemplo, mantenerse bien hidratado en el calor.
5. Un plan para manejar el tráfico ayuda a comunicar el movimiento sano y eficiente de
peatones, camiones y equipo para todos los que están trabajando en o visitando la
estación de transferencia.
Además de estos pasos, siempre siga las regulaciones y procedimientos de su
compañía para mantener a sus compañeros, clientes y usted mismo seguros y sanos. Si
tiene preguntas o necesita más información sobre este tema, hable con su supervisor.
Es importante estar bien informado y preparado para trabajar seguramente.

