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TRANSPORTE DE CARGAS EN LUGARES DE TRABAJO

Guía para Prevención de Accidentes.

La presencia de vehículos dentro de los lugares de trabajo, utilizados especialmente para el
transporte de mercaderías, representa un riesgo importante para las personas que comparten
estos espacios.

Se transforma entonces en sumamente importante tomar todas las precauciones necesarias para
evitar los daños que un elemento de transporte o su carga pueda ocasionar a trabajadores,
transeúntes y visitantes.

Equipamiento de Autolelevadores para Prevención de Accidentes en su operación.

· Alarma de retroceso. Acústica y luminosa.
· Indicación de capacidad máxima de carga en lugar visible.
· Indicación de altura máxima de carga en lugar visible.
· Indicación de Ancho máximo de carga en el vehículo y en los lugares de tránsito.
· Cinturones de Seguridad.
· Sistema de freno confiable.
· Silenciadores.
· Luces de Circulación.
· Espejos retrovisores en el vehículo.

Equipamiento de la Zona de Tránsito de Autoelevadores

· Espejos Convexos en los puntos ciegos del ámbito de desplazamiento.
· Señalización de calles de circulación y demarcación de líneas de circulación.
· Buena iluminación en calles de circulación.
· Ausencia de baches en calles de circulación.
· Adecuada ventilación si se utilizan motores de combustión interna.
· Barandas metálicas para resguardar mercaderías.
· Eliminación de conductos que contengan elementos que por rotura de los primeros puedan

producir daños a los conductores o personas presentes. En caso necesario señalizar y
proteger adecuadamente los mismos.

Normas Mínimas para la utilización de Autoelevadores.

· Los vehículos solamente podrán ser conducidos por personal autorizado, deberá tener el
permiso actualizado, y portar el mismo en lugar visible.

· Revisar las condiciones operativas del autoelevador, cumplimentando la lista de chequeo
diseñada para la operación.
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Comprobaciones mínimas a realizar antes de operar un Autoelevador

Estado de:
· Frenos de mano y de servicio.
· Dirección.
· Bocina.
· Ruedas.
· Mandos hidráulicos.
· Estado de las uñas y el sistema de elevación e inclinación.
· Jaula antigolpes y antivuelco con buenas condiciones.
· Sistema de alarma de retroceso.
· Matafuegos.

En los eléctricos:
· Enchufe de la batería e instrumento de carga de batería
· Comprobar que la batería está correctamente cargada y conectada.

En los de Combustión Interna:
· Nivel de agua y estado de las cañerías del sistema de enfriamiento.
· Coberturas de partes móviles y calientes en el motor deben encuentrarse firmes.
· Sistema de escape de gases en condiciones óptimas.
· Si están abiertas las zonas de ventilación en cada de uso en espacios cerrados.

Recomendaciones para el conductor
· Mantener todas las partes de su cuerpo dentro del habitáculo o jaula de seguridad del

vehículo.
· No empuñar el volante o manubrio con las manos sucias con sustancias que faciliten

resbalones o imposibiliten hacer las maniobras debidamente.
· Evitar maniobras bruscas.
· Circular a paso de hombre en las zonas con tránsito de peatones.
· No llevar acompañantes en la cabina o con la carga.
· Verificar estabilidad de la carga.
· No exceder límites de carga y altura de la misma.
· Estacionar el vehículo solamente donde no constituya un peligro para otras personas.
· Circular con uñas o plataforma de carga al menor nivel posible.

Estas son recomendaciones de carácter general. Cada lugar y cada vehículo necesita la
adecuación de las mismas, de forma tal de contribuir a la operatividad, a la eficiencia del trabajo
y a la seguridad de las personas involucradas.

Si Ud. desea ampliar este tema,RedSeguros está a su disposición, sin ningún compromiso de su parte,solo
escríbanos a consultas@redseguros.comy tomaremos contacto personalizado.RedSeguros es un

Servicio Gratuito
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