Sujetar el Equipo de Manera Segura para su Traslado
Sujetar de manera segura el equipo para el cuidado de jardines y áreas verdes, protegerá a los
choferes y al equipo de los peligros representados por el viento y el desplazamiento. Los
empleadores deben asegurarse de que los trabajadores sean entrenados en cómo sujetar
correctamente el equipo para su traslado. Los empleadores y trabajadores en la industria del
paisajismo deben tener en cuenta las precauciones siguientes al preparar objetos
movibles/motorizados para su traslado.
Prácticas Seguras de Trabajo:
 Activar el freno de mano del vehículo.
 Saber el peso de la carga.
 No sobrecargar el vehículo.
 Balancear la carga.
 Saber la capacidad de carga del remolque.
 Identificar los objetos que puedan caerse del camión o del remolque y asegurarse de
sujetarlos bien antes de trasladarlos de un sitio a otro.
 Asegurarse de que haya visibilidad. El equipo no debe crear puntos ciegos para el chofer.
 Los aireadores/sembradores deben ser cargados lateralmente en las plataformas de los
camiones o remolques antes de atarlos.
 Utilizar correas clasificadas para cargas y sujetar tanques en los puntos correctos de sujeción.
 Utilizar dispositivos mecánicos y evitar correas de sujeción hechas de nylon.
 Chequear las correas a fin de detectar deshilache antes de cada uso.
 No utilizar cordones de salto para sujetar una carga.
 Llevar siempre correas de repuesto.
 Cuando sea posible, utilizar dispositivos pre-manufacturados, por ejemplo: sujetadores de
envases de gas para sujetar envases de gas.
 Si una carga sobresale más de 3 pies del borde trasero de un vehículo o remolque, ésta debe
portar un banderín.
Asegurarse de que todas las compuertas estén en posición vertical y trancadas.
Under the Occupational Safety and Health Act, employers are responsible for providing a safe and
healthy workplace and workers have rights. OSHA can help answer questions or concerns from
employers and workers. OSHA's On-site Consultation Program offers free and confidential advice to
small and medium-sized businesses, with priority given to high-hazard worksites. For more information,
contact your regional or area OSHA office, call 1-800-321-OSHA (6742), or visit www.osha.gov .
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