SEGURIDAD EN
LAS CARRETAS
Las carretas dispensadoras de botellas, granos y agua se utilizan a diario para entregar el alimento
fresco y agua a las becerras jóvenes. Los trabajadores que trabajan en estas carretas deben saber
cómo realizar de manera segura estas tareas.
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OBJETIVO

Preparar a los trabajadores para trabajar de manera
segura alrededor de las carretas dispensadoras de
alimento que se usan para alimentar a las becerras
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PREGUNTAS PARA CONVERSAR

1. ¿Cómo permanecer seguro a bordo de una carreta dispensadora?
2. ¿Cuáles son las prácticas de seguridad que deben seguir los operadores
de equipos cuando tiran de una carreta?

PUNTOS DEL ENTRENAMIENTO

Siempre manténgase sostenido firmemente cuando trabaje en las carretas dispensadoras.
Tener 3 puntos de contacto siempre es lo mejor
Nunca use su teléfono mientras trabaja en las carretas.
No se suba ni se baje mientras la carreta está en movimiento.
No se cuelgue ni arrastre los pies mientras viaja en una carreta.
Los operadores de los equipos siempre deben mantener una velocidad segura cuando tiren de las carretas
dispensadoras.
Haz tu mejor esfuerzo para evitar baches, hoyos y obstáculos en tu camino
Evite cambios bruscos de velocidad o de dirección
Conduzca lentamente en todas las esquinas
Utilize técnicas de conducción adecuadas en diferentes condiciones climáticas
Los vehículos totalmente cargados son más difíciles de controlar
Solo el conductor debe viajar en el tractor que esta tirando de la carreta
Tenga mucho cuidado al limpiar las botellas.
Operar la mesa de botellas puede ser peligroso si no se hace correctamente. Pídale a su supervisor que
le muestre los pasos adecuados para operar su especifica carreta de botellas.
Tenga cuidado con el agua caliente y los productos químicos utilizados para desinfectar las botellas—use el
adecuado equipo de protección personal (PPE).
Al caminar junto a una carreta en movimiento.
Permanezca alerta
Mantenga comunicación con el conductor
Nunca se pare entre el tractor en movimiento y el remolque
Manténgase alejado de las ruedas
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PUNTOS CLAVE PARA RECORDAR

☑ Sujétese con seguridad cuando trabaje en una carreta dispensadora.
☑ Los operadores de equipos siempre deben permanecer alerta y mantener una velocidad segura.
☑ Tenga cuidado al manipular la mesa de la carreta de botellas.
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