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Señalización

La comunicación con los operadores de todos los equipos de elevación / movimiento de carga
es una parte importante de las actividades de manejo de carga marítima. OSHA permite que
los operadores de grúas realicen su trabajo sin el uso de una persona de la señal, siempre
que cada vez que se obstruya la vista de la carga del operador, se debe utilizar una persona de
la señal para ayudar al operador. Además, en las operaciones de grúa de contenedores, debe
haber un medio de comunicación instantáneo (que no sea la señalización manual) entre la
base de la grúa y la cabina del operador.
Aquí hay algunos consejos que pueden ser útiles para todos los trabajadores de la costa:
* Siempre que sea posible, comuníquese claramente a través del uso de radios.
* No hay señales de mano OSHA "obligatorias". El único requisito es que tanto el operador
como la persona de la señal deben entender claramente las señales que se dan.
Recomendamos la publicación de las señales utilizadas.
* En una actividad determinada, solo un trabajador debe proporcionar señales al
operador
* Antes de dar una señal de elevación, asegúrese de que la carga / el contenedor estén
correctamente acoplados / desconectados para permitir un movimiento libre y seguro
* Si usa señales con las manos, asegúrese de que los movimientos de sus manos sean claros y
sencillos.
* Mantenga sus ojos en la carga y en el área de aterrizaje; Esté listo para señalar "STOP" en
cualquier momento, si es necesario.
¿Tienes alguna pregunta relacionada a salud o seguridad? Escríbenos a: blueoceana@optonline.net
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