Los peatones deberán ver

Los peatones deberán caminar

un video de capacitación
específico del lugar donde
se explique el protocolo de
seguridad que deben seguir
mientras se encuentren en el
área del establecimiento.

solo por los pasillos peatonales
designados (esto es, pasillos
compartidos y pasillos solo
para peatones).

Los peatones deberán cruzar

Los peatones deberán estar

alertas a las condiciones
cambiantes del lugar de
trabajo tales como agua
o aceite en el piso.

Los peatones nunca deberán
ingresar en ningún pasillo
donde existan puntos ciegos
para el tráfico de montacargas
industriales motorizados
(esto es, por estanterías, en
una esquina ciega, donde
haya materiales escalonados).

Los peatones deberán

cuidarse de los
montacargas industriales
motorizados que puedan
acercarse desde atrás o de
cualquiera de los lados.

Los peatones deberán tener

cuidado al acercarse a una
intersección o al ingresar a
un pasillo de tráfico activo
de montacargas industriales
motorizados. Los peatones
deben obedecer todas las
señales de control de tráfico
que están a la vista.

Los peatones deben estar atentos

a las obstrucciones visuales en
las intersecciones y deberán mirar
los espejos de cúpula de 360° por
encima de la cabeza o los espejos
convexos para ver si hay tráfico
de montacargas industriales
motorizados antes de avanzar.

SEGURIDAD PEATONAL

Los peatones nunca

deberán tomar atajos por los
lugares designados para el
almacenamiento de materiales,
las áreas de depósitos o las
estanterías de inventario. Los
operadores de montacargas
industriales motorizados no
pueden anticipar estas acciones
y podrían no ser capaces de
detenerse a tiempo.

Los peatones deben
caminar en una sola fila
de uno en fondo o de no
más de dos personas lado
a lado por todos los pasillos
y cruces peatonales.

los pasillos solo por los cruces
peatonales designados.
De otro modo, antes de cruzar
un pasillo u otra área de
circulación de montacargas
industriales motorizados,
los peatones deberán
detenerse y mirar a ambos
lados. Cruce solo si es seguro
hacerlo. Siempre asuma
que, según esta condición,
el montacargas industrial
motorizado tiene prioridad
de paso.

CUIDE SU
SEGURIDAD.
CAMINE
DE ESTA
FORMA.
Un peatón es
cualquier persona
que está a pie, ya sea
que esté caminando
o que esté parada,
lo cual incluye
al personal de la
planta, visitantes,
contratistas,
proveedores, etc.

Los peatones deberán

permanecer quietos hasta que
estén seguros que el operador
del montacargas industrial
motorizado los ha visto, cuando
se encuentran en la misma ruta.

Un peatón deberá recibir
instrucción de que solo tiene
derecho de paso si está en
una vía peatonal o en un
cruce peatonal señalizado.
La política de derecho de paso
es clave para maximizar la
seguridad global en el lugar de
trabajo. Al ingresar o transitar
en vías o cruces peatonales,
un peatón deberá estar alerta
al tráfico de los montacargas
industriales motorizados.

Los peatones deberán

detenerse y mirar cuando el
operador de un montacargas
industrial motorizado toca la
bocina de servicio del
montacargas, hace contacto
visual con otro operador y agita
la mano para comunicarle
quién avanzará primero.

Los peatones deberán

mantener una distancia
no menor que 2 pies
(o la longitud de un brazo
extendido) de cualquier
montacargas industrial
motorizado en actividad.

Los peatones nunca deberán

trepar sobre una barrera
peatonal ni pasar por debajo
de ella. Si no hay barreras
peatonales, los peatones
deberán detenerse, verificar
el tráfico del pasillo y avanzar
con precaución.
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