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La factoría de GALLETAS GULLÓN dispone de 22 muelles de carga, de los cuales, 15
de ellos se encuentran orientados al norte. Partiendo de este hándicap de diseño, la zona
de expedición logística, en la que se realiza la carga de camiones se encuentra en la
zona norte de la factoría, esto hace que las condiciones térmicas para el desarrollo de los
trabajos durante la época invernal sean adversas por la presencia de vientos locales de
componente norte, que unido a las bajas temperaturas de la zona arrojan una sensación
térmica muy desfavorable para los trabajadores.

El trabajo a desarrollar en esta zona es la clasificación y expedición de producto
terminado, recogiendo palets del almacén automático para su carga en los trailer, carga
de contenedores para transporte marítimo, agrupado de los pedidos, etc. Para ello
utilizan carretillas elevadoras y en algún caso, transpaletas eléctricas.

El sistema de muelles disponía de faldones y un portón de apertura manual. Aunque la
zona de estacionamiento del camión tiene tejavana, las ventiscas habituales en invierno
provocaban la entrada de nieve y viento directamente a la zona de carga del vehículo e
interior de fábrica. El cierre de los faldones contra el camión no era adecuado, pues
dejaba grandes huecos por los que se generaban corrientes de aire frío.  

La rampa de los muelles al introducirse en el interior del camión, tenía un resalte que
provocaba que en la entrada y salida de la carretilla elevadora, ésta golpeara, fruto de
ello, las mediciones de vibraciones realizadas, arrojaban la necesidad de acometer
mejoras. Asimismo, la falta de ajuste en los muelles originaba igualmente, corrientes de
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ruedas presentaban un elevado desgaste, lo que hacía que la comodidad del operador
en su manejo se viera mermada.

El proceder en la carga, consistía en la llegada del transportista a fábrica, la verificación
de su destino en control de acceso y la asignación de un muelle para su carga. Llegado
al muelle, aculaba el trailer con los portones de la caja abiertos y una vez colocado,
frenaba el vehículo acudiendo a la oficina de expedición donde se le recogía la
identificación y se le permitía acceder al lateral del muelle para verificar la colocación de
la carga. 

Era frecuente ver a transportistas que se salían de su zona de verificación, accediendo a
zonas en las que podía haber tránsito de carretillas con el consiguiente riesgo de
atropello. Las zonas no estaban delimitadas. En ocasiones, el transportista permanecía
en el interior de la cabina de su vehículo, siendo alertado por un trabajador de la
finalización de la carga para que el transportista se alejara del muelle, cerrara puertas de
la caja e iniciara su porte.

Un conductor de carretilla elevadora sufrió un accidente mientras cargaba un trailer.
Cuando iba a introducir un paletizado de producto terminado para expedir, el camionero
por error inició la marcha, de forma que la carretilla quedó entre el camión y el muelle
para posteriormente volcar sobre su parte trasera, quedando de esta manera. Los medios
de seguridad de la carretilla evitaron que el accidente tuviera graves consecuencias.

Acción Preventiva

MEDIDAS ORGANIZATIVAS
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una instrucción técnica en trabajos con carretillas elevadoras junto con un formato para
la verificación en cada turno de trabajo de la carretilla elevadora. Este formato, de revisión
diaria y en cada turno, lo cumplimentan los propios trabajadores, siendo revisado y
recopilado por su encargado de área y trasladado semanalmente a PRL para la emisión
de solicitudes y revisión.

Hasta la implantación de la totalidad de las medidas preventivas previstas, los
transportistas, han de dejar las llaves del vehículo en la oficina logística para ser
cargados, de esta manera se evita que los mismos abandonen el muelle de forma
prematura.

Con el fin de evitar la incidencia de posibles atropellos de transportistas por tránsito en
zonas de circulación de carretillas, se les acotó mediante vallado y pintado de zonas de
paso las áreas de acceso autorizado. Se colocaron señales en varios idiomas (inglés,
francés, alemán y portugués) con las indicaciones de seguridad en esta zona. De igual
modo, al transportista en el momento de la verificación de sus papeles de transporte, se
le entregan instrucciones de seguridad.

MEDIDAS SOBRE LOS EQUIPOS DE TRABAJO
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Se procedió al cambio de modelo de carretillas elevadoras.



Muelles de carga con bloqueo de camiones
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en fase de pruebas. Estos muelles, de diferentes fabricantes, fueron probados por los
trabajadores poniéndose en conocimiento del comité de seguridad y salud la intención de
cambio de los muelles antiguos, con el fin de que valoraran también el muelle más
adecuado desde su punto de vista. 

El muelle consiste en una cámara intermedia con doble puerta, abrigo neumático,
faldones adicionales y sistema de iluminación. El muelle incluye la rampa de apoyo en la
caja del camión con resalte reducido para evitar la exposición a vibraciones.
Posteriormente se procedió a la colocación de cepos de retención de vehículos pesados,
para evitar que los mismos puedan abandonar el muelle de carga sin el previo permiso
de los trabajadores que van a realizar la carga del mismo. Este sistema, comprende unas
guías para facilitar el posicionamiento del camión en su maniobra, tras las cuales, un
dispositivo sobre el que discurre el camión acompaña a una de las ruedas del primer eje,
de forma que permite que el mismo se desplace marcha atrás, pero no le permite
avanzar, es decir, bloquea el movimiento de salida del camión del muelle. 

Una vez bloqueado el camión, al transportista un semáforo le indica (con una luz roja)
que no puede salir de esta posición, de igual modo, se refuerza con señal para el
camionero la prohibición de salir con luz roja, esta señal se encuentra a la inversa para
facilitar su lectura por el espejo retrovisor del camión. De forma simultánea, al trabajador
se le indica con una luz verde, que puede proceder a la apertura de la segunda puerta
del muelle para prepararse a cargar. En este momento, antes de la apertura de la puerta,
los trabajadores activan el abrigo neumático, de forma que se evitan las corrientes de
aire, si no está activo el cepo, en el control interior del muelle se mantiene una luz roja.
El sistema de desbloqueo del cepo, no se puede liberar mientras no se cierre la segunda
puerta del muelle, y por tanto, no exista carga, imposibilitando así la caída de carretillas,
al no haber tránsito posible.

Con el fin de facilitar la maniobra, se pintaron marcas viales en la zona exterior que
facilitaran la correcta realización de la maniobra del transportista. 

MEDIDAS SOBRE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
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dotación de pantalones y guantes térmicos, y la adquisición de softshell de manga
desmontable de alta visibilidad y bandas reflectantes por otro lado, coincidiendo con la
campaña “viste de verde, viste GULLÓN”, se procedió a dotar de banda reflectante a los
pantalones de los trabajadores del área logística.

MEDIDAS FORMATIVAS E INFORMATIVAS

R85>H< 85B =D6<7 85 L65452=3S2 85 635<G7< B@F76@B5< TD5 <5 65@B3?@ @ A787< B7<

trabajadores de nueva incorporación, tanto de ETT como de plantilla GULLÓN, se ha
desarrollado una formación adicional sobre trabajadores de carretillas elevadoras, que se
imparte a los nuevos trabajadores.

Asimismo, se ha creado un cuadernillo de información que se entrega a todo el personal
de área logística en el que se explican los riesgos y medidas preventivas de su trabajo.
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En cuanto a los principales riesgos detectados, se ha realizado un seguimiento de todos
ellos:

VIBRACIONES
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tener rueda más elástica y un asiento mucho más desarrollado ergonómicamente.

CONDICIONES TÉRMICAS
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reducido significativamente la presencia de corrientes de aire en la zona, por lo que la
probabilidad del mismo para a ser media en lugar de alta, lo que nos lleva a reducir la
valoración del riesgo a bajo.

De igual modo, el cambio de vestuario de los trabajadores de esta zona, ha mejorado su
comodidad, al permitir su trabajo con menor cantidad de ropa de abrigo, siendo ésta más
efectiva.

ACCIDENTES CON CARRETILLAS ELEVADORAS
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fuga del vehículo a cargar, este sistema prácticamente imposibilita su incidencia, por lo
que podemos considerar el riesgo prácticamente eliminado.

OTROS BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES Y LA ACTIVIDAD
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acciones ha sido puesta en conocimiento de los
trabajadores de la zona, mediante consultas
directas en el momento de la elección de los
muelles, las mejoras de los mismos etc. así como
para la elección del EPI, presentando a los
responsables del área propuestas sobre diferentes
modelos, siendo ellos los que finalmente
determinaron qué prenda en función de sus
condicionantes fue la más adecuada.

De igual modo, en reuniones periódicas de Comité de Seguridad y Salud se abordó el
tema de la mejora del área, presentando propuestas y generando con ello un grupo de
debate, en el que los trabajadores aportaban ideas y propuestas a la representación
sindical, que posteriormente quedaba reflejado en las reuniones del Comité.

Integración: con la inclusión del sistema de verificación diario de carretillas, los propios
trabajadores se preocupan más por el estado de sus equipos, comunicando a sus
encargados los puntos de mejora. Los encargados velan para que las revisiones de los
equipos comprendan los desperfectos indicados por los trabajadores.

En general, los comportamientos preventivos de esta área han mejorado notablemente.
Aspecto que se ve reforzado por el aumento de formación e información de los
trabajadores de ésta y otras áreas.


