Carga y Estiba en el Transporte

Transporte

De unos años a esta parte se ha comenzado a regular con más firmeza sobre
cómo asegurar la carga sobre un camión dando lugar a un control sobre este
campo. Como consecuencia se ha reducido el porcentaje de accidentes
que tienen que ver con la mala estiba de las cargas en el sector del
transporte de mercancías, sin embargo aún queda trabajo por
hacer.
De ahí la importancia de esta formación, para contribuir a
la disminución de este porcentaje y desarrollar tu trabajo de
forma segura.

¿A quién va dirigido?
A todas aquellas personas que trabajan en el sector del
transporte de mercancías como:
1.

Responsables de Logística, Almacén, Transporte,
Compras o PRL.

2.

Capataces y personal de almacén y/o operaciones de
trincaje en camiones, contenedores y buques.

3.

Consejeros/as de Seguridad.

4.

Personal administrativo relacionado con transporte.

5.

Ingenieros/as que deseen profundizar en el diseño y fabricación de
embalaje, planificación de manipulación y estiba de mercancías.

6.

Departamentos de Producting.

Objetivo
•

Conocer de forma sencilla y adaptada a su personal de almacén, la normativa y
directrices internacionales en materia de estiba y seguridad en las cargas, así como las
responsabilidades de Transportista / Expedidor Receptor.

•

Conocer las técnicas y sistemas, herramientas y útiles de estiba así como su uso
correcto y costes óptimos (uso de alternativas más rápidas y económicas) aplicados a
sus casuísticas.

•

Conocer las mejores prácticas en resolución de incidencias.

•

Disponer de fichas de estiba sencillas con las que poder informar a su personal,
conductores externos y clientes sobre las técnicas recomendadas aplicables.
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Presencial

Duración: 5h

Cargas y Estiba en el Transporte
Metodología
Formación práctica, utilizando técnicas participativas y de simulación de la realidad, con el
método del caso.
La participación activa de los profesionales del sector ayuda a un intercambio de
experiencias que enriquece la formación.

Contenido del curso
Bienvenida e introducción a la Estiba, Manipulación y Embalado.
MÓDULO 1.
Introducción a la Estiba. Evolución y Conceptos Generales.
CAP 1 - Introducción a la Estiba y Seguridad en las cargas
MÓDULO 2.
Técnicas de sujeción de las cargas, según la tipología de útiles.
CAP 2 - La pre-estiba. Elevación y manipulación de cargas.
CAP 3 - Entendiendo los diferentes útiles de Amarre. La estiba con cintas de amarre,
amarres ligeros y flejes.
CAP 4 - Entendiendo los diferentes útiles de Bloqueo, Airbagas, Voidfillers, Barras de
estiba y otros elementos.
CAP 5 - Entendiendo el trincaje y embalado con madera.
CAP 6 - Métodos de cálculo y plasmación en guideliness o fichas de Estiba.
MÓDULO 3.
Aplicación práctica a los casos propios.
CAP 7 - Cargas pesadas de metal y maquinaria.
CAP 8 - Qué hacer ante daños y reclamaciones. Seguros en transporte.
MÓDULO 4.
Practicas presenciales.
Refuerzo de lo aprendido y realización de prácticas presenciales por parte del
alumno.
Presentación y uso de las fichas de estiba.
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