
Puntos Principales:
•  Opere el elevador de carga solamente si usted está  

entrenado y autorizado para hacerlo.
• Nunca permita pasajeros arriba del elevador de carga.
•  Mantenga sus brazos, manos y piernas dentro del elevador de carga.
• Inspeccione todos los días el elevador de carga.

Nota al instructor: Siga este texto o úselo como guía para conducir sesiones de 
entrenamiento de “tailgate” de 10 a 15 minutos con sus trabajadores agrícolas. 
Usted puede fotocopiar esta hoja para que la usen sus empleados. Sin embargo, 
tenga presente que no se puede publicar ni vender.

Boletín No. 13 - Consejos para entrenamiento informal (“tailgate”)

La Seguridad del Elevador de Carga 
Depende de Usted

(Continúa al reverso)

Los elevadores de carga pueden ser peligrosos
 • Los elevadores de carga se usan para facilitar su trabajo.
 •  Pero más de 2.000 lesiones graves ocurren cada año debido a  

la operación inadecuada del elevador de carga.
 •  La mayoría de los accidentes ocurren cuando el conductor  

del elevador de carga atropella a otra persona.
 •  Otros accidentes ocurren cuando se vuelcan los elevadores  

de carga, se caen del puente de carga, o cuando se cae la carga.
   Recuerde: Operar el elevador de carga no es igual a conducir  

su automóvil o camión particular.

Cómo prevenir accidentes con el elevador de carga
 • Estas son una reglas básicas de seguridad:
  1.  Nunca opere un elevador de carga si no ha  

recibido entrenamiento y si no tiene autorización.
    Nota al instructor: Mantenga un registro escrito de los empleados que han recibido entre-

namiento de seguridad con el elevador de carga. Incluya la fecha de la sesión de entrenamiento.
  2.  Conozca las funciones del elevador de carga y cómo se debe cargar  

y descagar en forma segura.
  3. Nunca permita pasajeros en el elevador de carga.
  4. No altere el equipo de seguridad del elevador de carga.
  5. No juegue brusco ni haga bromas alrededor del elevador de carga.
  6. No fume cerca de un elevador de carga mientras le pone combustible.
  7. No toque ni altere el elevador de carga mientras está cargando.
  8.  Siempre ponga la plataforma a ras del suelo cuando el elevador  

de carga no está funcionando.
  9.  Esté alerta cuando opera o trabaja cerca de un elevador de carga.   

El descuido puede resultar rápidamente en un accidente.
  10.  Comunique a su supervisor inmediatamente todos los  

accidentes o situaciones que casi causaron un accidente.

Nota del Editor: Nuestras hojas de tips de entrenamiento de Tailgate están disponbles en ingles en gemplers.com.
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  LO QUE DEBE Y NO DEBE HACER PARA LA SEGURIDAD DEL ELEVADOR DE CARGA
DEBE:
•   Mantener sus brazos, manos y piernas dentro de la 

pista del elevador de carga.
•   Detenerse y tocar la bocina en los cruces.
•    Conducir con mucha cautela cuando opera un  

elevador de carga.

NO DEBE:
•   Operar un elevador de carga si no tiene entrenamiento 

ni autorización.
•   Permitir pasajeros arriba del elevador de carga.
•   Operar un elevador de carga que no esté en buenas 

condiciones.

Algunos reglamentos de seguridad para conducir el elevador de carga
 1.  Conduzca en forma segura y a la defensiva. Esté alerta cuando pasa  

por lugares de baja altura, en pavimento resbaloso 
o en situaciones que pudieran resultar en accidentes.

 2. Mantenga siempre la vista despejada del camino por donde transita.
 3. Use su cinturón de seguridad. 
 4.  Use equipo de protección personal cuando sea necesario,  

incluyendo protección para la cabeza, ojos, manos, pies y respiración.
 5.  Mantenga sus brazos, manos y piernas dentro de la pista del elevador de carga.
 6. Mantenga la plataforma un poco inclinada hacia atrás cuando transporte carga.
 7. Siempre ceda el paso a los peatones.
 8. Disminuya la velocidad, deténgase y toque la bocina en los cruces y zonas sin buena visibilidad.
 9. Mire para atrás antes de retroceder. Toque la bocina y conduzca lento.
 10. Siempre obedezca los límites de velocidad y evite las paradas súbitas.
Cómo manejar la carga en forma segura
 • No permita a nadie entre su carga y un objeto inamovible.
 • Sepa siempre en qué posición está la plataforma.
 •  Antes de subir o bajar carga siempre deténgase y revise si hay  

alguna posible obstrucción.
 •  Cuando descargue en un remolque asegúrese de que las ruedas  

están atascadas antes de subir o bajar del remolque.
 • Si la carga le bloquea la visión, transporte la carga marcha atrás.
 • No use la plataforma para empujar la carga.
Inspeccione todos los días el elevador de carga
 • Vea si hay partes quebradas o dañadas.
 • Revise la bocina, frenos y el volante.
 • Asegure que la plataforma esté bien colocada y asegurada.
 • Revise el agua y el aceite y vea si hay goteo.
 •  No opere el elevador de carga si cree que hay algún problema o si está  

fuera de servicio por reparaciones. Comunique los problemas al supervisor.
 • Revise el manual del fabricante si necesita otras instrucciones.
¿Quiere alguien hacer alguna pregunta?
  Nota al instructor: Responda las preguntas de los participantes. Enseguida revise lo que Debe y no 

Debe Hacer para la Seguridad del Elevador de Carga.

La Seguridad del Elevador de Carga 
Depende de Usted
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