
Agricultural Tailgate Safety Training
Agricultural Safety Program

Verdadero o Falso
1. V,  2. V,  3. F,  4. V,  5. F

Información Básica

Camiones con grúas industriales son mayormente usadas.  Dos accidentes serios comunes con grúas
industriales son:

• Retroceder en la rampa.
• Voltearse (cruzar muy rápido con las ruedas muy cerca de la punta de la rampa).

Amontonar los materiales en forma inapropiada e irregular puede causar accidentes.  Al no amarrar
las cajas o cartones amontonados y al amontonar muy alto causa que el monton se caiga.  Este
seguro que el material amontonado no bloquea el sistema de rociado.

Hacer una revisión doble para estar seguro que los frenos del camión estean puestos y las ruedas
traceras bloqueadas (Referirse al módulo de Trancar y Bloquear).  Trancar las ruedas traceras no
permite que el trailer se mueva de la rampa, aún cuando entre la grúa de cargar.

Consejos para trabajar en las rampas:
• Esté alerta cuando trabaje en la rampa.
• No ande rápido, tenga cuidado con los otros trabajadores y comiones.
• Mirar por cajas, cartones, tambores, cajones o patines que no estan en sus lugares apropiados.

También mirar por objetos que sobresalen de los estantes.
• Seguir las lineas establecidas de trafico y las lineas limitrofes de almacenamiento.
• Esté específicamente alerta de los peligros sobre su cabeza, como tubos, partes de la estructura,

luces, marco de la puerta, o cableado alto y señales.

Cononcer donde estan localizados los extinguidores de fuego y que tipo de extinguidor utilizar en los
diferentes tipos de incendios (Referirse al módulo Extinguidores de Fuego).  Seguir las reglas
correspondientes al manejo y almacenamiento de materiales inflamables.  Poner atención a las
señales y símbolos del U. S Departamento de Transportación en contenedores.

Revisar los Puntos Siguientes
• Estar alerta en la rampa.
• Amontonar los materiales apropiadamente.
• Seguir las lineas establecidas de tráfico y las lineas limites de almacenamiento.
• Cononcer donde estan localizados todos los extinguidores de fuego y las cajas de las alarmas.
• Esté alerta de los peligros sobre su cabeza, como tubos, partes de la estructura, luces, marco de la

puerta, o cableado alto y señales.

Módulo de entrenamiento: Cargando en la Rampa y el Depósito

Objetivo: Ser capaz de recononcer los peligros al efectuar maniobras de carga en las rampas y los depósitos.

Nota: Caminar a través del lugar de trabajo y discutir los diferentes sitios o trabajos donde los accidentes
pueden ocurrir.  Animar a los empleados para que señalen los diferentes sitios potenciales de accidentes.
En este modulo se especifican algunos peligros comunes y sugerencias para prevenirlos.
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Cargando en la Rampa y el Depósito

Verdadero o Falso Nombre____________________

1. Las lesiones son causadas por el amontonado inapropiado e irregular V F
    de los materiales en la rampa y el depósito.

2. Se deben seguir las lineas establecidas de tráfico y las lineas limites V F
    de almacenamiento.

3. No es importante trancar las ruedas del trailer en la rampa para V F
    descargar o cargar.

4. Es muy importante para todos los empleados cononcer donde V F
    localizar un extinguidor de fuego.

5. No es importante mantener el área trabajo ordenado. V F


