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Pasos de Trabajo Afectados
por el Tópico de Hoy

Operando equipo fuera de la carretera

Inspección antes de manejar

Dando marcha atrás a un camión con un trailer

Dando marcha atrás a un vehículo 

con visibilidad oscurecida

Emplazando equipo de cuidado de árbol

Peligros/Riesgos Potenciales

Equipo defectuoso

Pendientes empinadas

Tráfico

Peatones

Pasos a seguir

u Antes de encender cualquier pieza de equipo, ase-

gurarse de que está lista para el uso.

u Usar una lista de chequeo pre operación para cada

camión y pieza de equipo. Los empleados no pueden

usar el equipo hasta que ha sido checado.

u Cuando se emplace el equipo, revisar lo que

podría ir mal antes de que lo haga. El tráfico, alambres,

condiciones del suelo y paseantes siempre pueden

constituir un problema.

u Obtenga la licencia de manejo necesaria para

manejar los camiones y equipo de su compañía. 

¿Qué más puede hacer para evitar lesiones? PPE aconsejado para esta función:

Continúa en la siguiente página.

Equipo Móvil

Folleto Sesión 42
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Tu guía CDL de estudio tiene esta misma información y

mucho más, pero a sus dibujos les falta un cierto toque.

Equipo Móvil

Folleto Sesión 42
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Instrucciones de opción múltiple: Seleccionar la

declaración que es más apropiada para cada pregunta.   

1. Todos los vehículos y equipos sin importar el tipo

deberán ser equipados y operados en cumplimiento,

¿con cuál de lo siguiente? 

a) regulaciones federales

b) regulaciones estatales y ordenanzas locales

c) instrucciones de operación del fabricante

d) todo lo anterior

2. ¿Cuál de lo siguiente debería ser realizado cuando

se da marcha atrás a camiones con visión obscurecida,

tales como camiones de esprea y camiones de astil-

ladora?

a) siempre asegurarse de que el área está libre de

gente y objetos, especialmente niños

b) el conductor debería de caminar completa-

mente alrededor del camión

c) los compañeros deberían de posicionarse de

tal manera que son visibles al conductor, pero

que no estorben

d) todo lo anterior

3. El equipo para elevar, tal como grúas, equipo para

subir hombres, y elevadores aéreos ________.

a) solo deberán ser operados por arboristas cali-

ficados de limpieza de línea

b) no pueden ser usados para levantar cargas que

excedan la capacidad calificada declarada en

las instrucciones del fabricante

c) no se deben usar para levantar cargas que

excedan la capacidad declarada por más de

25%

d) deben estar hechos de material no conductor

4. Los cojinetes de soporte o carretes _______ ser

puestos bajo el estabilizador si la superficie es cues-

tionable.

a) deberán

b) deberían

c) no pueden

d) nada de lo anterior

5. Si está poniendo cojinete de estabilizar donde

están presentes hielo y nieve, usted debería de asegu-

rarse de que ____.

a) las líneas hidráulicas no están congeladas

b) el anticongelante está de acuerdo con las

instrucciones del fabricante

c) hay tracción para el cojinete del estabilizador

d) las llantas tienen cadenas propiamente instaladas 

Instrucciones para Verdadero o Falso: Indicar si la

declaración es verdadera (a) o falsa (b). 

6. No deberá ser puesto equipo en servicio hasta que

todos los defectos o malos funcionamientos afectando

la operación segura de ese equipo han sido corregidos.

a) Verdadero

b) Falso

7. Sólo el personal calificado por licencia y/o entre-

namiento deberá operar el equipo. 

a) Verdadero

b) Falso

8. Los materiales y equipo llevados en un vehículo

deberán estar almacenados para evitar que se caigan

del camión. 

a) Verdadero

b) Falso

Continúa en la siguiente página.

Completar lo siguiente:

Nombre: Fecha:     /    / Firma:
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