
REUNIÓN DE SEGURIDAD SEMANAL: PREVENCIÓN CON 
LA TOLVA DE DESCARGA HIDRÁULICA  
Semana del  

MENSAJE DE LA EMPRESA 

PREVENCIÓN CON LA TOLVA DE DESCARGA HIDRÁULICA 

Siempre siga todas las instrucciones del fabricante, sin olvidar las 
inspecciones de mantenimiento preventivo y los procedimientos para 
reemplazar piezas. 

Las tolvas de descarga deben estar totalmente bajas o bloqueadas para 
repararlas o cuando no se estén usando. 

No coloque el cuerpo entre la tolva de descarga levantada y el bastidor, 
ni ninguna otra parte del vehículo o del suelo, sin el bloqueo correcto. 

Nunca haga tareas de mantenimiento, ni siquiera limpie debajo de una 
tolva de descarga levantada, si no está preparado para ello.  

Los camiones con tolva de descarga siempre deben estar equipados con 
soportes firmes que estén adosados de forma permanente y que 
puedan bloquearse a fin de evitar que la tolva se baje por accidente 
mientras se hacen trabajos de mantenimiento o inspecciones. 

VIDEOS DE SEGURIDAD 

Inglés: vimeo.com/townsendcorp/21te Español: vimeo.com/townsendcorp/21ts 

www.vimeo.com/townsendcorp/21te
www.vimeo.com/townsendcorp/21ts
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METAS OPERATIVAS REGIONALES O LOCALES 

Semana pasada  

Esta semana  

 

RECORDATORIO IMPORTANTE 

 

 

RECURSOS DE SEGURIDAD DIARIOS  

LUNES  ¿Con qué siempre deben estar equipados los camiones con tolva de descarga? Con soportes firmes que 
estén adosados de forma permanente y que puedan bloquearse a fin de evitar que la tolva se baje por accidente 
mientras se hacen trabajos de mantenimiento o inspecciones. 

MARTES  ¿Quién debe hacer el mantenimiento de las tolvas de descarga? Únicamente el personal capacitado. 
Nunca haga tareas de mantenimiento, ni siquiera limpie debajo de una tolva de descarga levantada, si no está 
preparado para ello. 

MIÉRCOLES  VERDADERO O FALSO: Nunca coloque el cuerpo entre la tolva de descarga levantada y el bastidor, ni 
ninguna otra parte del vehículo o del suelo, sin el bloqueo correcto. VERDADERO 

JUEVES  ¿Cómo deben estar las tolvas de descarga antes de repararlas? Las tolvas de descarga deben estar 
totalmente bajas o bloqueadas para repararlas o cuando no se estén usando. 
 

VIERNES  VERDADERO O FALSO: No es necesario bajar las tolvas de descarga cuando no se usan. FALSO - Las 
tolvas de descarga deben estar totalmente bajas o bloqueadas para realizar cualquier tipo de mantenimiento, 
limpieza o arreglo, o cuando no se usan.  

SÁBADO  ¿En qué lugar nunca debe colocar el cuerpo sin antes contar con el bloqueo adecuado? Nunca coloque 
el cuerpo entre la tolva de descarga levantada y el bastidor, ni ninguna otra parte del vehículo o del suelo, sin el 
bloqueo correcto. 

 

CONSEJO DE SEGURIDAD PARA CONDUCIR 

Siga los principios de Smith 
Los principios de Smith para la conducción que se deben respetar son... 
1. Mire a lo lejos. 
2. Vea toda la situación. 
3. Registre todo con los ojos. 
4. La distancia debe mantener. 
5. Procure que lo vean. 
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PREVENCIÓN CON LA TOLVA DE DESCARGA HIDRÁULICA  
Hoja de registro de la reunión de seguridad semanal  

 

 
Empresa: __________________________________ 

 
Locación: __________________________________  

Supervisor: _________________________________ Fecha: _____________________________________ 

 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 

4. __________________________________ 

5. __________________________________ 

6. __________________________________ 

7. __________________________________ 

8. __________________________________ 

9. __________________________________ 

10. __________________________________ 

11. __________________________________ 

12. __________________________________ 

13. __________________________________ 

14. __________________________________ 

15. __________________________________ 

16. __________________________________ 

17. __________________________________ 

18. __________________________________ 

19. __________________________________ 

20. __________________________________ 
 

21. __________________________________ 

22. __________________________________ 

23. __________________________________ 

24. __________________________________ 

25. __________________________________ 

26. __________________________________ 

27. __________________________________ 

28. __________________________________ 

29. __________________________________ 

30. __________________________________ 

31. __________________________________ 

32. __________________________________ 

33. __________________________________ 

34. __________________________________ 

35. __________________________________ 

36. __________________________________ 

37. __________________________________ 

38. __________________________________ 

39. __________________________________ 

40. __________________________________ 
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