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Seguridad de las puertas levadizas 

Es muy importante que tome seriamente los procedimientos de seguridad cuando usa puertas 
levadizas en el sitio de trabajo, ya que se trata de dispositivos potentes. Las puertas levadizas 
pueden ser peligrosas, tanto para usted como para los materiales con los que usted trabaja; sin 
embargo, si toma precauciones apropiadas, usted y sus compañeros de trabajo pueden 
mantenerse seguros. 

Usos de las puertas levadizas 
Las puertas levadizas están destinadas a cargar y descargar carga. Si usa una puerta levadiza 
para cualquier otro fin, corre el riesgo de sufrir lesiones o la muerte. No use nunca una puerta 
levadiza como gato ni para tirar de otros objetos o para empujarlos. No está destinado a 
remover nieve, ni para cortar o romper otros objetos.  

Pautas de seguridad 

• Lea el manual del operador de la puerta levadiza y observe todas las instrucciones. 

• Realice el mantenimiento de la puerta levadiza según se recomienda en las instrucciones 
del fabricante. 

• Inspeccione a diario la puerta levadiza para asegurarse que no se haya dañado. Si detecta 
desgaste, notifique de inmediato a su gerente. 

• No permita nunca que una persona sin capacitación utilice la puerta levadiza.  

• Identifique los puntos de apriete de la puerta levadiza y evítelos para mantenerse seguro. 

• No abandone nunca la plataforma de la puerta levadiza cuando el vehículo está en 
movimiento. 

• Asegure con correas de amarre los artículos con centro de gravedad alto. 

• No ponga nunca en movimiento una carga que supere sus posibilidades de control una vez 
que comienza a moverse. Reclute ayuda adicional a fin de contar con más manos para 
manejar las cargas riesgosas. 

• Use dispositivos apropiados, como gatos hidráulicos para palés, transportadores de tres 
ruedas o de plataforma, para mover materiales en la puerta levadiza.  

• Si descarga en una calle de mucho movimiento, use conos de seguridad para bloquear el 
carril, use chalecos reflectores y cree un espacio seguro para poder trabajar. 

• Cuando llueve, cubra los materiales con un toldo impermeable y envuélvalo de forma 
segura como lo haría con tela almohadillada para muebles o envoltura de contracción. Esto 
le permite tomarse su tiempo cuando usa la puerta levadiza. 

• Mantenga la concentración y no se apure nunca.  

• Tenga siempre un plan de escape. Prevea cuántos artículos pueden escaparse al control y 
dónde podrían caer. Esté preparado para mantenerse fuera de su trayectoria para no 
resultar herido.  

 
Manténgase en contacto 
Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre la seguridad de la puerta levadiza en el sitio, no 
dude en ponerse en contacto con su supervisor. Su seguridad es nuestra prioridad principal en 
ERNwest.
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