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Seguridad de los minicargadores 

Si usted opera o trabaja cerca de minicargadores, siga los siguientes pasos para protegerse.  

Siga los procedimientos operativos de seguridad: 

• Lea y comprenda todos los procedimientos operativos y de seguridad mencionados en el manual del 
operador, en el manual de taller y en las calcomanías de seguridad.  

• Opere el cargador únicamente cuando esté correctamente ubicado en el compartimento para el 
operador; nunca desde el exterior.  

• Permanezca sentado cuando esté manejando los controles del cargador.  

• Trabaje con el cinturón de seguridad firmemente sujetado y la barra de contención correctamente 
ubicada, si se suministra una.  

• Mantenga las manos, los brazos, las piernas, y la cabeza dentro del compartimiento para el operador 
mientras opere el cargador.  

• Cargue, descargue y gire el cargador sobre terreno nivelado, cuando sea posible.  

• Desplácese y gire con el cucharón en la posición más baja posible. Lleve la carga baja.  

• Opere sobre superficies estables solamente. Evite las superficies resbalosas.  

• No se desplace sobre pendientes. Desplácese hacia arriba o hacia abajo en línea recta, con el extremo 
pesado de la máquina apuntando hacia arriba.  

• Mantenga a los transeúntes lejos de la zona de trabajo. 

• NUNCA modifique ni eluda los dispositivos de seguridad.  

• NUNCA lleve pasajeros.  

• Tenga en cuenta que cada máquina puede operar de manera diferente.  

Entre y salga del cargador de manera segura: 

• Entre y salga del cargador cuando el cucharón esté completamente en el suelo o cuando el dispositivo 
de soporte del brazo elevador esté en su lugar.  

• Al ingresar a un cargador, mire hacia el asiento y mantenga un contacto de tres puntos con los asideros 
y los escalones.  

• NUNCA use los pedales o los controles manuales como escalones o asideros.  

• Mantenga todas las pasarelas y superficies de trabajo limpias y libres de desechos.  

• Antes de abandonar el asiento del operador, recuerde hacer lo siguiente: 
o Baje el cucharón hasta que toque el suelo.  
o Ponga el freno de estacionamiento.  
o Apague el motor. Mantenga la máquina en buenas condiciones de funcionamiento. 

• Siga las instrucciones del fabricante.  

• Mantenga los pedales libres de lodo, hielo, nieve y residuos.  

• Controle y dé mantenimiento de forma regular a los siguientes dispositivos de seguridad: 
o Enclavamientos de control 
o Cinturones de seguridad 
o Barras de contención 
o Pantallas laterales 
o Estructuras de protección contra vuelcos (ROPS) 
o Estructuras de protección contra la caída de objetos (FOPS) 

• NUNCA modifique ni eluda los dispositivos de seguridad.  

• NUNCA exceda la capacidad de carga recomendada por el fabricante.  

• Si debe realizar un servicio debajo de un cucharón elevado, asegúrese de que el dispositivo de soporte 
del brazo elevador esté en su lugar.  
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Lugar de trabajo: Fecha: 

Nombre de empleado (por favor imprimir) Signo de empleado 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 


