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Si las precauciones de seguridad no son seguidas, los trabajadores que operan o 
trabajan cerca de minicargadores pueden estar en peligro de tener riesgos de 
lesión por ser aplastados, atrapados, volcados o atropellados.

Cuando se usen minicargadores en el sitio, los 
trabajadores deben siempre:

• usar y mantener todos los dispositivos de 
seguridad proporcionados por el fabricante.

• entrar y salir de la cargadora de manera segura.

• observar procedimientos de operación segura.

• seguir lineamientos de mantenimiento apropiados.

➢ Solo trabajadores que estén entrenados y autorizados pueden operar una 
minicargadora. Todos los trabajadores en el sitio de trabajo deben tener 
entrenamiento que les permita trabajar de manera segura alrededor de 
equipo pesado.

➢ Los trabajadores a pie en el sitio de trabajo deben mantener una distancia 
segura del equipo pesado, solo use caminos designados y use vestimenta de 
alta visibilidad como chalecos de seguridad.

➢ Inspeccione la mini cargadora para asegurar que todos los sistemas de 
seguridad están funcionando apropiadamente previo a operar el equipo. 
Nunca modifique, deshabilite, desactive ni eluda los dispositivos de 
seguridad. Nunca opere equipo pesado, como una cargadora en la cuales los 
sistemas de seguridad han sido modificados o no estén trabajado 
apropiadamente.

➢ Mantenga los controles de pie libres de lodo, hielo, nieve y escombro.

➢ El trabajo de mantenimiento debe desempeñarse cuando el motor está 
apagado, la llave retirada, el freno de estacionamiento establecido, las 
llantas bloqueadas y los accesorios bajados o soportados con un dispositivo 
de soporte aprobado para brazos elevadores.

➢ Hay muchos accesorios disponibles que pueden ser usados en una 
minicargadora como canastas, retroexcavadora, taladros, trituradoras, 
zanjadoras y horquillas para tarimas. Siempre asegure que el accesorio en la 
cargadora ha sido montado correctamente.
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Si usted opera o trabaja cerca de minicargadoras, siempre siga los 
procedimientos seguros de operación y del sitio de trabajo.

➢ Opere la minicargadora solo cuando este posicionada apropiadamente 
dentro del compartimiento del operador. NUNCA opere la cargadora o 
intente activar los controles de la cargadora desde afuera de la cabina. 
Mantenga todas las partes de cuerpo dentro del compartimiento del 
operador durante la operación.

➢ Si se proporciona un cinturón de seguridad o barra de restricción, asegure 
que esté funcionando durante la operación. Siempre manténgase sentado al 
operar los controles de la minicargadora. No deje el asiento del operador 
mientras el motor este encendido.

➢ Cargue, descargue y gire la cargadora en nivel del suelo, cuando sea posible.

➢ Lleve la carga baja. Baje y gire con la canasta en la posición más baja posible.

➢ Nunca exceda la capacidad de carga recomendada por el fabricante para la 
cargadora.

➢ Entre y salga cuando la canasta (u otro accesorio) este plano en el piso o 
cuando el dispositivo de soporte del brazo elevador esté colocado.
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