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OSHA Estándar 1926.20(b)(4) El empleador debe permitir solo a empleados calificados por entrenamiento o 
experiencia, que operen el equipo y maquinaria.

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.

➢ No opere maquinaria pesada si está cansado o si ha tomado drogas o alcohol. Si está tomando 
medicamento, discuta con su proveedor médico para determinar si es capaz de operar maquinaria de 
manera segura. 

➢ 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.
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Nunca modifique, deshabilite, desactive ni eluda los dispositivos de seguridad en 
cualquier tipo de minicargadora.

➢ Interbloqueos de Controles previenen la activación involuntaria de los controles. 
Estos sistemas de interbloqueo requieren un dispositivo de seguridad (como un 
cinturón de seguridad o barra de contención) que sea posicionado 
apropiadamente antes de que los controles de operación puedan funcionar. Esta 
característica asegura que el operador este sentado de manera segura lejos de la 
zona de movimiento del brazo antes de que la máquina pueda ser operada.

➢ Cinturones de Seguridad deben funcionar, ser mantenidos apropiadamente y ser 
usados por el operado. 

➢ Estructuras de Protección contra Volcaduras (ROPS) mantienen al operador 
dentro del minicargador durante incidentes de volcadura.

➢ Pantallas Laterales (metal o vidrio) son integradas con el ROPS para prevenir que 
el operador se incline o trate de estirarse fuera del compartimento del operador y 
pueda entrar en contacto con el brazo el movimiento. Las pantallas laterales 
también protegen a los operadores de ser lesionados por escombro u objetos que 
entran en la cabina.

➢ Estructuras de Protección contra Objetos que Caen (FOPS) son proporcionadas 
para proteger al operador de ser golpeado por materiales que caigan.

➢ Soportes de Brazos Elevadores aseguran los brazos en posición elevada. Nunca 
trabaje debajo de un aditamento levantado a menos que el dispositivo de soporte 
para brazos elevados esté en su lugar. Nunca use bloques de concreto o ángulos 
de metal simple porque pueden moverse o colapsar incluso bajo cargas ligeras.
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Los trabajadores pueden ser aplastados por partes en movimiento si no ingresan y salen de la cabina de la
minicargadora de manera segura. Para prevenir lesiones al entrar y salir de la cargadora, los trabajadores
deben montarse y desmontarse de manera segura.

➢ 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.

➢ Al entrar a la cargadora, esté de frente al asiento y mantenga 
contacto de tres puntos con las asas y escalones.

➢ Nunca use los controles de pie o mano como escalones o asas. 

➢ Mantenga todas las superficies de caminado o trabajo, en y cerca de 
la cargadora, limpias y libres de escombro.

➢ Antes de dejar el asiento del operador:

1) baje la canasta (u otro accesorio) plano en el piso 

2) ponga el freno de estacionamiento (“parking”)

3) apague el motor

➢ Si el operador no puede salir a través de la apertura primaria para 
entrar a la máquina, deben usar la salida de emergencia ubicada en 
la parte trasera del compartimiento del operador o como sea 
especificado por el fabricante.



© Weeklysafety.com, LLC 4

EQUIPO PESADO || Minicargadoras
Volumen 1 Edición 134

0002509

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.

➢ 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.

➢ Mantenga todas las partes de cuerpo dentro del compartimiento del operador durante la operación.

➢ 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.

➢ No viaje a través de inclinaciones. Viaje derecho hacia arriba o abajo, con el lado pesado de la cargadora 
apuntando hacia arriba de la inclinación.

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

➢ Evite superficies resbalosas. Opere las cargadoras en superficies 
estables solamente.

➢ Siempre mire en la dirección del viaje.

➢ Mantenga a los transeúntes a una distancia segura del área de 
trabajo.

➢ NUNCA cargue a pasajeros. 
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OSHA Estándar 1926.20(b)(2) Los programas [de prevención de accidentes] deberán
proporcionar inspecciones frecuentes y regulares de los lugares de trabajo, materiales
y equipo a cargo de personas competentes designadas por los empleadores.

Un mantenimiento de rutina y programa de inspección debe ser seguido, que se alineo con las 
recomendaciones del fabricante.

➢ Inspeccione la mini cargadora para asegurar que todos los sistemas de seguridad están funcionando 
apropiadamente previo a operar el equipo.

➢ 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.

➢ Asegure que todas las características de seguridad en la cargadora sean 
mantenidas apropiadamente.

➢ Nunca opere equipo pesado, como una cargadora en la cuales los sistemas de 
seguridad han sido modificados o no estén trabajado apropiadamente.

➢ Equipo con sistemas de seguridad modificados o con mal funcionamiento 
deben ser retiradas del servicio hasta que sea reparado o reemplazado.

Minicargador



© Weeklysafety.com, LLC

COPYRIGHT Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD
Éste material es la propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC. La compra de éste material de Weeklysafety.com, LLC permite al dueño el derecho de usar éste material con el propósito
de seguridad en el espacio de trabajo y educación. El uso de éste material para cualquier otro propósito, particularmente uso comercial, está prohibido. Éste material, incluyendo las
fotografías, no puede ser re-vendido. Weeklysafety.com, LLC no garantiza ni asume ninguna responsabilidad legal o responsabilidad de la precisión, integridad o utilidad de ninguna
información, aparato, producto o proceso expuesto en estos materiales. Las fotos mostradas en ésta presentación pueden representar situaciones que no están en cumplimiento con los
requerimientos de seguridad aplicables de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA). Éstos materiales están destinados solo a propósitos informativos y no es la intención
de Weeklysafety.com, LLC proveer entrenamiento basado en el cumplimiento. La intención es abordar la concientización de riesgos en la construcción e industrias relacionadas y reconocer
los riesgos potenciales presentes en muchos espacios de trabajos. Estos materiales están destinados a discutir solamente las Regulaciones Federales, ya que los requerimientos Estatales
pueden ser más rigurosos. Muchos estados operan su propio OSHA del estado y pueden tener estándares diferentes a la información presentada en éste entrenamiento. Es la
responsabilidad del empleador y sus empleados el cumplir con todas las reglas de seguridad y regulaciones OSHA pertinentes en la jurisdicción en la cual trabajan.

RECONOMIENTO DE FOTOS

A menos que se especifique debajo, todas las fotos son propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC y no
pueden ser usadas en cualquier otro material de entrenamiento ni ser re-vendidas para ningún propósito.

Para más información en este tema semanal de seguridad, otros temas que están disponibles y la lista completa de
preguntas frecuentes por favor visita www.weeklysafety.com o envía un correo a safety@weeklysafety.com.

6

EQUIPO PESADO || Minicargadoras
Volumen 1 Edición 134

• 0002504 Shutterstock License for Weeklysafety.com

• 0002506 – 0002510 Shutterstock License for Weeklysafety.com


