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Si usted opera o trabaja cerca de minicargadoras, siempre siga los 
procedimientos seguros de operación y del sitio de trabajo. Nunca modifique, 
deshabilite, desactive ni eluda los dispositivos de seguridad en cualquier tipo 
de minicargadora.

Al operar una minicargadora, un trabajador se inclinó hacia afuera del compartimiento del 
operador después de levantar la barra del asiento y fue aplastado entre el marco de la 
minicargadora y el accesorio rascador. 

Cuando la víctima levanto la barra del asiento y se inclinó fuera del compartimiento de la 
cargadora los brazos elevadores bajaron rápidamente sujetando su cabeza, lo que resultó en 
una lesión fatal. Después fue determinado que la barra del asiento no estaba ajustada 
apropiadamente. Reporte FACE Interno NIOSH 2004-01

➢ Inspeccione la minicargadora para asegurar que todos los
sistemas de seguridad estén funcionando apropiadamente
Antes de operar el equipo.

➢ Manténgase siempre sentado al operar los controles de la cargadora. No deje el 
asiento del operador con el motor encendido. Mantenga todas las partes del 
cuerpo dentro del compartimiento del operador durante la operación.

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

Un trabajador fue golpeado por una minicargadora al salir de un área cerrada por una carga
en el sitio de trabajo. En el momento del incidente, el trabajador estaba de cuclillas
moviéndose hacia atrás mientras jalaba una carretilla. El área con carpa había sido
establecida para proteger a los empleados del clima, pero no había ubicaciones designadas
de entrada y salida. La víctima no era visible al operador de la minicargadora y murió cuando
fue golpeado y atropellado. Reporte Caso NIOSH MA 07-MA-019

➢ Las áreas cerradas con carpa en el sitio de trabajo deben tener aberturas 
designadas para entrada/salida de los trabajadores.

➢ Los dispositivos de advertencia, como señales o conos, deben ser colocados en 
ubicaciones donde los trabajadores a pie entren a áreas de trabajo ocupadas por 
equipo pesado, como cargadora.

➢ Los trabajadores a pie en el sitio de trabajo siempre deben mantenerse a una 
distancia segura del equipo pesado, solo use caminos designados y use chalecos o 
vestimenta de seguridad de alta visibilidad.
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Un trabajador murió al reparar una minicargadora cuando el brazo elevador y la canasta
bajaron repentinamente, aplastándolo en contra del marco.

La víctima estaba enfrente de la minicargadora debajo del brazo elevador levantado y la
canasta al desempeñar la reparación que involucraba el retirar una de las líneas hidráulicas
de alta presión de la cargadora. Una vez que la línea hidráulica fue retirada, la víctima fue
aplastada en contra del marco cargador cuando el brazo elevador y la canasta bajaron.

Reporte de Fatalidad FACE MA 15-MA-004-01

➢ El trabajo de mantenimiento solo debe ser desempeñado
cuando el motor esté apagado, la llave retirada, el freno de
estacionamiento puesto, las llantas bloqueadas y los accesorios bajados o 
soportados por un dispositivo de soporte de brazos elevadores aprobado. 

➢ Los empleadores deben desarrollar, implementar y hacer cumplir los 
procedimientos de bloqueo/etiquetado para minicargadores que incluyan el uso 
de dispositivos de soporte para brazos elevadores durante las tareas de 
mantenimiento. 

➢ Solo empleados entrenados deben desempeñar las tareas de mantenimiento.
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