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➢ 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.

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

Cláusula de Responsabilidad General OSHA 5(a)(1) Los empleadores
deben facilitar un lugar de empleo que esté libre de riesgos reconocidos
que puedan causar muerte o daño físico serio.
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Revise los detalles de estos incidentes con minicargadores junto con las recomendaciones y guías de 
seguridad para entender porque estas fatalidades eran prevenibles. 

Si usted opera o trabaja cerca de minicargadoras, siempre siga los procedimientos seguros de operación y del
sitio de trabajo.

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. 
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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.

La minicargadora estaba equipada con dispositivos de seguridad, pero la
investigación revelo después que la barra del asiento en la cargadora no estaba
funcionando apropiadamente y que los bulbos faltaban en los faros delanteros
y traseros. No había registro de mantenimiento de la cargadora.

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.

Esta foto ilustra la minicargadora usada el día 
del incidente: Una “Y” marca el área del 

marco donde ocurrió la lesión de la cabeza. 
Una “Z” marca la barra del asiento.
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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 única manera de entrar o salir del área era
levantar la carpa y gatear para salir de cuclillas.

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.

Minicargadora similar a la involucrada en el incidente.

Ubicación similar al incidente con área de carpa cerrada. 



© Weeklysafety.com, LLC 4

INCIDENTES || Minicargadoras
Volumen 2 Edición 117

Un trabajador fue aplastado mientras operaba la minicargadora al estar de pie afuera de la cabina.

El operador salió de la cabina, pero dejo la cargadora encendida mientras intentaba liberar la presión del pin que conecta el
accesorio de cabeza de hélice de la minicargadora (que conduce la hélice a la profundidad apropiada) al muelle de hélice
instalado. Él se posicionó enfrente de la cabina y entre los brazos elevadores.

Una manguera hidráulica conectada a la cabeza del accesorio se había envuelto alrededor de la palanca de control derecho y
jaló la palanca hacia el frente de la cargadora. Cuando el operador jaló la barra de seguridad hacia abajo comenzaron las
funciones del equipo y la palanca de control derecho causó que los brazos elevadores se bajaran, aplastando al operador a su
muerte.

La investigación reveló que el accesorio fue fabricado por el empleador, varias partes del accesorio estaban desgastadas y ni el
fabricante ni un ingeniero aprobaron el accesorio. Reporte FACE Estado de Oregón 2018-08-1

➢ Opere la minicargadora solo cuando este posicionado apropiadamente dentro del compartimiento del 
operador. NUNCA opere la cargadora ni intente activar los controles de la cargadora desde fuera de la cabina.

➢ Nunca trabaje debajo de un accesorio levantado a menos que el dispositivo de soporte para brazos 
elevadores esté colocado.

Brazo elevador de 
la minicargadora

Accesorio de cabeza hidráulica

Minicargadora en el sitio 

Marguera envuelta en 
palanca de control

Barra de seguridad 
activada en 

posición baja

Manguera hidráulica envuelta alrededor de palanca de control
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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.

➢ Asegure que los candados de los brazos elevadores de la minicargadora estén activos antes de comenzar
las tareas de mantenimiento que requieren que los brazos elevadores sean elevados.

➢ 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.

Minicargadora similar a la involucrada en el incidente. 
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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.
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• All images shown along with the incident summary are directly from the incident report referenced.

• 0002511 Shutterstock License for Weeklysafety.com


