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Información Básica

Vaya alrededor de la máquina para revisar si alguien esta parado alrededor y estar seguro que las
manos mecanicas de levante estan abajo o restringidas con un macanismo que no permita levantar.
Cuando se monte o desmonte del cargador, mire la máquina y use las agarraderas como puntos de
contactos.  No use el volante o las palancas de control para agarrarse.  Nunca salte desde o hasta la
máquina.  Nunca intente montar o desmontar la máquina cuando este en movimiento.  Conocer
exactamente el procedimiento de arranque de la máquina (consultar el manual del fabricante).
Encender el motor solamente desde la silla del conductor.  No encienda el motor con los cables
auxiliares.

Módulo de entrenamiento: Cargadores de Horquillas o Plataforma

Objetivo: Entender y conocer como prevenir los peligros asociados con los cargadores de
horquillas o plataforma.

Note: El uso inapropiado de los cargadores de horquillas o plataforma causan accidentes.  Demuestre las
normas de operación y seguridad de los cargadores en la cuadra o en el campo.  Discuta los accidentes
potenciales y los ocurridos con los cargadores.

Diferentes accesorios o implementos
pueden cambiar la distribución del
peso.



Verdadero o Falso
1. V,  2. V,  3. V,  4. V,  5. V

Seguridad en funcionamiento
Diferentes accesorios pueden cambiar la distribución del peso del cargador y afecta su estabilidad y
la respuesta al manejo.  Estar seguro de mantener el cargador bajo control.

• Nunca usar la pala como plataforma de trabajo o para cargar personal.
• Revisar por personas paradas  alrededor antes de retroceder o balancear  un accesorio.   Nunca

levantar,  balancear o mover una carga sobre cualquier persona.
• Conocer la localización de los puntos de agarre y las partes rotantes pueden prevenir accidentes.
• Nunca sobrecarge la pala.
• Mantener el cuerpo dentro de la cabina del operador mientras el cargador esta en funcionamiento.
• Transitar o cruzar con las manos mecánicas abajo.  Cargar, descargar y cruzar en terreno

plano.
• Nunca incrustar la pala en material amontonado.  Muchos cargadores tienen más fuerza a

velocidades bajas.
• Disminuir la velocidad en terrenos duros para incrementar el control del operador.
• Levantar la carga despacio y constante y este listo para bajar la carga rápido para corregir

inestabilidad.
• Nunca permitir acompañantes.
• Mantener la visión libre de obstaculos y cargar la carga baja.
• Tener un extinguidor de fuego (un tamaño mínimo de 5 libras) de fácil acceso en la máquina.
• Transitar en las pendientes con la parte pesada del cargador colocada hacia la pendiente.

Revisar los Puntos Siguientes
• Encerder el motor desde la silla del conductor.
• Mantener el cuerpo dentro de la cabina del operador mientras el cargador esta en funcionamiento.
• Nunca incrustar la pala del cargador en material amontonado que esta siendo movido.
• Levantar la carga despacio y constante y este listo para bajar la carga rápido.
• Nunca cargar acompañantes.
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Verdadero o Falso Nombre_____________________

1. Nunca usar la pala como plataforma de trabajo. V F

2. Mantener el cuerpo dentro de la cabina del operador V F
    mientras el cargador esta en funcionamiento.

3. Encerder el motor desde la silla del conductor. V F

4. Siempre mirar alrededor antes de retroceder o V F
    balancear un accesorio.

5. Nunca transitar con una carga que le obstruya la visión. V F

Cargadores de Horquillas o Plataforma


