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Cargadores de

Dirección Deslizante

Este tipo de cargador se utiliza habitualmente para
manejar materiales y realizar excavaciones. Los
trabajadores que operan o trabajan cerca de los
cargadores dirección deslizante corren el riesgo de
que se lesionen por caerse de o ser golpeado por la
maquinaria.

La historia de Ron

Recuerde esto:
¾¾ Utilice y mantenga siempre los dispositivos de
seguridad proporcionados por el fabricante:
• Controles interconectados
• Alarmas de respaldo
• Cinturones de seguridad y sistemas de
protección anti-volcamiento (ROPS)

Ron y dos compañeros estaban sacando una cerca
(con estacas) que rodeaba un estanque de drenaje de
una urbanización. El cargador estaba siendo utilizado para
arrancar las estacas, porque, por el crecimiento excesivo
en torno al estanque, era difícil sacarlas a mano. Cuando
el operador estaba levantando los brazos elevadores
para sacar la tercera estaca, el cargador se inclinó hacia
adelante. Para estabilizar la máquina, el operador bajó el
cubo de pala. Al mismo tiempo, Ron (que había estado de
pie frente y al lado del cargador) se resbaló y se cayó bajo el
cubo. El cubo lo golpeó en el pecho y murió poco después
por trauma torácico.
## ¿Cómo se pudo haber evitado este incidente?

¾¾ Opere el cargador desde el compartimento del
operador, nunca desde fuera.
• Permanezca sentado cuando opere los
controles del cargador.
• Trabaje con el cinturón de seguridad
abrochado y con la barra sujetadora en su
lugar.
• Mantenga sus brazos, piernas y cabeza dentro
de la cabina mientras opera el cargador.
• Cargue, descargue y cambie de posición en un
terreno llano siempre que sea posible.
• Solo opere en superficies estables.
• Nunca rebase la capacidad de carga
recomendada por el fabricante de la máquina.

## ¿Alguna vez usted o alguien que usted conoce
ha sido lesionado al trabajar con cargadores de
dirección deslizante?

¾¾ Mantenga a otros trabajadores alejados del área de
trabajo cuando levante una carga.

¿Cómo podemos estar seguros hoy?

¿Qué haremos en el trabajo para evitar lesiones de cargadores de dirección deslizante?
1.
2.
NORMAS OSHA: 1926.600 y Sección 5(a)(1) de la Ley de OSHA
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Terreno Llano

## Trabaje con el cinturón de seguridad abrochado y con la barra sujetadora en su lugar.
## Cargue, descargue y cambie de posición en un terreno llano siempre que sea posible.
## Mantenga a las personas a una distancia segura cuando levante cargas.
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