OPERACIÓN CON
EL CARGADOR
Los cargadores y las mini cargadores son máquinas útiles que se utilizan todos los días en las lecherías.
Aunque son muy convenientes, pueden ser peligrosos para los operadores y las personas cercanas.
Existen peligros fatales o graves como golpes, aplastamiento, atrapamiento en el medio y/o volcamiento.
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OBJETIVO

Preparar a los trabajadores de la lechería
para que reconozcan de manera más eficaz
los riesgos de seguridad al trabajar con
cargadores y mini cargadores
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PREGUNTAS PARA CONVERSAR

1. ¿Para qué tareas utilizamos los cargadores o mini cargadores?
2. ¿Quién entrena a los trabajadores de esta lechería para
operar cargadores?
3. ¿Qué características de seguridad están disponibles en
los cargadores?

PUNTOS DEL ENTRENAMIENTO

Conduzca una cargadora solo si ha recibido entrenamiento adecuado sobre su funcionamiento.

Utilice siempre las funciones de seguridad adecuadas cuando opere una cargadora.
Cinturón de seguridad, barra de seguridad, dispositivos de sporte de brazos elevadores, sistemas de
bloqueo de control, etc.
No viaje en la tolva ni en la horquillas.
No permita pasajeros adicionales en la cabina.
No sobrecargue la tolva—hacerlo reducirá la estabilidad y el control de manejo.
No intente operar ninguna palanca o control mientras esté parado fuera de la cabina.
Asegúrese siempre de que los dispositivos de bloqueo de los accesorios estén en su lugar.
Baje todos los accesorios al suelo antes de apagar el cargador.
Mantenga la tolva lo más bajo posible al conducir—una tolva baja aumenta la estabilidad.
Evite pendientes pronunciadas y terrenos accidentados—subir y bajar pendientes, nunca cruzarlas.
Desmonte los cargadores de forma segura.
Siempre sujete las manijas y nunca salte al suelo
El servicio o el mantenimiento de los cargadores solo deben ser realizados por personas debidamente
entrenadas para realizar esas tareas.
Bloquee los brazos del cargador en su lugar cuando realice reparaciones debajo de ellos
Nunca coloque ninguna parte del cuerpo debajo de los brazos de carga levantados. Es probable que se produzcan
lesiones por aplastamiento cuando las personas quedan atrapadas entre los brazos del cargador y el bastidor.
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PUNTOS CLAVE PARA RECORDAR

Los operadores deben estar debidamente entrenados.
Utilice siempre el cinturón de seguridad/barra de seguridad cuando opere un mini cargador o cargador.
Nunca salga de la máquina mientras los brazos de carga están levantados.
No lleve pasajeros en la tolva ni en las horquillas.
Tenga en cuenta los puntos ciegos que existen al operar un cargador o una mini cargador.
Esté atento a los transeúntes y compañeros de trabajo cuando esté operando el equipo.

idahodairymens.org/tailgatetalks

info@idahodairymens.org

