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Introducción: Manipuladoras telescopios son maquinas útiles y versátiles, con los modelos nuevos aceptando varios accesorios para aumentar las 

capacidades de estas maquinas. Sin embargo, las montacargas y montacargas de aquilón son involucradas en muchas lesiones y accidentes en el 

sitio de trabajo que causan daños a propiedad, heridas al cuerpo, y periodos de inactividad de las maquinas. Las lesiones y accidentes 

frecuentemente son debido al uso impropio de la maquina, y falta de educación o entrenamiento en la maquina. Las causas mas frecuentes de 

accidentes serios o fatales en montacargas de aquilón son volcaduras. Otros accidentes comunes incluyen siendo aplastado entre el montacargas y 

una superficie, siendo golpeado por el montacargas, o material cayéndose de las orquillas, y manejando la maquina de una orilla. Estudios han 

enseñado que mejor entrenamiento sobre el equipo reduce los errores del operador. Sigue estas sugerencias: 

 

Los empleadores deben asegurarse que el personal este propiamente entrenado a operar el manipuladora telescopio seguramente antes de asignar 

un operador a la maquina. El entrenamiento debe incluir: 

 Limites de carga 

 Capacidades de la maquina 

 Estabilidad de la carga 

 Los requisitos de visibilidad 

 Controles e instrumental de la   

 maquina 

 Operaciones adyacente a trafico peatón/vehículos 

 Velocidad y maniobras 

 Estabilidad del vehículo 

 Rampas y operaciones en superficies inclinadas 

 Operación del motor, servicio, y rellenando con combustible 

 Adaptación de orquillas/accesorios, operación, y limitaciones 

 Condición del superficie donde el vehículo puede ser operado 

Una inspección de pre-operación debe ser desempeñada al comenzar cada turno para asegurar la propia función de los frenos, faros, dispositivos 

de aviso, y sistemas de seguridad del vehículo.  

Revise por una propia e igual presión de los neumáticos al comenzar cada turno para asegurar la estabilidad de la maquina bajo una carga. 

Asegure que todos los controles hidráulicos están en la posición neutral antes de prender la maquina. 

Asegure que sepa la dirección en que las ruedas van a voltear antes de mover la maquina cuando la prende.  

Asegure que el indicador del nivel de la carga esta propiamente ajustada y fácilmente visible por el operador del estación del operador. 

No exceda las recomendaciones del manufacturero para el máximo peso de la carga. 

Siempre use arbotantes de estabilización antes de elevar una carga en terreno desigual o girando una carga con el aquilón extendido. 

Siempre revise por obstrucciones sobre cabeza y líneas eléctricas antes de alzar el aquilón. No opere el aquilón dentro diez pies de una línea 

eléctrica sobre cabeza. 

Utiliza una guía de tierra para dirigir el movimiento en áreas donde la vista es limitada, o en superficies elevadas sobre la línea de vista del 

operador donde las cargas van a ser elevadas o bajadas. Asegure que el operador y el guía de tierra estén familiarizados con las mismas señales 

de manos. 

No maneje la maquina hacia a una persona parada enfrente de un objeto fijado.  

No permita pasajeros en cualquier parte de la maquina en ningún momento a menos que un asiento propio con cinturón de seguridad es proveído. 

Ninguna persona es permitida a pasar por debajo, trabajar debajo, o pararse debajo de una parte elevada de la maquina sea cargada o no.  

Siempre fije el freno de estacionamiento y baje todos los accesorios antes de desmontar, o dejar la maquina desatendida.  

Una distancia segura debe ser mantenida desde las orillas de excavaciones, cuestas empinadas, rampas, o superficies elevadas donde es operada 

la maquina. 

Nunca desempeñe cualquier mantenimiento, reparaciones, o servicio mientras esta prendido el motor, a menos que el manufacturero especifica 

que el motor debe estar prendido para desempeñar el servicio o ajustamiento. 

Utilice el propio procedimiento de cierre con candado/bloqueo/ rotulación para desempeñar el mantenimiento, reparación o servicio de la 

maquina 

No rellene el equipo con combustible con el motor prendido, o mientras esta caliente el motor. 

Cierre el aquilón para que no gire antes de caminar la maquina en una vía pública. 

No use un manipulador telescopio para alzar personal a menos que las siguientes provisiones son hechas—maneras deben ser proveídas por el 

personal siendo levantado para apagar la energía a la maquina. Una plataforma de seguridad equipada con barandales, firmemente aseguradas a la 

carreta de levantamiento y/o orquillas deben ser usadas. El operador debe mantener contacto visual con el personal siendo elevado. 

 

Se requiere que, durante cada inspección, una persona calificada o competente inspeccione: 
____________________________________  _____________________________________  ________________________________________ 

____________________________________  _____________________________________  ________________________________________ 

____________________________________  _____________________________________  ________________________________________ 

____________________________________  _____________________________________  ________________________________________ 

____________________________________  _____________________________________  ________________________________________ 

Estas pautas no sustituyen las leyes locales, estatales o federales y no deben interpretarse como un sustituto para, o de interpretación legal de, cualquier regulación de OSHA. 


