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Discusión

INCIDENTE CON MONTACARGAS
Tema de Seguridad V6-0233 Incidentes, Equipo Pesado

Imagen: 0001310 NorSob/Shutterstock.com

OSHA Estándar 1926.602(c)(1)(vii) El personal no autorizado no debe ser permitido a viajar en 
camiones industriales eléctricos. Un lugar seguro para viajar debe ser proporcionado donde el 
viajar en camiones es autorizado. 

Trabajador Cae al Brincar de un Montacargas en Movimiento, Sufre Lesiones Fatales

Un trabajador de montacargas ofreció un paseo a otro trabajador al final del día de trabajo. 
El pasajero se subió al escalón del montacargas, que solo tiene la intención de ser usado para 
montarse y desmontarse y se sostuvo del marco del montacargas mientras el montacargas 
estaba en movimiento.

Mientras se acercaban a la Puerta, el pasajero brinco del montacargas mientras se movía, 
con la intención de correr más adelante y abrir la puerta para el operador del montacargas. 
Sin embargo, mientras brincaba su pie se atoró en la guarda de la llanta trasera del 
montacargas, cayó al piso y el montacargas paso encima de él.

Los servicios de emergencia llegaron rápidamente, pero fue
pronunciado como muerto poco después de llegar al centro
de trauma.

Reporte de Caso Kentucky: 15KY067

¿Cómo podría haberse evitado el accidente mortal descrito anteriormente?

¿Cuáles son otras normas que es importante seguir cuando se maneja un montacargas?

 No permita pasajeros que paseen en el montacargas a 
menos que el montacargas sea específicamente diseñado 
para llevar pasajeros.

 Los operadores de montacargas deben tener buena pisada 
y agarre al montarse y desmontarse del montacargas.

 No brinque para salirse del montacargas.

¡Sólo se permiten operadores entrenados y certificados!

• La primera y más importante regla a seguir con los montacargas - ¡entrénate! 

• Muchas lesiones tanto al operador como a los compañeros de trabajo ocurren porque el 
usuario del montacargas no estaba entrenado en el modelo específico y tipo de 
montacargas que trataron de usar. 

• Los procedimientos de operación segura dependen del tipo específico de montacargas. 
No todos los montacargas trabajan de la misma manera. 
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