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Discusión

ATROPELLO MORTAL CON MONTACARGAS
Tema de Seguridad V6-0429 Incidentes, Equipo Pesado

Si opera o trabaja cerca de montacargas, siempre 
siga los procedimientos seguros de operación y del 
sitio de trabajo.

 Solo trabajadores que son entrenados y 
autorizados pueden operar un montacargas.

 No mueva un montacargas si no hay una 
visión clara del viaje.

 Baje la velocidad, deténgase y suene el claxon 
en las intersecciones, esquinas o cuando la 
visión está obstruida.

 Use a un observador para puntos ciegos.

 Siempre vea en dirección del viaje.

 Los trabajadores que están a pie deben tener 
precaución, mantenerse alertas y no caminar 
en frente de áreas de viaje de montacargas si 
es posible.

 Nunca altere, retire o desarme ningún 
dispositivo de seguridad en un montacargas.

Imagen: NIOSH FACE Report 2012-01

¿Qué medidas podrían haber evitado este incidente?

¿Qué es un ángulo muerto y por qué es tan peligroso?

Un trabajador murió por lesiones de aplastamiento cuando un montacargas lo golpeo.

Un compañero de trabajo estaba operado un montacargas cargado con madera y 
accidentalmente golpeo a la víctima mientras caminaba en el sitio de trabajo.

El campo de visión del operador del montacargas era limitado porque estaba transportando 
la madera “con la carga hacia adelante” y la carga oscurecía su visión de manera que no vio 
que un trabajador caminaba en su camino, quien fue matado en el impacto.

La investigación reveló que una unidad grande de recolección de polvo ubicada a 15 pies fue 
activada en el momento del incidente y puede haber sido suficientemente alta para 
interferir con la habilidad del trabajador para escuchar el montacargas que se acercaba.
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