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Incidente con Montacargas de Pasillo Estrecho
Volumen 2 Cien Rápido Edición 2G-3

LECCIONES APRENDIDAS

OSHA Estándar 1910.178(l)(1)(i) establece que El empleador debe asegurar que
cada operador de los camiones industriales eléctricos es competente para operar un
camión industrial eléctrico de manera segura, demostrado por completar con éxito el
entrenamiento y evaluación especificado en este [estándar].

Foto de un Montacargas de Pasillo Estrecho similar a la de este incidente. Un empleado de recepción
de almacén de 18 años murió después de que un montacargas cargado lo golpeo en un pasillo del
almacén. El empleado y el operador del montacargas estaban trabajando juntos para preparar la
mercancía recién recibida para almacenar y enviar. Después de un descanso matutino, el operador
del montacargas condujo hacia el área de almacenamiento, cargó la última tarima y comenzó a dar
reversa en el pasillo en un ángulo ligero. Viendo sobre su hombro, el operador vio al empleado del
almacén caminando en el pasillo hacia él. El operador le gritó al empleado, hizo contacto visual y
piso el freno y trato de alejarse. El montacargas golpeó al empleado del almacén y lo atrapó en
contra de un estante de metal. Se proporcionaron primeros auxilios mientras esperaban al personal
de emergencias. La víctima murió en el camino al hospital. OR-FACE Report OR 2006-44-1

➢ Recuerda estos importantes consejos para evitar incidentes con
montacargas:

• ¡Sólo se permiten operadores entrenados y certificados!

• No todos los montacargas son iguales.

• Mantente siempre a una distancia segura de los montacargas en uso.

• Mantente alejado del área de giro del montacargas.

• Pon atención siempre a bocinas o alarma de reversa de los equipos
pesados, incluyendo montacargas.

• Si operas algún equipo pesado, usa siempre cinturón de seguridad.
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