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Revise los detalles de estos incidentes con montacargas junto con las recomendaciones 
y guía de seguridad para entender porque estas fatalidades eran prevenibles. 

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.

Reporte NIOSH FACE 2012-01

➢ 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.

➢ Es una violación a la ley Federal que cualquiera debajo de los 18 años de edad 
opere un montacargas.

Un trabajador fue lesionado fatalmente cuando el montacargas se volcó y lo aplastó.

Un trabajador de almacén de 17 años estaba intentando girar el montacargas que estaba operando
hacia una rampa cuando perdió el control y el montacargas se volcó a 90 grados en el lado
izquierdo. Cuando el montacargas cayó, el operador quedo atrapado debajo. Los compañeros de
trabajo no podían levantar el montacargas manualmente y terminaron usando una cargadora
frontal para levantar el montacargas y jalar a la víctima.

Después de ser sacado, él estaba consciente, pero tenía dificultar para respirar. Durante la
transportación al hospital su condición se deterioró y fue pronunciado como muerto en la sala de
emergencias.

Reporte Interno NIOSH FACE 2004-03
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• All images shown along with the incident summary are directly from the incident report referenced.

➢ Al conducir un montacargas, los operadores deben utilizar el sistema de sujeción, 
si se proporciona uno.

➢ En caso de una volcadura en un montacargas de sentado, el operador no debe 
intentar brincar, sino que debe mantenerse sentado, sujetándose firmemente, 
mientras se inclina en la dirección contraria a la volcadura. 

Un trabajador muere después de ser golpeado por un rin de montacargas que explotó.

Mientras dos trabajadores estaban cambiando una llanta ponchada en un montacargas, tomaron
un tubo, lo insertaron en la llanta e inflaron parcialmente para redondearla. Tomaron un rin de
varias piezas y lo ensamblaron dentro de la llanta. Inflaron completamente el tubo y notaron que
estaba pellizcado entre las partes del rin. Mientras uno de los trabajadores de volteo para obtener la
herramienta necesaria para desinflar la llanta, el otro trabajador tomo la pistola de impacto de aire
y comenzó a desensamblar el rin sin desinflar el tubo. Todos los trabajadores que estaban cerca
escucharon la explosión y los paramédicos llegaron rápidamente. La víctima murió por sus lesiones
en unos días. Reporte Caso NIOSH California 10CA001

➢ Los trabajadores asignados a cualquier trabajo que pudiera ser peligroso deben 
recibir entrenamiento específico que pueda ser verificado y documentado.

➢ Los trabajadores no deben desempeñar tareas si no tienen las habilidades 
técnicas para completar el trabajo de manera segura. 


