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Operario de montacargas aplastado entre la
cabina y el mástil del montacargas
Incidente
En 2008, un operario de montacargas de 61 años murió mientras apilaba plataformas de
cajas de cartón de desecho dentro de un tractor de remolque en Massachusetts. La
víctima transportaba una plataforma dentro del tractor de remolque, y mientras trataba
de colocarla arriba de otras plataformas apiladas, la plataforma se atascó. La víctima
salió del área para el operario para evaluar el problema mientras el montacargas estaba
encendido y con la carga elevada. Para tener una mejor visión, subió por el exterior del
montacargas hasta llegar a un punto entre la cabina y el mástil. Al golpear con el pie la
palanca de control de inclinación del mástil del montacargas, el mástil se inclinó hacia
atrás y lo aplastó contra la cabina.
Los montacargas, también conocidos
como camiones industriales motorizados,
se usan en muchos ambientes de trabajo,
principalmente para trasladar materiales.
Para reducir el riesgo de lesiones
graves y muerte:
Nunca permanezca de pie ni ponga
ninguna parte de su cuerpo entre la
cabina para el operario y los postes
verticales del mástil mientras el
montacargas esté encendido.
Antes de salir del montacargas, siga estos pasos:
1. Baje las horquillas hasta el suelo.
2. Ponga los controles de la dirección de desplazamiento en posición neutra.
3. Apague el motor del montacargas.
4. Ponga los frenos del montacargas.
5. Si está en una pendiente, bloquee las ruedas.

Para operar un montacargas debe estar
capacitado y tener un certificado.
La ley prohíbe que los trabajadores menores de 18 años
operen montacargas.
Más información en la cubierta posterior
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Información para empleadores:
Para operar montacargas, los trabajadores deben estar capacitados y tener un certificado tal como lo
exige la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health
Administration, OSHA). Los trabajadores que operan montacargas en Massachusetts también deben
obtener una licencia para operar elevadores de carga expedida por el Departamento de Seguridad Pública
de Massachusetts (Massachusetts Department of Public Safety, DPS). Para más información sobre la
licencia para operar elevadores de carga en Massachusetts visite la página de Internet: www.mass.gov/dps.
Los empleadores que tienen empleados que operan montacargas, incluso
montacargas alquilados ocasionalmente, deben:
•

Capacitar y certificar a los empleados en el manejo correcto de montacargas considerando todos los
peligros, como la posibilidad de ser aplastado entre la cabina y el mástil del montacargas. (Para conocer
los requisitos completos de capacitación y certificación de la OSHA para camiones industriales
motorizados, así como la regulación sobre camiones industriales motorizados, 29 CFR 1910.178, visite
la página de Internet www.osha.gov.)

•

Evaluar en forma regular el desempeño de los operarios de montacargas y ofrecer repasos de la
capacitación.

•

Asegurarse de que los trabajadores tengan una licencia para operar elevadores de carga expedida por el
DPS.
Recursos de seguridad en la operación de montacargas
Administración de Seguridad y Salud Ocupacional
(Occupational Safety and Health Administration,
OSHA)
• Powered Industrial Trucks (Forklift) eTool
www.osha.gov/dcsp/products/etools/pit/
Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (National Institute for Occupational Safety
and Health, NIOSH)
• A Alerta de NIOSH: Preventing Injuries and Death
of Workers Who Operate or Work Near Forklifts.
Publicación Nº. 2001-109 www.cdc.gov/niosh/
docs/2001-109/

Departamento de Salud Pública de Massachusetts
(Massachusetts Department of Public Health)
• Datos de FACE: Three Massachusetts Forklift
Operators Killed
www.mass.gov/Eeohhs2/docs/dph/
occupational_health/forklift_operators.pdf
• Young Worker Forklift Safety Sticker
www.youthrules.dol.gov/posters.htm#Sticker
16-year-old Massachusetts youth was Fatally Injured
at Work While Operating a Forklift [Un joven de 16años de edad de Massachusetts fue lesionado
gravemente en el trabajo mientras operaba una
carretilla elevadora] http://www.mass.gov/Eeohhs2/
docs/dph/occupational_health/forklift_span.pdf

Recursos de salud y seguridad en Massachusetts
División de Seguridad Ocupacional de Massachusetts (Massachusetts Division of Occupational
Safety)
• Ofrece servicios de consulta gratuitos para ayudar
a los empleadores a mejorar sus programas de
seguridad y salud y para capacitar a los empleados.
www.mass.gov/dos/consult

Departamento de Accidentes Industriales de
Massachusetts (Massachusetts Department of
Industrial Accidents)
• Dispone de subsidios para proveer capacitación de
salud y seguridad en el lugar de trabajo para
empleadores y empleados en compañías cubiertas
por la Ley de seguro para compensación de
trabajadores de Massachusetts (Massachusetts
Workers’ Compensation Insurance Law).
www.mass.gov/dia/Safety

El Departamento de Salud Pública de Massachusetts ( Massachusetts Department of Public Health, MDPH), en cooperación con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (National Institute for Occupational Safety and
Health), dirige el proyecto conocido como FACE (las siglas en inglés de Fatality Assessment and Control Evaluation).
El proyecto FACE busca prevenir los accidentes mortales ocupacionales al identificar e investigar estos incidentes y
después, desarrollar y difundir estrategias de prevención para aquellos que puedan intervenir en el lugar de trabajo.
Este documento es de dominio público, puede copiarse libremente y puede encontrarse en la página de Internet del
MDPH en www.mass.gov/dph/face. Por favor, comparta este documento con otras personas. Si tiene comentarios o
preguntas, llame al proyecto FACE de Massachusetts al 1-800-338-5223.

