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Montacargas

La OSHA estima que cada año hay 680.400 accidentes
relacionados con montacargas.

La historia de Ricky
Ricky estaba usando un montacargas para mover una carga
de paneles de yeso. Bill, otro trabajador, notó materiales en
el suelo que pensaba estaban bloqueando el camino del
montacargas. Salió al frente del montacargas obligando a
Ricky a detenerse de repente. Cuando el montacargas se
detuvo, los paneles de yeso se cayeron y golpearon a Bill,
fraccionándole la pierna.
## ¿Qué causó este incidente?
## ¿Cómo se pudo haber prevenido?
## ¿Alguna vez usted o alguien que usted conoce
ha sido lesionado o matado por un golpe por un
montacargas? De ser así, ¿qué sucedió?

Recuerde esto:

¾¾ Inspeccione el montacargas todos los días antes de
su uso.
¾¾ No opere un montacargas a menos que se haya
capacitado y certificado para poder manejarlo.
¾¾ Utilice los cinturones de seguridad si estan
disponibles.

¾¾ Informe a su supervisor sobre cualquier daño o
problemas que le sucedan al montacargas durante
su turno de trabajo.
¾¾ En caso del volcamiento lateral de un montacargas
de conductor parado con puerta de acceso por la
parte posterior, salga por la parte posterior de la
máquina.
¾¾ Tenga extrema precaución en las rampas y
pendientes.
¾¾ En rampas, incline la carga hacia atrás y levántela
solo lo suficiente para que no toque la superficie del
suelo.
¾¾ No levante ni baje las horquillas mientras el
montacargas está en movimiento.
¾¾ No maneje el montacargas en dirección de otra
persona parada en frente de una plataforma u otro
objeto fijo.
¾¾ Retroceda con la carga si no puede ver delante suyo.
Además, mire hacia la ruta de viaje y manténgala
despejada.
¾¾ Haga sonar la bocina en las esquinas donde esté
obstruida la visión antes de doblar.
¾¾ Amarre o asegure las cargas en caso de que puedan
caerse.

¿Cómo podemos estar seguros hoy?
¿Qué haremos hoy en el lugar de trabajo para prevenir lesiones o muertes relacionadas con
los montacargas?
1.
2.
NORMA OSHA: 1910.178 (aplicada a la construcción)
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Tenga extrema precaución
en las rampas.
## No opere un montacargas a menos que se haya capacitado y certificado para poder manejarlo
## Tenga extrema precaución en las rampas y pendientes.
## No levante ni baje las horquillas mientras el montacargas está en movimiento.

