ALERTA DE SEGURIDAD
por Marcia Gruver

Quédese ahí

Usted está más seguro adentro que afuera de un
montacargas que se está volcando

Esta información proviene de reportes de un accidente real y de
la Asociación de Fabricantes de Equipos (AEM, siglas en inglés).
Tiene únicamente fines de información general. Ordene el
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El accidente: Después de poner su
máquina en reversa en un promontorio,
un operador de terrenos agrestes sintió
que su máquina se empezaba a volcar.
Entrando en pánico, se arrojó del montacargas resultando aplastado de inmediato por la máquina. Los funcionarios de
seguridad determinaron que, de haber
permanecido en la máquina, habría sobrevivido al accidente, ya que al salir de ella
la hizo llegar al límite de su estabilidad.
Conclusión: La indecisión y el tratar
de escapar de un montacargas que se está
volteando pueden provocar la muerte o
lesiones serias. Si un montacargas se vuelve
inestable y empieza a voltearse, haga lo
siguiente:
• Prepárese para lo que viene
• Permanezca en el montacargas
• Mantenga enganchado su cinturón de seguridad
• Agárrese con firmeza e inclínese en sentido contrario
al punto de impacto
Antes de empezar a operar una máquina, conozca bien su área de trabajo. Camine alrededor de la
obra e inspeccione las superficies que va a recorrer.
Note agujeros, caídas, obstáculos, áreas difíciles,
cables y equipos de electricidad, terrenos suaves,
barro profundo, agua estancada, derrames de aceite
o áreas resbaladizas.

Esté atento a cualquier condición que pudiera causar
pérdida de control, un choque o una volcada. También
revise los límites de altura. Conozca el tamaño de pórticos y toldos. Sepa exactamente los límites de altura
debajo de los cables de luz y de teléfono.
Mantenga una distancia específica de todos los
cables y sistemas eléctricos. Nunca se acerque a los
cables o equipos de electricidad con ninguna parte de
su máquina a menos de haber tomado todas las precauciones de seguridad gubernamentales. Sea extremadamente precavido. EW
“Manual de Seguridad de Montacargas para Terrenos Agrestes”
de la AEM en www.aem.org.
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