PELIGRO FATAL

• No excedas nunca la carga ni los límites de
extensión de una grúa montacargas.
• Usa un vigilante y un sistema de comunicación
para prevenir que la carga pase por encima de los
trabajadores.
• No trabajes nunca directamente debajo de una
carga.

Toolbox Talk Guide
Una carga de madera se desplaza y cae sobre un trabajador de
construcción

INSTRUCCIONES: Agarra la guía con este lado hacia ti y el otro lado
hacia el grupo de trabajadores. Lee el evento.
El tema de seguridad de hoy trata de un carpintero de
otra empresa que murió después que una carga de
madera le cayó encima. La víctima estaba en una
escalera portátil para subir al segundo piso por el
hueco de la escalera de la casa mientras un
montacargas de terreno escabroso estaba levantando
un bulto de madera al mismo piso. La madera pesaba
por lo menos 600-800 libras (270 – 360 kg) más que lo
máximo posible que el arco de levantamiento podía
cargar, y el montacargas se podría volcar. La madera
se desplazó y le cayó en la cabeza y tronco de la
víctima, atrapándolo contra la escalera portátil. La
madera se desplazó otra vez y la víctima cayó al primer
piso. El trabajador probablemente murió por ser
aplastado antes de la caída.

Aquí tenemos algunas maneras para prevenir que algo como esto
suceda donde trabajamos.
• No excedas nunca la carga ni los límites de extensión de un montacargas. Debes ser
capacitado antes de operar un montacargas. Tu supervisor puede asegurarse que recibes la
capacitación.
•

No trabajes nunca directamente debajo de una carga, ni debajo del límite de extensión de un
montacargas, a menos que estés obligado a estar allí como un aparejador o guía.

•

Usa un ayudante y un sistema de comunicación para asegurarte que todos saben de los
montacargas por adelantado, y para prevenir que los materiales pasen por encima de los
trabajadores.

PREGUNTA: “¿Tiene alguien otras ideas o sugerencias para compartir?”
Pausa para conversar. Identifica maneras para actuar.
TERMINA CON UN PLAN DE ACCIÓN (ideas para conversar).
•

“¿Hay algunas operaciones que hacemos que podrían esforzar los montacargas hasta
sus límites?”

•

“¿Alguien tiene otras ideas para mejorar nuestro sistema de comunicación?”

•

“¿Qué debes hacer para asegurarte que no hay nadie debajo de las cargas móviles?”

•

Habla de una situación similar en tu sitio actual.

•

Ayuda a capacitar a los trabajadores para cada máquina que usan.

•

Asegúrate de repasar durante cada revisión futura.
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