
• Quítate el	cinturónde	herramientas y	evita
ropa floja mientras estás operando	el	
equipo.

• No	modifiques ni uses	las medidas de	
seguridad ya modificadasen el	equipo.

• Apaga el	equipo antes	de	salir.

PELIGRO	FATAL



Toolbox Talk Guide
Trabajador de construcción muere cuando se asoma del 
armazón protector de un minicargador y es aplastado

Aquí tenemos algunas maneras para prevenir que algo como esto 
suceda donde trabajamos. 

El tema de seguridad  de hoy trata de un operador de 
minicargador que murió después de haber sido 
aplastado por un ensamblaje de levantamiento. La 
víctima había levantado una carga y puso una tabla de 
2x4 debajo de la carga para mantener la estabilidad. 
Se asomó del montacarga para quitar la tabla con su 
martillo. No pudo moverla con el martillo e intentó 
moverla otra vez. Su cinturón de herramientas golpeó 
el control de levantamiento y el ensamblaje de 
levantamiento se bajó sobre él. Su cabeza se quedó 
aplastada entre el ensamblaje y el marco de la 
máquina. Es posible que el asiento y la barra de 
seguridad tenían un sistema de bloqueo que podría 
haber estado activado o desactivado. 

• Quédate permanece sentado dentro del armazón protector cuando estás operando los 
minicargadores. Apaga la maquinaria antes de salir del montacarga. 

• No operes nunca el equipo si el sistema de seguridad ha sido modificado o si no está 
funcionando apropiadamente. Lleva a cabo una revisión en las medidas de seguridad antes de 
usarlas y reporte cualquier problema. 

• Evita ropa floja y quita las cosas que pueden interferir con las operaciones de seguridad del 
equipo. 

• La administración o el supervisor deben asegurarse que solo operadores entrenados tengan 
autorización para operar el equipo.

INSTRUCCIONES:		Agarra	la	guía	con	este	lado	hacia	ti	y	el	otro	lado		
hacia	el	grupo	de	trabajadores.		Lee	el	cuento.	

TERMINA	CON	UN	PLAN	DE	ACCIÓN	(ideas	para	conversar).
• “¿Existe algún equipo que tenga una medida de seguridad desactivada? ¿Cuál es 

una razón que te prevengas hacer un cheque de seguridad antes de usarlo?” 
• “¿Qué debes hacer si hay alguien con un cinturón de herramientas o ropa floja 

mientras está operando el equipo?” 
• Habla de una situación similar en tu sitio actual. 
• Ayuda a entrenar a los trabajadores para cada máquina que usan. 
• Asegúrate de repasar durante cada revisión de seguridad futura. 

PREGUNTA:	“¿Tiene	alguien	otras	ideas	o	sugerencias	para	compartir?”	
Pausa	para	conversar.		Identifica	maneras	para	actuar.		
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