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Cal/OSHA sanciona a compañía de materiales de construcción por accidente fatal
de montacargas
San Francisco—Cal/OSHA hoy multó a Good View Roofing & Building Supply
Corporation $62,320 por varias violaciones graves de la seguridad relacionadas con un
accidente a raíz de una investigación de un accidente de montacargas fatal en San
Francisco.
El 21 de noviembre de 2016, un operador de montacargas de 58 años de edad estaba
trasladando materiales de construcción del almacén de la empresa al vehículo de un
cliente. Cuando el montacargas bajó una rampa inclinada, un saco de mezcla de
mortero cayó de la carga y bloqueó la rueda derecha delantera. El operador puso el
montacargas en reversa para soltar el saco de mortero y mientras lo hacía, giró el
volante haciendo que la rueda superó el borde de la rampa, volcando el montacargas
de cinco toneladas. El trabajador intentó saltar de la cabina y fue aplastado fatalmente
por el montacargas.
"Este incidente se podría haber evitado si el empleador hubiera evaluado efectivamente
el lugar de trabajo para riesgos la cual habría identificado el borde desprotegido de la
rampa que exponía el montacargas al riesgo de volcamiento", dijo la directora de
Cal/OSHA Juliann Sum. "El trabajador debería haber sido capacitado correctamente a
permanecer sentado con el cinturón de seguridad puesto en caso de volcamiento".
Las seis violaciones sancionadas por la investigación de Cal/OSHA incluyeron tres
clasificadas como graves relacionadas con un accidente, una grave, una regulatoria y
una general. Las violaciones clasificadas como graves relacionadas con un accidente
fueron citadas por no asegurar:




el uso correcto de un cinturón de seguridad de un montacargas,
que el operador de montacargas esté certificado para operar el vehículo de
forma segura, y
que las rampas industriales tengan un bordillo de al menos 8 pulgadas instalado
a lo largo de los bordes para evitar que las ruedas de los camiones industriales
salgan de la rampa.

La violación grave fue sancionada porque el empleador no había inspeccionado e
identificado riesgos en el lugar de trabajo, proporcionado instrucciones de seguridad
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escritas para vehículos industriales en un idioma que los trabajadores pueden entender
fácilmente, o asegurado que todos los trabajadores afectados cumplan con los
requisitos de seguridad de un montacargas en el sitio de trabajo. Se emite una sanción
grave cuando existe una posibilidad realista de la muerte o daño grave como
consecuencia de la situación de riesgo.
Los requisitos de seguridad de los montacargas están resumidos en la página 65 de la
Guía de Bolsillo para la Industria de la Construcción de Cal/OSHA.
Cal/OSHA ayuda a proteger a los trabajadores contra riesgos laborales de la seguridad
y salud en casi todos los lugares de trabajo en California. Los Servicios de Consulta de
Cal/OSHA proveen asistencia gratis y voluntaria a empleadores para mejorar sus
programas de seguridad y salud. Los empleadores deben llamar al (800) 963-9424
para solicitar asistencia de los Servicios de Consulta de Cal/OSHA. Cal/OSHA también
ha publicado una multitud de guías útiles para empleadores y trabajadores.
Los empleados con preguntas o quejas relacionadas con el trabajo pueden llamar al
Centro de Atención Telefónica del DIR en inglés o español al 844-LABOR-DIR (844522-6734). La línea de información para los trabajadores de California al 866-924-9757
ofrece información grabada en inglés y español sobre diversos temas relacionados con
el trabajo. Los reclamos también se pueden presentar de forma confidencial en las
oficinas de distrito de Cal/OSHA.
Para consultas de medios contacte a Erika Monterroza o a Frank Polizzi al (510) 2861161. Se recomienda a los medios suscribirse para recibir alertas por correo electrónico
sobre los comunicados de prensa del DIR u otras actualizaciones departamentales.
###

El Departamento de Relaciones Industriales de California, creado en 1927, protege y mejora la salud, seguridad y
bienestar económico de más de 18 millones de trabajadores y ayuda a sus empleadores a cumplir con las leyes
laborales estatales. El DIR es parte de la Agencia del Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral. Para consultas no
relacionadas con los medios contacte al Centro de atención telefónica de Comunicaciones del DIR al 1-844-LABORDIR (1-844-522-6734) para obtener ayuda para localizar la división o programa en nuestro departamento.

