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ALERTA  06 - 21 
 

MONTACARGAS CORTA LÍNEA ELÉCTRICA  
CON EL SOPORTE EN VOLADIZO 

 
QUÉ SUCEDIÓ: 
 
El operador de la torre / operador del montacargas subió al montacargas y observó que el soporte en 
voladizo del lado del conductor estaba levantado. El operador no observó que el soporte voladizo del lado 
opuesto se había apoyado en el suelo para servir como calzo para las ruedas. Hizo retroceder el 
montacargas y luego se dirigió hacia adelante y hacia el área de almacenamiento de lodos, cuando escuchó 
un ruido como una pequeña detonación. El soporte voladizo del lado opuesto al conductor había golpeado y 
cortado el cable de suministro eléctrico de 480 voltios para el transformador del campamento del equipo de 
perforación. Cuando se cortó el cable, saltó el interruptor de seguridad. El operador saltó del montacargas 
sin sufrir lesión alguna. 
 
 
QUÉ LO CAUSÓ: 
 
El empleado se había propuesto apurarse debido a que era el primer día en este puesto, y falló al no 
realizar una caminata de inspección alrededor de la máquina antes de operar el montacargas. En ausencia 
de los calzos correctos para las ruedas, se empleó el soporte en voladizo como sustituto. El individuo había 
sido adiestrado recientemente en el uso del montacargas, pero no siguió los procedimientos enseñados en 
el curso. El equipo de gestión de Pozos había tomado la decisión de no cumplir con la nueva política de 
emplear un observador y que había sido emitida por el operador. 
 
 
ACCIÓN CORRECTIVA: 
 
Para resolver este incidente, esta compañía instruyó a su personal para que hiciera las siguientes 
acciones: 
Se preparará un listado de verificación y se colocará en el montacargas para recordar a los operadores a 
que lleven a cabo revisiones de seguridad antes de operar la máquina. Se dejará la práctica de emplear el 
soporte voladizo como calzo para las ruedas. El individuo será adiestrado nuevamente antes de que se le 
permita operar cualquier montacargas. La gerencia de pozos del operador evaluará nuevamente la decisión 
de no cumplir con la Política del Observador emitida por el operador. 
 
Mensaje Clave: Se puede adiestrar al personal en el alcance de su trabajo y en las políticas y 
procedimientos que le atañen, pero esto no significa necesariamente que ellos harán las elecciones 
correctas y que no tomen ‘atajos’. 
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      Cable Eléctrico Cortado                      Área en que se desplazó  

                                                el montacargas 
 


