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Discusión

SEGURIDAD DE LOS MONTACARGAS
Tema de Seguridad V6-0231 Equipo Pesado, Manejo de Materiales
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OSHA Estándar 1926.20(b)(4) El empleador debe permitir operar equipo y maquinaria solo a
aquellos empleados calificados por entrenamiento o experiencia. 

¿Qué riesgos se introducen en el lugar de trabajo cuando los montacargas están en funcionamiento?

¿Qué hay que hacer si el montacargas queda inutilizado y las horquillas no pueden bajar al suelo?

 Siempre use cinturón de seguridad al operador un 
montacargas.

 Sea consciente de otros vehículos en el área de 
trabajo.

 Revise por peatones y observe los límites de velocidad. 
Use las bocinas en cruce de pasillos y áreas obstruidas.

 Mantenga una distancia segura de la plataforma y 
orillas de la rampa.

 No levante o baje la carga al viajar.

 No haga trucos ni juegue al conducir. No de paseos o 
use las horquillas para levantar a personas.

Conduzca los montacargas cargados hacia adelante al ir hacia arriba de la rampa con la carga 
hacia arriba y conduzca de reversa al ir hacia debajo de la rampa con la carga hacia arriba.

• Siempre conduzca montacargas sin carga con las horquillas hacia abajo.

• Nunca conduzca con la carga en las horquillas hacia abajo.

• Nunca gire un montacargas en una cuesta.

Es una violación de la ley Federal que cualquier MENOR a 18 años opere un montacarga o 
que alguien MAYOR a 18 años de edad que no sea entrenado apropiadamente y certificado 
lo haga.

Estacione los montacargas en superficies duras y niveladas cuando sea posible. Estaciónese 
en áreas autorizadas solamente y no bloquee el tráfico ni equipo de emergencia.

 Al estacionarse, baje el mecanismo de levantamiento, neutralice los controles y ponga 
el freno de estacionamiento. No se estacione en una inclinación, a menos de que las 
llantas sean bloqueadas.

 Tenga buena visibilidad del área y asegúrese de tener suficiente espacio al levantar, 
cargar y operar un montacargas.

 Considere el nivel de ruido en el sitio de trabajo. No asuma que otros trabajadores 
pueden escuchar la alarma de reversa.
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