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Aunque los montacargas (camiones industriales eléctricos) hacen que el trabajo
sea más eficiente, pueden presentar riesgos serios a aquellos que los operan o
trabajan cerca de ellos. Los operadores de montacargas y trabajadores de
alrededor están en riesgo de peligros como colisiones, caídas, volcaduras y golpes.

Las volcaduras de montacargas son la causa principal de fatalidades que involucran
montacargas y representan alrededor del 25% de todas las muertes relacionadas
con montacargas.

OSHA Estándar 1926.602(c)(1)(vii) No se permitirá que
personal no autorizado viaje en camiones industriales
motorizados. Se proporcionará un lugar seguro para viajar
donde se autorice la conducción de camiones.

➢ No levante o baje la carga al viajar.

➢ No de paseos o use las horquillas para levantar a 
personas.

➢ No haga trucos ni juegue al conducir.

➢ No permita pasajeros que paseen en el 
montacargas a menos que el montacargas sea 
específicamente diseñado para llevar pasajeros.

Antes de usar un montacargas, examínelo por condiciones peligrosas que pudieran
hacerlo inseguro de operar. Retire del servicio cualquier montacargas que sea
encontrado en condición de operación insegura.

➢ El operador debe conducir una revisión visual previa antes de encender el 
montacargas y luego operar una revisión operativa con el motor andando.

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.
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➢ Los operadores de montacargas deben tener buena pisada y agarre al montarse 
y desmontarse del montacargas. No brinque para salirse del montacargas.
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Tomar los siguientes pasos puede proteger a los trabajadores de los riesgos del 
montacargas.

➢ Siempre use cinturón de seguridad al operador un montacargas.

➢ Sea consciente de otros vehículos en el área de trabajo.

➢ Use las bocinas en cruce de pasillos y áreas obstruidas.

➢ Revise por peatones y observe los límites de velocidad.

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

➢ 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. 

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.
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