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Los camiones industriales eléctricos, comúnmente llamados montacargas o
carretillas eléctricas, son utilizados para mover materiales. Los trabajadores
deben poder reconocer los peligros de trabajar con y alrededor de
montacargas.

OSHA Estándar 1910.178(l)(1)(i) establece que El empleador debe asegurar que cada
operador de los camiones industriales eléctricos es competente para operar un
camión industrial eléctrico de manera segura, demostrado por completar con éxito el
entrenamiento y evaluación especificado en este [estándar].

OSHA Estándar 1910.178 cubre los requerimientos de los montacargas de todos los
tipos incluyendo montacargas para terrenos irregulares, montacargas de telescopio o
de auge y montacargas industriales. Para otros equipos mecanizados como
cargadoras, niveladoras y excavadoras ver OSHA Estándar 1926.600.

¡Sólo se permiten operadores entrenados y certificados! La primera y más
importante regla a seguir con los montacargas - ¡entrénate! Muchas
lesiones tanto al operador como a los compañeros de trabajo ocurren
porque el usuario del montacargas no estaba entrenado en el modelo
específico y tipo de montacargas que trataron de usar.

Arriba: Montacargas para terrenos irregulares; 
Debajo: Montacargas telescópico o de auge. 

Montacargas industrial comúnmente usado en
almacenes. Este montacargas fue llevado a la orilla del
muelle. Afortunadamente no se reportaron lesiones.

Calcomanía de 
Precaución (*7)
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(*3)

(*4)
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CONSEJOS IMPORTANTES PARA EVITAR INCIDENTES CON MONTACARGAS:

• (*2) Fotografía – Andrew Rivett; Heavy Duty Forklift. https://www.flickr.com/photos/veggiefrog/2343090883/

• (*3) Fotografía – free photos; JLG 4009 Telescopic Forklift Boels Verhuur. https://www.flickr.com/photos/79818573@N04/7318702826/

• (*4) Fotografía – ChiKurt; Ooops. https://www.flickr.com/photos/7493568@N02/873712287/

• (*6) Fotografía – Adventures in Sauce; PICT0030. https://www.flickr.com/photos/65997863@N00/2458397036/

• (*7) Fotografía – Marcin Wichary; Swinging forks. Keep clear!. https://www.flickr.com/photos/mwichary/2322865079/
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• ¡Sólo se permiten operadores entrenados
y certificados!

• No todos los montacargas son iguales.

• Mantente siempre a una distancia segura
de los montacargas en uso.

• Mantente alejado del área de giro del
montacargas.

• Nunca te pares sobre o debajo de las
horquillas del montacargas.

• Nunca uses un montacargas para levantar
o bajar personas a menos que sea
diseñado y equipado para ese uso. Calcomanía de Precaución (*6)

• Pon atención siempre a bocinas o alarma de reversa de los equipos
pesados, incluyendo montacargas.

• Si operas algún equipo pesado, usa siempre cinturón de seguridad.


