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Los montacargas, si no son operados de manera segura, pueden causar lesiones
a los trabajadores. Toda precaución debe ser tomada para prevenir lesiones a
todo el personal que pueda estar caminando en la misma área que el
montacargas.
OSHA Estándar 1910.178(l)(3)(ii)(D) Los operadores de los vehículos industriales
motorizados deben recibir entrenamiento inicial en tráfico peatonal en áreas donde
el vehículo será operado.

➢ Para asegurar que las precauciones sean tomadas para proteger a todo el
personal, incluyendo peatones, el operador del montacargas debe caminar
la ruta planeada primero para visualizar cualquier cuestión que podría
convertirse en un riesgo mientras conducen el montacargas.
Al operar un montacargas en un área donde puede haber peatones presentes,
los operadores del montacargas deben tener la responsabilidad de:
➢ Viajar a una tasa de velocidad segura que permita al montacargas
detenerse completamente si un riesgo inesperado o peatón es encontrado
a lo largo de la ruta.
➢ Mantener una visión clara y ver en la dirección del camino del viaje.
➢ Ver alrededor de la esquinas y puntos ciegos usando espejos convexos (si
están disponibles) para ver si hay peatones que pudieran estar caminando
hacia la misma esquina.
➢ Usar la bocina para alertar a otros de la presencia del montacargas en las
esquinas ciegas, pasillos y puertas. Al dar reversa use la alarma de reversa
del montacargas, si está equipado con ella.

➢ Escuchar a peatones que puedan estar
llamándolo para advertirse que están en el
área.
➢ Evitar distracciones como usar audífonos,
ver un dispositivo móvil o platicar con
alguien cercano.
➢ Ceder el derecho de paso a los peatones
cuando alguien camine en o a través de la
ruta planeada.
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Al caminar o trabajar en un área donde puede
haber montacargas operando, los peatones
tienen la responsabilidad de:
➢ Bajar la velocidad y ver cuidadosamente al
caminar por esquinas o llegando a un nuevo
pasillo.
➢ Escuchar la bocina y alarmas de los
montacargas.
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➢ Permanecer a una distancia segura de los montacargas en uso.
➢ Evitar distracciones como ver hacia abajo al celular o sujetapapeles o usar
audífonos en un volumen alto.
➢ Hacer contacto visual con el operador del montacargas y esperar un
reconocimiento, antes de proceder cerca de un área donde el montacargas
este siendo usado.
➢ Usar los caminos designados, si están disponibles, que sean
específicamente reservados para tráfico a pie solamente.
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