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Trabajar de forma segura alrededor de 
Montacargas 

 

 

                                                              

Los montacargas no son como los automóviles; pesan 
aproximadamente el doble, debido al contrapeso 
necesario para transportar grandes cargas. Debido a que 
los montacargas son tan pesados, cuando un trabajador 
se lesiona, a menudo es muy grave y, a veces, fatal. 

Recomendaciones: 

Los montacargas pueden girar en un radio muy pequeño. 
Son impulsados por las ruedas traseras, por lo que la 
parte trasera se abre más que el camino de un automóvil 
promedio. 

Siempre de a un montacargas suficiente espacio para 
maniobrar. 

No se pare cerca de un montacargas cuando comience a 
moverse. Su peso adicional significa que un montacargas 
no puede detenerse tan rápido como un automóvil. 

Los montacargas tienen visibilidad limitada. Las 
horquillas y el mecanismo de elevación bloquean la línea 
de visión del conductor. Si hay una carga en el elevador, 
la visibilidad es aún más limitada. No confíe en que el 
conductor del montacargas lo verá. 

Nunca se pare cerca o debajo de las horquillas / 
horquillas de un montacargas cargado. Los montacargas 
pueden dejar caer su carga o derribar una pila de 
materiales, causando una posible lesión por 
aplastamiento o atrapamiento. 

Espere siempre hasta que un montacargas esté apagado 
y el freno de mano esté en ON, antes de ingresar a una 
zona de trabajo activa de la carretilla elevadora. 

Evalúe las áreas de trabajo a su alrededor para 
asegurarse de que las actividades con montacargas no 

puedan afectarlo. Por ejemplo, un montacarga en un 
pasillo puede empujar un producto de un estante desde 
ese lado del pasillo hacia el pasillo adyacente en el que 
puede estar y aplastarlo. 

Escuche con atención y mire a ambos lados antes de 
salir de un pasillo, doblar una esquina o cruzar un 
camino. 

Evite cruzar frente a un montacargas en movimiento y 
no intente "ganarle" a uno en un cruce. 

Instale espejos en las áreas de entrada ciega para ayudar 
a los peatones y a los conductores de montacargas a 
mantenerse al día. 

Pinte caminos anchos y seguros en los pisos del área de 
trabajo para separar a los peatones de las zonas de 
tránsito de montacargas. 

La iluminación adecuada también puede garantizar que 
los conductores y los peatones se vean entre sí. 

Recordar: 

Manténgase alerta y trabaje a un ritmo seguro; Los 
trabajadores distraídos o apresurados y la conducción 
rápida de montacargas pueden provocar un accidente o 
lesiones. 

Reciba capacitación periódica sobre la seguridad de los 
montacargas para recordar las prácticas laborales 
seguras y las consecuencias si no las sigue. 

Si hay montacargas presentes en el lugar donde trabaja, 
piense en su entorno y en cómo puede mantenerse a 
salvo de una lesión por montacargas. 

¡Piense en su seguridad! 


