
 

REGLAS DE OPERACIÓN SEGURA  

EN EL MONTACARGAS 
 

Este capítulo describe las normas mínimas de seguridad para los operadores de 

montacargas según lo exige la OSHA. El propósito explícito de la seguridad en 

el montacargas es eliminar:  

1. Accidentes y Lesiones. 

2. Daños a la propiedad. 

3. Abusos y daños al equipo. 

Cumplir con los requisitos de OSHA requiere comprender y hacer cumplir estos 

estándares con la implementación de programas de capacitación para 

operadores de montacargas. Las reglas de operación incluyen todas las reglas 

requeridas por OSHA. Se recomienda que el programa de capacitación de los 

empleados sobre montacargas incluya estas reglas de operación. Se debe 

emitir a cada operador de montacargas una copia de estas REGLAS 

OPERATIVAS, y haga que cada operador las reconozca firmando que ha 

recibido una copia de estas reglas y las comprende. Se debe publicar una copia 

en el tablón de anuncios cerca de las operaciones de montacargas para 

satisfacer los requisitos de OSHA. 

Recuerde, la capacitación requiere documentación!!! La formación no 

documentada tiene los mismos principios básicos y efectos jurídicos como falta 

de formación. El operador del montacargas debe acusar el recibo de estas 

reglas para la documentación que se produzca según los requisitos de OSHA. 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

1. Solo los conductores autorizados por el empleador, con licencia y 

capacitados en la operación segura de vehículos industriales se permitirá 

que operen el montacargas. Se diseñarán los métodos para capacitar a los 

operadores en la operación segura de vehículos industriales motorizados. 

 

2. Los conductores revisarán el vehículo al menos una vez por turno, y si se 

determina que no es seguro, las fallas se informarán inmediatamente a un 

supervisor, capataz o mecánico, y el vehículo no se volverá a poner en 

servicio hasta que se encuentre apto para su operatividad. Se prestará 

atención al buen funcionamiento de neumáticos, bocina, luces, batería, 

controlador, frenos, mecanismo de dirección y el sistema de elevación de 

montacargas (horquillas, cadenas, cable y finales de carrera). Las 

transpaletas eléctricas deben incluir el adecuado funcionamiento de los 

sistemas de parada de emergencia horizontal y vertical. 

 

3. Los montacargas no excederán la velocidad autorizada o segura, 

manteniendo siempre una distancia segura de otros vehículos, manteniendo 

el camión bajo control positivo en todo momento y en todo el trayecto del 

montacargas se observarán las normativas de control. 



 

4. Para camiones que viajan en la misma dirección, se puede considerar una 

distancia segura aproximadamente 3 camiones de longitud o 

preferiblemente un lapso de tiempo de 3 segundos pasando por el mismo 

punto. El giro nunca se realizará a una velocidad tal que provoque el vuelco 

del montacargas o la transpaleta, debido a la fuerza centrífuga de la 

gravedad. Las carretillas elevadoras y las transpaletas tienen un centro de 

gravedad muy alto y girará cuando se haga un giro a velocidad excesiva. 

 

5. NO SE PERMITIRÁN PASAJEROS EN EL MONTACARGAS. Una persona no puede 

montar o ser elevada en las horquillas de un montacargas o transpaleta sin 

el uso de una plataforma de seguridad. Una plataforma de seguridad debe 

contar con: 

 

a. Barandas de protección de 42" de alto alrededor de todos los lados. 

b. Una barandilla intermedia, a mitad de camino entre las barandillas y 

la plataforma. 

c. Rodapiés de 4” de alto alrededor de la plataforma. 

d. Cadenas u otros dispositivos que aseguren la plataforma al mástil del 

montacargas.  

e. Una guardia de 7' de alto para proteger a las personas de la acción 

de aplastamiento del mástil y respaldo. 

 

6. Están prohibidos los trucos de conducción y los juegos bruscos. 

 

7. Un vehículo cargado no se moverá hasta que la carga esté segura y 

protegida. 

 

8. Al dejar un vehículo desatendido, se cortará la energía, se pondrán los 

frenos, se llevará el mástil a la posición vertical, y los medios de enganche de 

carga dejados en la posición hacia abajo. Cuando se deja en un pendiente, 

las ruedas se bloquearán. 

Nota: Un vehículo industrial motorizado está desatendido cuando el 

operador está a 25 pies o más del vehículo que permanece a la vista, o 

cuando el conductor abandona el vehículo y no está a su vista.  

9. Cuando el operador de un camión industrial está desmontado y dentro de 

los 25 pies del camión todavía a su vista, los medios de enganche de carga 

se bajarán por completo, los controles se neutralizarán y los frenos se 

colocarán para prevenir el movimiento. 

 

10. Los camiones no se conducirán hacia alguien que esté parado frente a un 

banco u otro objeto fijo de tal tamaño que la persona podría quedar 

atrapada entre el camión y el objeto. 

 

11. Los operadores mirarán en la dirección de viaje y no moverán un vehículo 

hasta estar seguros de que todas las personas están a salvo. Los peatones 

tienen el derecho de paso en todo momento. 

 



 

 

12. Los vehículos no subirán a ningún ascensor a menos que el conductor esté 

específicamente autorizado para hacerlo. Antes de entrar en un ascensor, 

el conductor se asegurará de que la capacidad del ascensor no sea 

superada. Una vez en un ascensor, se cortará la energía y se aplicarán los 

frenos. 

 

13. Las carretillas de mano motorizadas ingresarán a los ascensores u otras áreas 

confinadas con el extremo de carga hacia adelante.  

 

14. Los vehículos no se operarán en pisos, puertas de acero o plataformas que 

no soporten de manera segura el vehículo cargado. 

 

15. Nunca se permitirá que los empleados viajen en las horquillas o en los lados 

o en la parte trasera de los montacargas y transpaletas. 

 

16. No se permitirán pasajeros en vehículos a menos que estén provistos de 

instalaciones adecuadas para montar. 

 

17. Las horquillas siempre se transportarán lo más bajo posible, de acuerdo con 

operaciones seguras, generalmente 15 cm del suelo. 

 

18. Se extremará el cuidado al bascular las cargas. Las cargas pueden caerse o 

los montacargas pueden girar fácilmente mientras se inclinan cargas 

moderadas. 

 

19. Las carretillas elevadoras y las transpaletas no se conducirán dentro y fuera 

de los camiones y/o remolques de carretera en muelles de carga/descarga 

hasta que dichos camiones estén bien bloqueados y los frenos puestos. 

Bloquear todos los camiones y remolques. 

 

20. Los empleados no colocarán ninguna parte de su cuerpo fuera de las líneas 

de marcha de un camión industrial o entre los montantes del mástil u otras 

partes del camión donde existan riesgos de cizallamiento o aplastamiento. 

 

21. No se permitirá a los empleados pararse, pasar o trabajar debajo de la parte 

elevada de cualquier camión industrial, cargado o vacío, a menos que esté 

efectivamente bloqueado para evitar su caída. 

 

22. Las vías del tren se cruzarán en diagonal, siempre que sea posible. El 

estacionamiento a menos de 9 pies de la línea central de las vías del tren 

está prohibido. 

 

23. El ancho de una llanta en el camión industrial motorizado será la distancia 

mínima mantenida desde el borde por el camión mientras está en cualquier 

muelle elevado, plataforma, vagón de carga o camión. 

 

 



 

24. Cuando se utilicen carretillas industriales motorizadas para abrir y cerrar 

puertas, se aplicarán las siguientes disposiciones: 

 

a. Se adjuntará un dispositivo específicamente diseñado para abrir o cerrar 

puertas al camión. 

b. La fuerza aplicada por el dispositivo a la puerta será paralela a la 

dirección del recorrido de la puerta. 

c. Toda la operación de apertura de la puerta estará a la vista del operador. 

d. El operador del camión y otros empleados estarán alejados del área 

cuando la puerta pueda caer mientras se abre. 

 

25. Antes de subirse a camiones, remolques y vagones de ferrocarril, se revisará 

el piso en busca de roturas y otras debilidades estructurales. 

 

26. No se pasará a otros camiones que viajen en la misma dirección en 

intersecciones, puntos ciegos o lugares peligrosos. 

 

27. El conductor reducirá la velocidad y hará sonar la bocina en los pasillos 

cruzados y otros lugares donde la visión es obstruida. Si la carga que se 

transporta obstruye la vista hacia adelante, el conductor deberá viajar 

marcha atrás, con la carga remolcada. 

 

28. Los grados se ascenderán o descenderán lentamente:  

 

a. Con respecto a la inclinación del suelo, el riesgo de vuelco aumenta con 

esta; nunca circules por pendientes superiores al 10%. 

b. Cuando está cargado, siempre suba o baje las pendientes con las uñas 

mirando hacia 

la parte más alta de la pendiente.  

c. Cuando está descargado, siempre suba o baje las pendientes con las 

uñas mirando hacia la parte más baja de la pendiente. 

 

29. Los montacargas no deberán exceder su capacidad nominal. La 

capacidad nominal del camión debe ser claramente visible por el operador. 

En carretillas elevadoras, se recomienda que la placa de capacidad sea 

colocada en ambos lados del mástil y en el interior, directamente enfrente 

del operador como él / ella se sienta en el asiento. 

 

30. Ningún camión será operado con una fuga en los sistemas de combustible, 

aceite e hidráulico. 

 

31. Se prohibirá inclinarse hacia adelante con los medios de enganche de la 

carga elevados, excepto cuando se levante una carga. Las cargas 

elevadas no se inclinarán hacia adelante excepto cuando la carga se 

deposite en un estante de almacenamiento o equivalente. Al apilar o 

colocar en niveles, la inclinación hacia atrás se limitará a lo necesario para 

estabilizar la carga. Aunque la carga no sea pesada, al inclinar hacia 



 

adelante el montacargas puede volcar, debido al cambio en el centro de 

gravedad de los camiones. 

 

32. El dispositivo de enganche de la carga se colocará de tal manera que la 

carga se sostenga con seguridad.  

 

33. Se tomarán precauciones especiales en el aseguramiento y manejo de 

cargas por montacargas equipados con implementos. Ningún accesorio 

cambia el centro de gravedad y la capacidad máxima del montacargas.  

 

34. Cuando una persona es elevada en una plataforma de seguridad, el motor 

debe permanecer en marcha y el operador en los controles. En caso de falla 

hidráulica, las bombas en funcionamiento proporcionarán cierto grado de 

protección al descender a la persona de manera segura al nivel del piso. 

 

35. Los operadores de carretillas elevadoras y transpaletas eléctricas no pueden 

fumar mientras operan este equipo. No se permiten llamas abiertas ni fumar 

en un área a menos de 50 pies de cualquier carga de batería u operación 

de recarga de combustible. Nunca conecte o desconecte un cargador a 

una batería, a menos que el cargador esté en la posición de apagado. 


