
フォークリフトの安全衛生

Este material audiovisual fue creado para enseñar los conceptos básicos
de seguridad y salud a quienes trabajan con montacargas.

ま ん が で わ か る Español
スペイン語

Manga educativo
Seguridad y Salud con el Montacargas



Hoy aprenderemos 
sobre la seguridad en 

el sector de trabajo 
con montacargas.

Los montacargas 
se utilizan en lugares como 

almacenes, fábricas o 
sitios de construcción.

Es verdad.

Para conducir un 
montacargas hay 

que hacer un curso 
y sacar una licencia. Es importante hacer 

un curso porque es 
una máquina grande.

Los accidentes laborales 
ocurren hasta con 

quienes hicieron el curso.

Veamos las 
principales causas de 
accidentes laborales.

¡¿Eh?!

Referencia: Estado de accidentes fatales según el 
“Informe de accidentes laborales” del Ministerio de Salud, 

Trabajo y Bienestar de Japón 2019 (mayo 2020)

1 Atropellos (y choques) 816 pers.

2 Arrastres/Atrapamientos 769 pers.

3 Caídas de altura 424 pers.

4 Caída de cosas 107 pers.

5 Caídas por tropiezo 102 pers.

Número de muertos y heridos
por accidentes laborales

Sobresalen los 
“atropellos (y choques)”...



Así es.

Veamos primero los 
“atropellos (y choques)”.

Un “atropello” es un accidente 
en el que alguien alrededor es 

atropellado por un montacargas.

Como el
montacargas es pesado, 

si choca es peligroso.

Además, hay que tener 
cuidado porque el 

montacargas puede acelerar.

Un “choque” es un accidente 
en el que un montacargas choca 
contra una pared o algo similar.

¿Cómo evito 
un accidente?

Ya veo.

Básicamente el conductor 
debe tener cuidado, ¿no?

¡No solo el conductor 
sino todos los 

trabajadores deben 
tener cuidado!

¡Si señor!

Aparte de que el conductor 
debe tener cuidado, los trabajadores 

de alrededor deben saber cómo 
funciona un montacargas.

¿Qué?



Sigamos con los
“Arrastres/Atrapamientos”.  

Como el montacargas tiene muchas
partes móviles, hay muchos accidentes

de atrapamiento.

En algunos casos
se quedan atrapados entre 
la pared y el montacargas

que retrocedió.

Si me lesiono y
no puedo trabajar, 

mi familia se preocupará 
y mis ingresos bajarán...

Por eso es importante 
comprender el contenido 

del curso y seguir las normas.

Comprende el uso 
adecuado estudiado y utiliza el 
montacargas correctamente.

También es importante 
comprender cómo funciona 

el montacargas.

¿Qué tipo de accidentes 
son las “caídas de altura”?

Por ejemplo, es 
algo que no se debe 

hacer, pero

Entonces,

¡veamos las

escenas reales!

hubo un caso en que una
persona se subió a la horquilla del 

montacargas para trabajar
en altura y se calló.

¡Qué peligroso!



Oye!, ahora
los palés de allá 

por favor.

¡Sí señor!

no sé en qué 
dirección girar 

el timón. No soy 
bueno para eso...

Pero si 
conduzco mirando 

hacia atrás ...

Ya sé. 
Manejaré mirando 

el espejo retrovisor.

Qué hago. La 
preparación demoró y 

no alcanzo a la entrega.

¡Ah!  
¡Si paso por 
aquí, corto 

camino!

De aquí para 
adelante solo 
pueden entrar 
montacargas...

Tengo que
retroceder 
y cambiar

de dirección.

CASO 1



¡Bien! 
No hay nadie.

Pero ahorita no están 
funcionando así que 

no hay problema.

¡Aaaayyyy!

¿Por qué no 
camina por el 

paso peatonal?

Un momento.

Lo siento...

¿¡Por qué hay 
alguien aquí!? 
¿Está bien? 

Creo que sí...



Tendré cuidado...

Tú también 
debiste haber 

tenido cuidado.

¿No pensaste que 
puede aparecer

alguien
repentinamente?

¡No solo el conductor 
sino todos los trabajadores 

de alrededor deben 
tener cuidado!

Cuando retrocedas 
no te confíes solo en 
el espejo retrovisor.

¡Mira alrededor 
con tus propios

ojos!

¡Perdón!

Atrás, ¡OK!

¡Y tú! ¡Debes 
seguir las reglas 

de trabajo respetando 
las áreas prohibidas!

También es 
importante verificar 

en voz alta.

Además, en los almacenes 
hay muchos lugares poco visibles.

El montacargas se 
mueve rápidamente 
y puede aparecerse 

repentinamente.

¡Así que nunca 
te acerques al 
montacargas!

Si te lesionas 
tu familia se 

va a preocupar.



se pueden
desmoronar.

Ah... 
el palé está 

desalineado. Creo que...

¡Llevando esto 
terminaré el 

trabajo a tiempo!

Si los palés 
están mal 

sobrepuestos,

Cuando quieras 
enderezar la carga de 

un montacargas, siempre 
baja la horquilla al piso.

Luego 
apagas el 

montacargas y 
te bajas de él.

Qué pereza bajar. 
Lo voy a 

enderezar 
desde aquí.

Me dijo eso 
pero…

¡Oh! 
¡Sí puedo!

CASO 2



¡Ah!

¡Espera! 
¡El montacargas 
se va a mover!

¿Cómo dice?

Nunca arregles la 
carga sentado en
el montacargas.

Ni siquiera 
lo has apagado.

Ni bajado 
la horquilla.

Pensé que 
por un poco no 
pasaba nada.

Tienes que hacerlo 
como te enseñaron 

en el curso.

Escucha. Esta 
vez no sucedió, 

pero…

si con tu cuerpo 
hubieras aplastado 

la palanca…



Me podría haber 
muerto por no 

seguir las normas.

el mástil del 
montacargas 

se hubiera movido

y te hubiera 
aplastado.

Parece que te 
diste cuenta de la 

gravedad del asunto.

¡Podrías 
haberte

accidentado 
mortalmente!

¡De veras 
lo siento!

Me alegra que no te 
haya pasado nada.

Y jefe, 
muchas gracias por 
haberme parado. 
¡Me salvó la vida!

No hay reglas 
que no importen 

no seguir.

Por ese “un 
poco no pasa 
nada” es que 

pasan los accidentes.



Ahora solo me 
falta poner eso.

Ya me acostumbré
a manejarlo.

¡Disculpe!

Mmmm, 
este tipo de cosas 
es difícil de llevar.

Y en el palé 
sostengo
la carga.

¿Eso no es 
peligroso?

¿Cómo hago 
para que esto 
no se caiga?

Si quieres 
yo subo 
al palé.

Esto 
se cae 

fácilmente...
No pasa nada.

CASO 3



Puedes subirlo.

¡Se cae! ¡Ay!

Un poco 
más.

¡Au!

¿Está bien?

Sí. Sólo 
me golpeé 
la rodilla.

Vengo por
el sonido y 

miren lo que me 
encuentro.



¡Además!

Esta vez parece 
que no pasó a 
mayores pero,

¡Perdón!

¡Nunca deben 
hacer eso!

Es importante 
trabajar siempre con 

mucho cuidado.

Cuando no estén 
seguros de algo 
pregúntenme.

¡Sí señor!

Este tipo de cargas 
las envuelves en uno 
con un film plástico y 
las podrás transportar 

fácilmente.

No traten de 
resolverlo 

por su cuenta.

No supongan que 
siempre es 

seguro.

¡Trabajar en alturas 
sobre los palés u 

horquillas y movilizarse 
sobre ellos está

prohibido!

¡Y qué hubiera 
pasado si de esa 
altura te hubieras 
caído de cabeza!

¡dependiendo 
de la altura 
pudo haber 
sido mortal!



Nunca pase cerca de áreas prohibidas 
ni de montacargas.

Para conducir un montacargas hay que 
hacer un curso y sacar una licencia. 
Siempre lleven su certificado.

Certificado de finalización
del curso
*Para conducir un montacargas de carga máxima
de menos de 1 tonelada, curso especial.

Atrapamientos

Alrededor del montacargas

Caídas de altura

Para enderezar las cargas colocadas en un 
montacargas, bájese de él.

Está estrictamente prohibido colocar
personas en los palés u horquillas
del montacargas.

Puntos a tener en cuenta 
con el montacargas       

y te hubiera 
aplastado. ¡Podrías 

haberte
accidentado 
mortalmente!

Pero ahorita no están 
funcionando así que 

no hay problema.

¡Aaaayyyy!

¡dependiendo 
de la altura 
pudo haber 
sido mortal!

¿Entendieron que 
el peligro asecha en 
cualquier momento?

Para la seguridad en el lugar 
de trabajo, es importante que 
cada uno cumpla las normas.

Ahora repasemos 
el estudio de los 

casos.

La torpeza del
protagonista se

parecía a alguien. ¿Qué? 
¿A quién?



Otras cosas a tener cuidado
¡Consejos de seguridad y salud!

¡Cuidado con las personas
que se aparecen de pronto!

¡Cuidado con la sobrecarga 
y el desmoronamiento!

¡Cuidado con
la inestabilidad!

¡Cuidado al estacionar!

Trabajos con el 

montacargas
Los accidentes 

laborales no son 
cosa ajena a uno.

¡Bien!
¡Trabajaré duro 
y con cuidado!

Es importante 
comunicarse a diario 

con los colegas por 
si un día ocurre algo.

Sean conscientes que
obedeciendo las normas

protegen su “cuerpo”,
“familia” y “vida”.
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Seguridad y Salud con el Montacargas
Cuidado con amontonar 
mucha carga.

No girar
bruscamente.

No entrar a 
áreas prohibidas.

No pasar detrás 
del montacargas.

¡Pensemos dónde está el peligro!

Sistema de predicción de riesgos (KYT)

Estos son 
los peligros:

Pensemos si no hay otros puntos peligrosos.

Conozcamos los peligros ocultos en el lugar de trabajo

Ilustraciones
educativas
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