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Definición, Tipos y Componentes  
 

1.1 
 

 
 

 

 

DEFINICIÓN: 

 

 

Una carretilla elevadora automotora es todo equipo con conductor a pie o 
montado, ya sea sentado o de pie, sobre ruedas, que no circula sobre raíles con 
capacidad para auto cargarse y destinado al transporte y manipulación de 
cargas vertical u horizontalmente. 

 

 

TIPOS 

 

 

a) CARRETILLA  FRONTAL 

Vehículo para la manipulación de paletas, puede tener múltiples variantes y una 

horquilla de capacidad de carga enorme, desde los 1000 a los 30.000 Kg. 

 

Muy útiles para almacenes de estantería dinámica y compacta 
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b) CARRETILLA  RETRACTIL 

Vehículos ideados para la ubicación y desubicación de palets en almacenes 

convencionales generalmente a gran altura 

 

 

 

c) TRANSPALETA ELECTRICA 

 

 

d) TRANSPALETA MANUAL 

Se utilizan para el movimiento de mercancía paletizada y la carga y descarga 

desde muelles de c-d 
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e) TRANSPALETA HOMBRE SENTADO 

 

 

f) RECOGEPEDIDOS 

Se utiliza para la preparación de pedidos (picking) 
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COMPONENTES  
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Bastidor: estructura generalmente de acero soldado sobre la cual se instalan 
todos los componentes de la carretilla con sus cargas y transmite su efecto 
directamente al suelo a través de sus ruedas (sin suspensión). 

Contrapeso: masa fijada en la parte posterior del bastidor, destinada a 

equilibrar la carga en la carretilla. 

Mástil de elevación o brazo telescópico: permiten el posicionamiento y la 

elevación de cargas. 

Tablero porta horquillas: placa fijada al mástil que permite el acoplamiento y 

la sujeción de las horquillas. Si es necesario, detrás del tablero porta horquillas 
debe montarse un respaldo de apoyo de la carga para evitar el deslizamiento de 
la misma sobre el operador. 

Horquillas: dispositivo que incluye dos o mas brazos de horquilla de sección 

maciza, que se fijan sobre el tablero portahorquillas  y que normalmente se 
posicionan manualmente. 

Accesorios de manipulación de cargas: son los implementos (pinzas, 
desplazamientos laterales, cucharas, etc) que permiten la aprehensión y 
depósito de la carga a la altura. 

Grupo motor y transmisión: es el conjunto de elementos que accionan los 

ejes, grupos motores y directores. Incluye los motores térmicos o eléctricos y 
los distintos tipos de transmisión. 

Sistema de alimentación de energía: son los sistemas de alimentación de 
combustible en las carretillas con motor térmico y las baterías de tracción o la 
conexión a la red en las carretillas eléctricas. 

Sistema de dirección: consta de un volante para la dirección tipo automóvil en 

carretillas de operador transportado o de un timón en carretillas de operador a 
pie. Puede ser, mecánico, eléctrico e hidráulico. 

Sistema principal de frenado: dispositivo para limitar la velocidad de la 
máquina a voluntad del operador, hasta asegurar el paro total de la misma, 
normalmente equipado con mordazas o discos de fricción, que bien actúan 
sobre las ruedas o sobre los órganos motores. 

La directiva 98/37/CE 

Contempla que, en la medida que la seguridad lo exija, la máquina 

disponga de un dispositivo de parada de emergencia con mandos 

independientes. Asimismo, fija la necesidad de que exista un dispositivo 

de estacionamiento para mantener inmóvil la máquina. 

Puesto del operador: centraliza todos los órganos de mando y control. Todas 

las funciones deben estar claramente identificadas, ser visibles, operables y de 
fácil y ergonómico acceso para el operador. 

El puesto debe estar diseñado de forma que desde el mismo sea imposible el 
contacto fortuito del operador con las ruedas o con cualquier órgano móvil 
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agresivo del propio equipo y asimismo garantizar la protección frente a gases 
de escape. 

Techo o tejadillo protector del operador: estructura resistente que protege al 

operador contra la caída de objetos (FOPS). Obligatorio, siempre que exista 
riesgo debido a caída de objetos. 

Protección del operador frente al riesgo de vuelco: estructura resistente que 
protege al operador contra los efectos de vuelco del equipo. Obligatorio siempre 
que exista riesgo de vuelco.(ROPS) 

 

Asiento: 

Debe ser anatómico y dotado de suspensión (vibraciones) regulable y 

adaptable, con sistema de ajuste al peso del operador de forma que 

pueda ser utilizado cómodamente por todo tipo de personas. En modelos 

dichos asientos pueden girar 30º para facilitar la posición de marcha 

atrás. Cuando la máquina pueda ir equipada de una estructura de 

protección antivuelco, el asiento debe estar dotado de cinturones de 

seguridad  o un sistema de retención del operador. 

Ruedas: 

Sirven de apoyo de la carretilla sobre el suelo permitiendo la tracción de 

las mismas. Pueden ser de bandas macizas, súper elásticas macizas o 

neumáticas. 

 

Placas Informativas: 

Cada carretilla debe llevar obligatoriamente marcado de forma legible e 

indeleble los textos y pictogramas que informen al operador sobre la 

capacidad de carga de la carretilla en las distintas situaciones de carga, 

la función de los distintos mandos y los riesgos inherentes a la utilización 

de la máquina. Es especialmente importante comprobar que la máquina 

lleva la placa de identificación del fabricante, el marcado CE de 

conformidad con la Directiva 98/37/CE y la placa de capacidad de cargas 

admisibles en condiciones de uso real. 

Sistemas y/o componentes de seguridad: 

Equipos destinados a garantizar la seguridad del operador y de las 

personas y/o bienes. Son muchos y variados y comprenden entre otros; 
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el sistema de frenado, sistemas de alarma óptica y acústica, dispositivos 

de limitación de exceso de carga, dispositivos que impiden que la 

carretilla se ponga en funcionamiento si el operador no esta en su puesto 

de control, sistema de protección en caso de vuelco, caídas de objetos, 

un sin fin de elementos de seguridad en función de la utilización de dicha 

maquina ( hombre muerto) la maquina solo actúa en caso de que el 

pedal este pulsado. 

Manual de Instrucciones: 

El fabricante debe entregar obligatoriamente con cada máquina un 

manual de instrucciones “original” en español. El manual debe incluir 

toda la información precisa para la correcta y segura utilizacion de la 

máquina, normas, instrucciones, consejos de seguridad, utilización y 

mantenimiento. Esta documentación, debe permanecer siempre en buen 

estado y con una copia de la misma ubicada en el compartimento de la 

máquina, para su consulta en cualquier momento. 
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Mantenimiento Preventivo Básico.  
 

1.2 
 

        
 
 
 

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 

 
 
Mantenimiento  
 

Tener siempre en cuenta que las carretillas pueden convertirse en 
máquinas muy peligrosas si se abandona su mantenimiento y que, asimismo, el 
correcto mantenimiento del entorno de trabajo reduce el mantenimiento de la 
carretilla; por ejemplo: manteniendo los suelos en buen estado se reducen los 
impactos y sobretensiones sobre la máquina, una aspiración de polvos 
adecuada prolonga la duración de filtros y sistemas, etc. 
 

A este respecto deben seguirse escrupulosamente las pautas y criterios 
de mantenimiento básico que el fabricante de la carretilla incluye en el Manual 
del Operador, que obligatoriamente debe entregar con cada máquina y que 
debe estar redactado en el idioma del país donde se utilice el equipo. 
 
 
Mantenimiento preventivo  
 
           Conjunto de programas de 
intervenciones o cambios de algunos 
componentes o piezas según intervalos 
predeterminados de tiempo o espacios 
regulares, aunque no se hayan 
producido incidencias, para reducir la 
probabilidad de avería o pérdida de 
prestaciones de la máquina. La 
frecuencia de realización lo determina 
la información que el fabricante debe 
haber suministrado al respecto en el 
Manual de Instrucciones y, siempre en 
cualquier caso, la experiencia anterior 
de la propia empresa ligada a las 
condiciones de trabajo o de uso de la 
carretilla  
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Revisión diaria 

 
Se debe realizar adicionalmente lo que podríamos denominar un 

"mantenimiento de uso" o "revisión diaria" que consistirá en que el propio 
operario realice un conjunto de comprobaciones, generalmente visuales y 
breves, que se efectúan diariamente o antes de cada turno de trabajo, para 
comprobar el buen estado funcional de la carretilla. Para ser "aceptable", 
hablando en términos preventivos, debería quedar constancia escrita de la 
realización de tales comprobaciones y para ello se debería diseñar e implantar 
un cuestionario con las comprobaciones mínimas a realizar en el que constara 
la fecha o turno de realización y la firma de la persona que realiza las 
comprobaciones. 
 
Normas generales de actuación 
 

El mantenimiento preventivo es indispensable para el buen 
funcionamiento de las carretillas. 
 

 Establecer un contrato de mantenimiento con una empresa 
especializada del sector que garantice su buen funcionamiento 

 Internamente se designará un responsable que llevará un control 
del estado de cada carretilla antes de comenzar la jornada laboral ó 
en situaciones similares, para evitar sorpresas y de ellas, posibles 
accidentes. No usarlas si hay deficiencias, bajo ningún motivo. 

 Se deben observar rigurosamente, los consejos y especificaciones 
marcados por el fabricante y consultar cualquier peculiaridad de 
nuestro uso, para analizar si se necesita una modificación, hacerla 
con el visto bueno del mismo. 

 No intentar reparaciones por nuestra cuenta. 
 
Consejos generales 
 

Con carácter informativo y no exhaustivo, a continuación se indican 
algunos consejos habituales para el mantenimiento de carretillas industriales. 
 

El mantenimiento y reparación, deben efectuarlos únicamente el personal 
autorizado y especializado, sea de la propia empresa (para lo que deberán 
haber recibido una formación específica adecuada) o sea ajeno a la misma, sea 
del fabricante de la máquina o de una empresa de reconocida solvencia, 
provisto de las herramientas e instrucciones necesarias. 
 

Debe evitarse cualquier modificación del uso previsto de la carretilla que 
afecte a su capacidad y seguridad (están prohibidas, p. e., el cambio de longitud 
de los brazos de las horquillas ya que puede influir directamente en la 
estabilidad de la carretilla). En caso de tener que realizar este tipo de 
modificaciones, debe acudirse al fabricante, que actualizará, en cuanto sea 
necesario, las placas informativas, manuales de instrucciones, etc. 
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Las operaciones de mantenimiento, ajuste, revisión o reparación que 
puedan suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores se realizarán 
tras haber parado o desconectado el equipo, haber comprobado la inexistencia 
de energías residuales peligrosas y haber tomado las medidas necesarias para 
evitar su puesta en marcha o conexión accidental mientras esté efectuándose la 
operación (máquina consignada).Cuando la parada o desconexión no sea 
posible, se adoptarán las medidas necesarias para que estas operaciones se 
realicen de forma segura o fuera de zonas peligrosas. 
 

Las placas de características, instrucciones y advertencias existentes 
sobre la carretilla deben mantenerse en perfecto estado de conservación y 
lectura. En el caso de que la máquina, por cualquier motivo careciera de ellas 
(antigüedad del equipo, pérdida o deterioro de las mismas, etc.) se deben 
incorporar en cumplimiento de las exigencias legales. 
 

Antes de desconectar los circuitos de fluidos, asegurarse de que no 
existe presión en los mismos, que su temperatura no puede producir 
quemaduras y tomar las precauciones necesarias para evitar derrames 
imprevistos. 
 

En los manuales facilitados por el fabricante se incluyen los cuadros de 
engrase y mantenimiento fijando su periodicidad, productos a utilizar, 
regulaciones y reglajes a aplicar, procedimientos operativos recomendados, etc. 
 

La elevación de la carretilla para su reparación o inspección, así como el 
remolque de la misma en caso de avería o su sujeción sobre plataformas de 
transporte, debe efectuarse con dispositivos de suficiente capacidad y por los 
puntos previstos a este efecto señalizado sobre la máquina. 
 

Para el remolcado de la carretilla en caso de avería, utilizar 
preferentemente una barra de remolcado y efectuar la maniobra a una 
velocidad reducida que permita efectuar la maniobra con seguridad, en ningún 
caso superior a 10 Km. /h, dada la peligrosidad que la operación comporta. Si 
se conduce una carretilla remolcada, prestar atención a la posición de sus 
manos sobre el volante de dirección, de forma que un giro inesperado del 
volante no pueda dañar al conductor. Si la carretilla a remolcar es de 
accionamiento hidrostático, previamente a la operación, seguir las instrucciones 
del manual del operador para desconectar el accionamiento del eje motriz sin 
riesgos para el equipo hidrostático. 
 

Antes de cualquier intervención, se debe comprobar el correcto estado 
de aislamiento de los bornes de la batería, o aislarlos en su caso, para evitar 
contactos accidentales. 
 

Las baterías deben mantenerse limpias, y siempre que se efectúen 
trabajos en las mismas, el personal debe utilizar con gafas protectoras y 
guantes adecuados al tipo de riesgo. 
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Antes de intervenir en el circuito eléctrico de la carretilla, para evitar 

riesgos a las personas y los equipos, desconectar la batería. 
Antes de efectuar operaciones de soldadura sobre la máquina, debe 

desconectarse el alternador y vaciar los depósitos de combustible si existen. 
 

En función de su utilización, el sistema de frenado debe revisarse con la 
periodicidad necesaria para asegurar que no pierde efectividad. Ello es 
especialmente importante en carretillas sin frenos estancos y que trabajen 
habitualmente en barrizales. 
 

Antes de efectuar intervenciones en el circuito de refrigeración del motor 
térmico, esperar a que la temperatura del líquido descienda hasta un valor que 
permita retirar sin riesgo el tapón del radiador o del vaso de expansión. 
 

Al sustituir un neumático con banda de rodadura tipo "todo terreno", 
comprobar que se ha montado la cubierta con el dibujo de la misma en el 
sentido correcto. 
 

Al efectuar operaciones de limpieza, no utilizar líquidos inflamables o 
recipientes que los hayan contenido. Evitar la entrada de cualquier tipo de 
líquidos en los circuitos eléctricos. 
 

Para prevenir dermatitis de contacto u otro tipo de patologías cutáneas, 
es recomendable efectuar el llenado de combustible y demás fluidos, provisto 
de guantes. 
 

Toda carretilla pendiente de reparación o durante la misma debe 
permanecer con la llave de contacto quitada y en posesión del responsable y 
además debe tener claramente señalizada esta situación con una etiqueta de 
"carretilla en reparación" o "carretilla temporalmente fuera de uso". 
 
Aspectos a considerar para el tipo de mantenimiento a realizar 
 

Como ya se ha dicho el empresario, mediante un mantenimiento 
adecuado,  debe garantizar que las prestaciones iniciales del equipo, en materia 
de seguridad, se mantengan a lo largo de la vida del mismo; es decir, que sus 
características no se degraden hasta el punto de poner a las personas en 
situaciones peligrosas. Para ello deberá tener en cuenta las instrucciones del 
fabricante o, en su defecto, las características de estos equipos, sus 
condiciones de utilización y cualquier otra circunstancia normal o excepcional 
que puedan influir en su deterioro o desajuste. 
 

Es importante destacar que con independencia de las instrucciones del 
fabricante que, como es obvio, están redactadas y dirigidas con carácter 
general a todos los usuarios; éstos deberán concretar las necesidades de 
mantenimiento a las distintas situaciones de trabajo a las que la carretilla se vea 
sometida (turnos de trabajo, ambientes agresivos de trabajo, circulación 
habitual en rampas, trabajo en ambientes con riesgo de incendio o explosión, 
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etc. ... ), es decir, deberán realizar un mantenimiento que se ajuste a las 
exigencias de que en el tipo de mantenimiento se tenga en cuenta: "sus 
condiciones de utilización y cualquier otra circunstancia normal o excepcional 
que puedan influir en su deterioro o desajuste". 

En cumplimiento de tal mandato, además de garantizar siempre el 
cumplimiento de las instrucciones del fabricante del equipo, deberán verificarse 
y mantenerse en correcto estado, entre otros, los siguientes elementos: 
 

 Cadenas de elevación. 
 Tuberías de todo tipo de fluidos y latiguillos hidráulicos. 
 Guarniciones de frenos. 
 Bandas de rodadura de los neumáticos. 
 Brazos de horquilla. 
 Motor de accionamiento. 
 Tarado (reglaje) de las válvulas de seguridad del sistema 

hidráulico así como todo tipo de fugas que aparezcan en el 
mismo. 

 Estado y acondicionamiento de los distintos implementos. 
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ANTES DE PONER LA UNIDAD EN MARCHA 

 
 
 
Previamente al inicio de la jornada: 
 

Se debe realizar adicionalmente lo que podríamos denominar un 
"mantenimiento de uso" o "revisión diaria" que consistirá en que el propio 
operario realice un conjunto de comprobaciones, generalmente visuales y 
breves, que se efectúan diariamente o antes de cada turno de trabajo, para 
comprobar el buen estado funcional de la carretilla. Para ser "aceptable", 
hablando en términos preventivos, debería quedar constancia escrita de la 
realización de tales comprobaciones y para ello se debería diseñar e implantar 
un cuestionario con las comprobaciones mínimas a realizar en el que constara 
la fecha o turno de realización y la firma de la persona que realiza las 
comprobaciones. 
 

Antes de iniciar la jornada de trabajo debe revisarse el estado de la 
carretilla siendo recomendable registrar el resultado de esta revisión en una 
hoja de control (ver el cuadro siguiente): 
 

 
 
 
Esta revisión debería incluir como mínimo: 
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1.- Verificar el buen estado de los neumáticos, dibujo, presión,… 

 
2.- Comprobar el nivel de combustible o que la batería está 

correctamente cargada y conectada (según proceda), agua y aceite. Observar 
que no hay fugas en el circuito hidráulico. No fumar en los centros de trabajo. 
 

3.- Comprobar la eficacia y el correcto funcionamiento de: 
 

 el freno de inmovilización y el freno de servicio. 
 la dirección. 
 el sistema de elevación e inclinación. 
 el avisador acústico o claxon. 

 
5.- Verificar el apriete de las tuercas o tornillos de fijación de las ruedas 

 
6.- Posición correcta y debidamente fijada, de todos los protectores, 

tapones y elementos de seguridad así como de los brazos de horquilla o del 
accesorio que los sustituya 
 

7.- Ausencia de grietas u otros defectos estructurales observables a 
simple vista. 
 

8.- Presencia y buen estado de las placas indicadoras de carga de la 
carretilla y sus implementos, si los lleva 
 

9.- Limpieza de todas las placas indicadoras, retrovisores y equipo de 
señalización eléctrica y alumbrado 
 

10.- Regulación del asiento a la posición más adecuada a la complexión 
física del operador y ajuste del cinturón de seguridad a estas condiciones 
 

11.- Estado de adecuación del puesto de conducción, dejándolo libre de 
objetos y/o herramientas que puedan desplazarse libremente y llegar a bloquear 
un mando o impedir una maniobra cuando sea necesario 
 

12.- En caso de detectar alguna deficiencia no se procederá a su 
utilización y se informará de inmediato al superior jerárquico para que lo 
subsane. Las carretillas averiadas deben quedar claramente fuera de uso, 
señalizando este hecho para evitar su utilización hasta que sean reparadas. 
 

Además de las comprobaciones correspondientes a las carretillas, deben 
inspeccionarse las instalaciones atendiendo en especial a las grietas en los 
suelos, fijación de las plataformas, protecciones en conductos y tuberías, orden 
y limpieza, etc. 
 

Debe comprobarse el estado de los palets de carga para eliminar 
cualquiera que no se encuentre en perfectas condiciones de uso. 
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INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA PUESTA EN 
MARCHA 
 
 
 
 
 Al finalizar la jornada: 
 

1.- Se aparcará la carretilla en el lugar previsto para este fin, protegida 
contra la intemperie 

 
2.- Para dejar estacionada la carretilla, se parará el motor, se pondrá el 

freno de inmovilización y se retirará la llave de contacto. 
 

3.- La horquilla deberá quedar en su posición más baja. 
 

4.- La carretilla se aparcará siempre en un lugar plano. Si por algún 
motivo excepcional tuviera que dejarse en una pendiente, se calzarán 
cuidadosamente las ruedas, además de poner el freno de inmovilización. 

 
5.- El conductor no debe realizar reparaciones o reglajes en la carretilla. 
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CADA DETERMINADO PERIODO DE TIEMPO 

 

 

 

Tener siempre en cuenta que las carretillas pueden convertirse en 
máquinas muy peligrosas si se abandona su mantenimiento y que, asimismo, el 
correcto mantenimiento del entorno de trabajo reduce el mantenimiento de la 
carretilla 
 

La inspección es una operación vital y económica que permite velar por 
los trabajadores, la carretilla y la empresa. 
 

El mantenimiento de un registro formal de las pruebas realizadas 
contribuye a fomentar buenas prácticas de mantenimiento, lo que a su vez 
garantiza la seguridad en el lugar de trabajo. En el lamentable caso de que 
ocurra un accidente, también permite salvaguardar los intereses de la empresa.  
 

Además, las pruebas también tienen una repercusión económica. La 
planificación de revisiones periódicas ayuda a mantener el equipo en buen 
estado. No en vano ha invertido una suma importante de dinero en la carretilla, 
e implantar un programa de revisiones contribuye a proteger la inversión.  

 
Al menos cada 12 meses es 

preciso realizar inspecciones 
exhaustivas, que estén respaldadas por 
revisiones más frecuentes de las piezas. 
Algunas carretillas necesitan 
inspeccionarse con más frecuencia; por 
ejemplo, las carretillas en que el 
conductor permanece de pie o las que 
funcionan en condiciones difíciles, como 
ambientes corrosivos.  
 

 
 
Este tipo de inspección debe reservarse exclusivamente a personal 

competente o a mecánicos con experiencia. Según se establece en las normas 
ISO/CEI 17020 (EN 45004), un organismo de inspección ajeno a la empresa 
debe realizar este tipo de inspecciones. 
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El estado general de la carretilla debe inspeccionarse cada 500 o 600 
horas (aproximadamente 3 meses de uso durante un solo turno), dedicando 
mayor atención a:  
 

 horquillas  
 pasadores  
 cadenas  

 
Estas son las piezas que sufren más desgaste y que representan una 

gran amenaza para la seguridad en el lugar de trabajo.  

 
 
 

Después de 2.000 a 2.400 horas (12 meses de uso durante un solo 
turno) debe realizarse una inspección más exhaustiva, que incluya: 
 

 dirección  
 
 frenos (incluidos cables y freno de estacionamiento)  
 
 ruedas  
 
 chasis  
 
 interruptores y dispositivos de aviso  
 
 alimentación (incluidos fusibles, conductores, amortiguadores, 

catalizadores y filtros)  
 
 implementos  
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Se muestra a continuación un ejemplo de  tabla de revisión de 
mantenimiento: 
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MANEJO Y CONDUCCIÓN DE 
EQUIPOS Y DESPLAZAMIENTOS DE 
CARGAS.  

 

1.3 
 

        
 
 
 
 

MANEJO Y CONDUCCIÓN DE EQUIPOS Y 
DESPLAZAMIENTOS DE CARGAS 

 
 

LA ESTABILIDAD DE LA CARRETILLA 

Vías de circulación 

 Deberán utilizarse acorde con los fines para los que han sido diseñadas. 

 El número, situación, dimensiones y condiciones constructivas se 
adecuarán a los potenciales usuarios. 

 La anchura de las vías por las que puedan circular medios de transporte 
y peatones deberá permitir su paso simultáneo con una separación de 
seguridad suficiente. 

PASILLOS PRINCIPALES: 1,80 METROS 

PASILLOS SECUNDARIOS: 1,40 METROS 

 Deberán estar a una distancia suficiente de las zonas de circulación de 
los peatones 

 Los muelles de carga deberán tener al menos una salida o una a cada 
extremo cuando sean largos y sea técnicamente posible. 

Suelos y pavimentos 

La resistencia del suelo debe estar asegurada, lo que incluye no sólo el 
piso del almacén o del patio de operaciones sino sus puntos conflictivos, como 
paso de tuberías o depósitos que escapan a la percepción del conductor. 
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Las características fundamentales de los suelos: 

- Resistencia a las cargas y esfuerzos a soportar 

- Resistentes a los agresivos químicos que puedan derramarse 

- Homogéneos, lisos, no resbaladizos 

- Con drenaje, cuando el proceso productivo sea húmeda 

 

 

Las rampas 

Merecen especial atención las rampas, tanto las utilizadas para salvar 
desniveles en el suelo del almacén como las empleadas para acceder a medios 
de transporte de la mercancía o a los muelles de carga. 

 

 Tendrán una pendiente 
máxima del 12% cuando su 
longitud sea menor de 3 
metros, del 10% cuando la 
longitud sea menor a 10 
metros, o del 8% en el resto 
de los casos. 

 
 

 Cuando se trate de rampas ajustables, es imprescindible que los anclajes 
estén en perfecto estado y que la plataforma donde e sitúe la carga esté 
correctamente inmovilizada. 

 La pendiente de la rampa influye directamente en el estilo de conducción. 
Hay que respetar la norma general de bajar las rampas siempre marcha 
atrás, ya que así evitamos que la carga se desprenda 

 

 

 

 



 

25  

 

 

EL MANEJO Y MOVIMIENTO DE CARGAS 

 

Al levantar una carga:  

 Encuadre las cuchillas en el centro de la carga y aproxímese a la misma 
en línea recta, con las cuchillas en posición de desplazamiento.  

 

 Deténgase cuando las puntas 
de las cuchillas se encuentren 
a 30 cm., de la carga.  

 

 Nivele las cuchillas y muévase lentamente hacia adelante hasta que la 
carga haga contacto con la parte posterior de la cuchilla.  

 

 Levante la carga hasta eliminar 
el contacto con cualquier cosa 
que esté debajo de ella.  

 

 

 

 Después de mirar por encima 
de ambos hombros, asegúrese 
de que el camino esté 
despejado y retroceda 30 cm. 
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 Incline cuidadosamente la 
carga hacia atrás con el fin de 
estabilizarla.  

 

 

 
 
Procedimiento para descargar. 
 

 Conduzca cuidadosamente hacia su destino.  
 

 Encuadre el montacargas y 
deténgase a 30 cm., del sitio de 
descargue.  

 
 Nivele las cuchillas y luego 

acerque la carga hasta el punto 
deseado.  

 

 
 

 Ahora puede desmontar su 
carga.  
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 Para asegurarse de que no va a enganchar la carga al retroceder el 
montacargas, incline levemente las cuchillas hacia adelante.  

 Mire por encima de ambos 
hombros y retroceda en línea 
recta hasta que las cuchillas 
hayan salido totalmente de la 
plataforma de carga. 

 

 

 

 

Amontonar y desamontonar cajas  

El proceso para levantar una carga que esté apilada es similar al de 
levantar una carga del piso.  

 Acérquese a la carga lentamente y en línea recta con las cuchillas en la 
posición de desplazamiento.  

 Deténgase a unos 30 cm., de la 
carga y eleve el mástil hasta 
que las cuchillas lleguen a la 
altura deseada.  
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 Nivele las cuchillas y avance 
lentamente hasta que la carga 
haga contacto paralelamente 
con la parte posterior de las 
cuchillas. 

 

 Levante la carga hasta que 
ésta despeje la carga debajo de 
la misma, mire por encima de 
ambos hombros, y retroceda 
lentamente en línea recta.  

 

 
 Una vez que las cuchillas 

hayan despejado el resto de la 
pila de forma que no hagan 
contacto con ella al descender, 
deténgase y baje la carga hasta 
la posición para 
desplazamiento.  

 

 Incline las cuchillas hacia atrás para estabilizar la carga, y estará listo 
para avanzar.  

 

Para apilar una carga encima de otra  

 Acérquese lentamente y en línea recta.  
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 Deténgase a unos 30 cm., del 
área de carga y eleve el mástil 
hasta que la carga no pueda 
hacer contacto con el resto de 
la pila.  

 

 Avance lentamente hasta que la carga encuadre con el resto de la pila. 

 

 Nivele las cuchillas y hágalas 
descender hasta que la carga 
no esté apoyada por ellas. 

 

 Mire por encima de ambos hombros y retroceda lentamente en línea 
recta.  

Medidas de seguridad 

 Nunca eleve una carga mientras que el montacargas esté en 
movimiento. Espere hasta que esté en el área de carga y que se haya 
detenido completamente antes de levantar la carga.  

 

 Asegúrese de que la carga 
encuadre al colocarla sobre la 
pila. Si llega a quedar 
levemente desencuadrada, es 
posible que la carga voltee la 
pila entera.  
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Desapilado de la carga 

Las fases de este proceso son las inversas al apilado de la carga. Son 
las siguientes: 

1º El conductor debe situar la carretilla en el eje de la columna para realizar las 
operaciones de descarga y bajada de la mercancía. 

2º Elevar la horquilla, hasta los 
orificios de la paleta que soporta el 
material a desafilar. 

3º Inclinar el mástil hacia atrás, todo lo 
posible. 

 

Comprobar que la carga se encuentra bien apoyada en el talón de la horquilla, y 
perfectamente centrada en el eje de la máquina. 

4º Retirar la carretilla de la columna de apilado. 

Parar y bajar la horquilla hasta uno 15 cm. del suelo, para proceder al 
transporte a su punto de destino. 

Durante el transporte, la horquilla continuará inclinada al máximo hacia 
atrás, y el conductor deberá respetar las normas de circulación interna. 

Circulando con una carretilla hemos de tener siempre máxima viabilidad 
por todos los puntos de vista hacia el lugar donde estemos circulando. 

 

Circulación por rampas 

Se recomienda que las pendientes de las rampas no sean superiores al 
10%. Además, deben asegurar el paso gradual en la parte inferior de la rampa, 
para evitar que las horquillas y la carga puedan tocar el suelo. 

En principio, toda carretilla con 
carga que tenga que bajar una rampa 
lo hará hacia atrás, al máximo. De 
todas formas, si la pendiente es de 
inclinación inferior a la máxima de la 
horquilla, se podrá bajar la rampa de 
frente al sentido del descenso, 
llevando, eso sí, el mástil a su 
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inclinación. 

Siempre se debe de conducir a baja velocidad, y el frenado debe ser 
progresivo. 

¡Recuerda! Una carretilla es una máquina para una única persona (salvo 
excepciones, ha de estar homologada para poder transportar más personas); 
no se pueden llevar ni elevar personas en ella como norma general. 

¡Recuerda! Una carretilla elevadora está diseñada para circular marcha 
atrás (aunque dispongamos de una buena visión) y maniobrar al frente, pero 
sobretodo se ha de llevar una carga que impida la visibilidad al frente. 

 

Estabilidad de las cargas 

La estabilidad o equilibrio de la carretilla está condicionada por la posición 
del centro de gravedad, el cual varía en función de la diversidad de trabajos y 
los distintos volúmenes que se manejan. 

El equilibrio de una carretilla se mantendrá siempre que se cumpla la 
ecuación: 

 

 

En posición estática la máquina está en equilibrio  

F x I = FM L 

F: Peso de la carga 

FM: Peso de la máquina y contrapesos 

I: Brazo de palanca de la carga 

L: Brazo de palanca del peso de la carretilla 
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Los valores de la carretilla son fijos por lo que el peso de la carga y su 
distancia al eje que pasa por las ruedas delanteras son las variables que 
deberán conocerse previamente a la ejecución de los movimientos, para 
asegurar el equilibrio. Para ello, existe una relación entre capacidad nominal y 
distancia del c.d.g. al talón (extremo interior) de la horquilla según la Tabla 1. 

 

 

 

Lo anterior se deberá complementar con la utilización de contenedores, 
paletas con la carga flejada, etc. que impidan la caída total o parcial de las 
cargas transportadas. 
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Conducción con una carga  

Una vez que haya montado la carga, usted tendrá que llevarla a su 
destino, y al hacerlo, recuerde estas medidas de seguridad:  

 

 Desplácese con la carga 
inclinada hacia atrás en todo 
momento, para estabilizarla.  

 

 Desplácese con la carga a la altura adecuada. Una altura estable está 
entre los 10 cm. y 15 cm., de las puntas de las cuchillas, y unos 4 
cm., entre el ángulo y el piso para evitar contacto con superficies 
desniveladas u objetos misceláneos.  

 

 Nunca maneje con exceso 
de velocidad ni maniobre 
bruscamente. 

 

 

 Si no puede ver por encima 
de la carga, transpórtela 
conduciendo hacia atrás. 
Nunca trate de conducir 
hacia adelante mirando por 
los lados.  

 

 

 

Cómo maniobrar con seguridad  

Comparando con el manejar un automóvil el girar un montacargas 
requiere un poco más de concentración. Debido a que la dirección se controla 
con el eje trasero, el montacargas se comporta de forma distinta a los vehículos 
para carreteras. La parte posterior del montacargas se desplaza hacia los lados 
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y puede lastimar a trabajadores o dañar productos y equipos si no lo hace con 
cuidado.  

 

 Piense en el eje de 
conducción como un punto 
de rotación. Cuando usted 
gira el vehículo, la parte 
trasera del montacargas gira 
en círculo alrededor de la 
parte delantera.  

 

 

 

 Nunca dé una curva a 
velocidad normal. Decelere 
su montacargas para 
mantener el balance de la 
carga en todo momento.  

 

 

 

 Cuando esté girando el 
montacargas para entrar en un 
pasillo, ábrase mientras que da 
la curva, de forma que la carga 
pueda pasar por sus lados y 
también alinearse con su punto 
de destino.  
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 Cuando esté retrocediendo 
para salirse de un pasillo, 
recuerde que debe dejar 
suficiente espacio para que las 
cuchillas no hagan contacto con 
los lados del pasillo antes de 
comenzar a girar.  

 

 

 Si por alguna razón debe dejar desatendido el montacargas, baje 
completamente las cuchillas, apague el motor y accione el freno.  
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1.4 
  

Prevención de Riesgos Laborales en el 
Manejo de Carretillas Elevadoras 

   

 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

 

Antes de comenzar a trabajar, usted debe hacer lo siguiente: 

 Inspeccione el mástil para ver si hay puntos de soldaduras rotas o 
rajadas o cualquier otro daño visible. 

 Asegúrese de que los canales para los rodillos estén engrasados y que 
las cadenas puedan moverse sin impedimento alguno. 

 

 Asegúrese de que las cuchillas estén igualmente distanciadas y libres 
de rajaduras a lo largo de la hoja y en el ángulo.  

 Revise los niveles del líquido hidráulico.  

 Revise cada línea hidráulica y cada ajuste para ver si presentan algún 
desgaste o si han sido cortadas.  

 Inspeccione los cilindros de inclinación y de elevación para ver si hay 
algún daño o escape de fluido.  

 Revise las monturas de los cilindros y asegúrese de que no estén flojas. 

 Revise las llantas y asegúrese que no estén demasiado gastadas, que 
no tengan rajaduras o que le falten pedazos de caucho.  

 Si su montacargas utiliza llantas neumáticas, verifique que tengan la 
presión indicada en la llanta.  

 

INSPECCION DE LA FUENTE DE ENERGIA: 

 

Los montacargas pueden tener motores a base de baterías, gas propano o 

combustible diesel. Si usted encuentra un problema, no trate de arreglarlo por 

su cuenta. Reporte cualquier problema a su supervisor y deje que un mecánico 

cualificado ante el problema. 
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Las baterías: 

 El trabajo con baterías puede ser peligroso porque éstas contienen ácido.  

 No fume o permita que nadie más fume en el área de cargar baterías. 

Los gases que pueden escaparse de una ranura de ventilación de una batería 

son extremadamente inflamables.  

 Revise las baterías para identificar lo siguiente:  

1. Ausencia de rajaduras o huecos.  
2. Celdas selladas herméticamente.  
3. Cables desgastados.  
4. Conexiones aseguradas.  
5. Tapas de ventilación libres de obstáculos.  

 

La carga de baterías 

Los montacargas a base de baterías requieren ser cargados 

frecuentemente.  

No fume en el área donde se cargan las baterías, ya que los materiales 

son inflamables. Siga los procedimientos establecidos por su compañía para 

cargar baterías y para la conexión de los cables durante la recarga.  

 

Montacargas a base de propano  

Si el montacargas funciona a base de gas propano, inspeccione el 

tanque para verificar que no tenga rajaduras, puntos de soldadura rotos u otros 

daños. Asegúrese de que todas las boquillas estén seguras y que no tengan 

escapes.  

Cuando tenga que manipular un tanque de gas propano, hágalo afuera, 

lejos del edificio y de los demás trabajadores/as. El fumar, las llamas y los 

trabajos con calor no están permitidos cerca de los tanques de gas propano. 

Asegúrese también de tener un extintor de fuegos a mano. 

 

El arranque del montacargas 

 Una vez que usted haya Inspeccionado el montacargas para verificar que 

no hay ningún daño visible, estará listo para energizar el motor.  

 Aplique el freno de pedal.  

 Coloque la palanca de cambios en posición Neutral,  

 Gire la llave.  
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 Revise todos los indicadores de niveles.  

 Revise los controles, sistema de dirección y frenos para verificar que 
están funcionando sin ningún problema.  

 

Como encontrar la capacidad de carga 

Uno de los aspectos más importantes que usted debe conocer acerca de 

su montacargas es la capacidad de carga. Localice la placa de identificación de 

fábrica que establece la capacidad de carga bajo circunstancias normales y con 

accesorios especiales.  

Es importante el saber cuanto pesa una carga antes de tratar de moverla. 

Si el peso de la carga no está indicado claramente, haga una simple prueba 

para ver si no hay peligro en moverla.  

Levante la carga entre unos 4 cm. a 8 cm. El montacargas debe sentirse 

estable y las llantas traseras deben estar en contacto firme con el suelo.  

Si todo está operando adecuadamente y el sistema de dirección funciona 

normalmente, usted puede comenzar a mover la carga.  

Si siente que el montacargas está funcionando forzadamente, ponga la 

carga de nuevo en el piso y contacte a su supervisor antes de continuar.  

 

SEGURIDAD EN EL MANEJO Y MOVIMIENTO DE CARGAS 

 

Al levantar una carga:  

 Encuadre las cuchillas en el centro de la carga y aproxímese a la 
misma en línea recta, con las cuchillas en posición de 
desplazamiento.  

 Deténgase cuando las puntas de las cuchillas se encuentren a 30 
cm., de la carga.  
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 Nivele las cuchillas y muévase lentamente hacia adelante hasta 
que la carga haga contacto con la parte posterior de la cuchilla.  

 Levante la carga hasta eliminar el contacto con cualquier cosa que 
esté debajo de ella. 

 

 Después de mirar por encima de ambos hombros, asegúrese de que el 
camino esté despejado y retroceda 30 cm. 

 Incline cuidadosamente la carga hacia atrás con el fin de estabilizarla. 
 

Procedimiento para descargar. 

 Conduzca cuidadosamente hacia su destino.  

 Encuadre el montacargas y deténgase a 30 cm., del sitio de descargue. 
 

 

 

 

 Nivele las cuchillas y luego acerque la carga hasta el punto deseado.  
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 Ahora puede desmontar su carga.  

 Para asegurarse de que no va a enganchar la carga al retroceder el 
montacargas, incline levemente las cuchillas hacia adelante.  

 Mire por encima de ambos hombros y retroceda en línea recta hasta 
que las cuchillas hayan salido totalmente de la plataforma de carga. 

 

SEGURIDAD AL AMONTONAR Y DESAMONTONAR CAJAS  

 El proceso para levantar una carga que esté apilada es similar al de 

levantar una carga del suelo. 

 Acérquese a la carga lentamente y en línea recta con las cuchillas en la 

posición de desplazamiento.  

 Deténgase a unos 30 cm., de la carga y eleve el mástil hasta que las 

cuchillas lleguen a la altura deseada.  

 Nivele las cuchillas y avance lentamente hasta que la carga haga 

contacto paralelamente con la parte posterior de las cuchillas. 

 

 Levante la carga hasta que ésta despeje la carga debajo de la misma, mire 
por encima de ambos hombros, y retroceda lentamente en línea recta.  
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 Una vez que las cuchillas hayan despejado el resto de la pila de forma que 
no hagan contacto con ella al descender, deténgase y baje la carga hasta la 
posición para desplazamiento.  

 Incline las cuchillas hacia atrás para estabilizar la carga, y estará listo para 
avanzar. 

 

Para apilar una carga encima de otra: 

 Acérquese lentamente y en línea recta.  

 Deténgase a unos 30 cm., del área de carga y eleve el mástil hasta 
que la carga no pueda hacer contacto con el resto de la pila.  

 Avance lentamente hasta que la carga encuadre con el resto de la 
pila. 

 Nivele las cuchillas y hágalas descender hasta que la carga no esté 
apoyada por ellas. 

 Mire por encima de ambos hombros y retroceda lentamente en línea 
recta.  

 

 Nunca eleve una carga mientras que el montacargas esté en 
movimiento. Espere hasta que esté en el área de carga y que se haya 
detenido completamente antes de levantar la carga.  

 Asegúrese de que la carga encuadre al colocarla sobre la pila. Si 
llega a quedar levemente desencuadrada, es posible que la carga 
voltee la pila entera. 
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SEGURIDAD AL CONDUCIR CON UNA CARGA  

 Una vez que haya montado la carga, usted tendrá que llevarla a su 

destino, y al hacerlo, recuerde estas medidas de seguridad:  

 Desplácese con la carga inclinada hacia atrás en todo momento, para 

estabilizarla. 

 Desplácese con la carga a la altura adecuada. Una altura estable está 

entre los 10 cm. y 1 5 cm., de las puntas de las cuchillas, y unos 4 cm., entre el 

ángulo y el piso para evitar contacto con superficies desniveladas u objetos 

misceláneos.  

 Nunca maneje con exceso de velocidad ni maniobre bruscamente. 

 

Si no puede ver por encima de la carga, transpórtela conduciendo hacia 

atrás. Nunca trate de conducir hacia adelante mirando por los lados. 
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Como maniobrar con seguridad: 

o Comparando con el manejar un automóvil el girar un montacargas 
requiere un poco más de concentración.  

o Debido a que la dirección se controla con el eje trasero, el montacargas 
se comporta de forma distinta a los vehículos para carreteras.  

o La parte posterior del montacargas se desplaza hacia los lados y puede 
lastimar a trabajadores/as o dañar productos y equipos si no lo hace con 
cuidado.  

o Piense en el eje de conducción corno un punto de rotación. Cuando 
usted gira el vehículo, la parte trasera del montacargas gira en círculo 
alrededor de la parte delantera.  

o Nunca de una curva a velocidad normal. Decelere su montacargas para 
mantener el balance de la carga en todo momento.  

 

 

 

 Cuando esté girando el montacargas para entrar en un pasillo, ábrase 

mientras que da la curva, de forma que la carga pueda pasar por sus lados y 

también alinearse con su punto de destino.  



 

44  

 

  

 Cuando esté retrocediendo para salirse de un pasillo, recuerde que debe 

dejar suficiente espacio para que las cuchillas no hagan contacto con los lados 

del pasillo antes de comenzar a girar. 

 

 Si por alguna razón debe dejar desatendido el montacargas, baje 

completamente las cuchillas, apague el motor y accione el freno. 

 

 Principios básicos de seguridad en rampas: 

- nunca circular transversalmente a una rampa. 
- nunca realizar giros estando en una rampa. 
- circular siguiendo su pendiente máxima. 
- circular despacio. 
- acelerar y frenar despacio. 
- llevar la carga “sobre la carretilla” 
- bajar despacio, si se tiene que frenar podría patinar. 
 

 Cuando en una carretilla se gira, las horquillas con la carga se desplazan 

en un sentido mientras el contrapeso se desplaza en sentido contrario. Antes de 

realizar un giro, se valorará si va a haber espacio suficiente para hacer el giro 

sin que ninguna de las 2 partes extremas lleguen a tropezar contra objetos fijos, 

materiales o peatones. 

 

 

SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE LA CARGA EN PALETS / PALETAS: 

 

- La paleta será adecuada en tamaño, resistencia, forma etc. a la carga 
sobre ella colocada. Nunca podrá ser más pequeño que la carga. 

- La carga deberá estar correctamente colocada y apilada sobre la paleta. 
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- La estabilidad de la carga se consigue cuando la paleta y la carga forman 
una unidad estable, sin riesgo que se descomponga durante los 
movimientos propios a realizar por la carretilla. 

 

 Cuando las cargas están incorrectamente apiladas y sea necesario 

moverlas, tome las siguientes precauciones: 

 

A) Si la paleta está rota o deteriorada: 

 sujete la carga a la paleta. Utilice para ello cinta adhesiva, flejes, 
film retráctil. 

 levante la carga 15 ó 20 cm. Si estaba apilada en altura retrocede 
lo imprescindible con la carretilla para poder bajar la carga hasta 
15 ó 20 cm del suelo. 

 coloque bajo ella otra paleta en buen estado y baje la carga. 

 transporte la carga, preferentemente a un lugar donde pueda ser 
desmontada y colocada adecuadamente sobre otra paleta en 
buen estado. 

 

B) Si la paleta está en buen estado pero la carga está mal colocada en ella: 

 cuando la carga está dividida en elementos independientes (por 
ejemplo cajas), forme una unidad con toda la carga mediante cinta 
adhesiva, flejes, film retráctil etc. 

 una vez que la carga es un solo bloque, sujete ésta a la paleta si 
es posible. 

 transporte la carga, preferentemente a un lugar donde pueda ser 
desmontada y colocada adecuadamente. 

 

 Antes de mover una carga con la carretilla, se asegurará de que: 

- la carga está estable. No se va a soltar o a disgregar y no hay peligro 
de derrame o vuelco. 

- está firmemente apoyada en la paleta, amarrada a ella o no. 
- la paleta es adecuada y está en buen estado. 

 

 Si se dudase de la estabilidad de la carga, antes de moverla: 

- el conductor debe bajar de la carretilla y comprobarlo. 
- se deben corregir, si es posible, las anomalías detectadas. 
- en caso contrario, el conductor debe poner en conocimiento del 

responsable la situación que se ha producido. 
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NORMAS DE CIRCULACIÓN: 

 

 Circular siempre de frente, salvo en pendientes descendientes y con 

carga en las que se aconseja circular marcha atrás, mirando en esa dirección y 

prestando especial atención a la carga. Cuando se transporten cargas 

voluminosas que dificulten la visibilidad marcha adelante, también se debe 

circular marcha atrás pero si es posible, se recomienda reorganizar la carga 

mejor (por ejemplo en dos viajes). 

 

 El movimiento de la carretilla, el movimiento de la carga y el movimiento 

del mástil son movimientos que siempre deben hacerse de forma individual y 

consecutiva. Si se realizan varios movimientos a la vez se puede llegar a perder 

el control del trabajo, golpear los apilamientos, las cargas o lo que es más grave 

generar momentos de inercia que provoquen el vuelco de la carretilla. 

 

 Es obligatorio el uso de cinturón se seguridad. 

 

 No conducir por parte de personas no autorizadas. 

 

 No permitir que suban otros compañeros al lado o en la horquilla de la 

carretilla. El sobrepeso puede provocar el vuelco del vehículo y las personas 

transportadas o izadas pueden sufrir graves caídas o lesiones. 

 

 Mirar en la dirección de avance y mantener la vista en el camino que 

recorre. 

 

 Circular con la horquilla baja a unos 15 cm del suelo, lentamente y 

respetando las normas de circulación: máximo a 10 km/h en el interior de los 

locales y a 20 km/h en exterior. 

 

 Disminuir la velocidad en los cruces y lugares con poca visibilidad. Parar 

y tocar la bocina si fuera necesario. 
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 Circular por el lado de los pasillos de circulación previstos a tal efecto, 

manteniendo una distancia prudencial con otros vehículos que le precedan y 

evitando adelantamientos. 

 

 Si el conductor no ve para realizar una maniobra concreta, debe pedir 

ayuda a otro operario/a quién le puede indicar cómo debe maniobrar. El 

conductor primero debe mirar y después, mover la carretilla. De tal manera que 

si no ve el camino no debe mover la carretilla. Tiene que ver los obstáculos 

laterales, las posibles limitaciones en altura o en anchura que pueda haber, y 

sobre todo, debe ver a los peatones. 

 

 Evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos. 

 

 Cuando el conductor abandona su carretilla debe asegurarse que las 

palancas están en punto muerto, motor parado, frenos echados, llave de 

contacto sacada o la toma de batería retirada. Si está la carretilla en pendiente 

se calzarán las ruedas. 

 

 Estacionar en las zonas asignadas y no dejarlas en medio de pasillos u 

otros lugares donde puedan resultar peligrosas. 

 

 Las vías de circulación de las carretillas deben estar bien delimitadas, a 

través de franjas continuas de color blanco o amarillo, al igual que la zona para 

peatones. La anchura de los pasillos debe permitir la doble circulación de 

vehículos; si no es posible se obligará a circular en una sola dirección, siendo 

recomendable que la anchura del pasillo sea igual a la del vehículo 

incrementada en 1 metro. 

 

 Verificar el bloqueo de los vehículos, camiones, vagones, antes de 

introducirse en ellos. 

 

 No se sacarán fuera de la carretilla ni brazos, ni piernas ni ninguna otra 

parte del cuerpo. 
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SEGURIDAD EN LA UTILIZACIÓN DE LA CARRETILLA (“TORO”): 

 

Antes de iniciar la jornada, el conductor debe realizar una inspección de la 

carretilla que contemple: 

- ruedas (banda de rodaje, presión etc.) 
- fijación y estado de los brazos de la horquilla. 
- niveles de aceite, agua ... si son térmicas. En las carretillas eléctricas, el 

estado de la batería. 
- mandos en servicio. 
- protectores y dispositivos de seguridad. 
- frenos de pie y de mano, embrague. 
- extintor etc. 

 

En caso de detectar alguna deficiencia, deberá comunicarse al servicio de 

mantenimiento  o su encargado y no utilizarse hasta que se haya reparado. 

  

EPIS RECOMENDADOS: 

o Traje: mono de mangas amplio que no moleste la conducción y adaptado 
a las condiciones climáticas. Evitar bolsillos exteriores, presillas u otras 
partes susceptibles de engancharse a los mandos. 

o Guantes: resistentes y flexibles para no molestar la conducción. 
o Calzado: de seguridad con punteras metálicas y con suelas 

antideslizantes, cuando además el operario/a en su puesto de trabajo 
debe actuar en operaciones de manutención manual. 

o Casco: aconsejable, llevar casco de seguridad. 
o Cinturón lumbo-abdominal: para jornadas de trabajo largas y zonas de 

circulación poco uniformes. 
 

Con todo ello, conseguimos evitar los siguientes riesgos: 

o caída de cargas transportadas 
o caída de elementos almacenados 
o caída del conductor (al subir o bajar / en marcha) 
o vuelco o caída de la carretilla 
o colisiones o choques 

 

El conductor de la carretilla es responsable de un buen uso de su carretilla en lo 

que se refiere a: 

o seguridad en general en el centro de trabajo: una mala actuación puede 
poner en peligro a sus compañeros. 

o vehículo y carga: el mantenimiento preventivo es indispensable para el 
buen funcionamiento de las carretillas. 
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