
“El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo colabora en esta publi-
cación en el marco del V Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Comunidad de Madrid 2017-2020 y no se hace responsable de los contenidos 
de la misma ni las valoraciones e interpretaciones de sus autores. La obra reco-
ge exclusivamente la opinión de su autor como manifestación de su derecho de 
libertad de expresión”.

Equipo de trabajo autopropulsado (mediante un motor 
térmico o un motor eléctrico), con una cabina para el puesto 
del operador, que se desplaza sobre ruedas (habitualmente 
neumáticas), destinado a la manipulación y transporte de 
cargas. El implemento de trabajo más habitual es una 
horquilla (por lo general de dos brazos).

Según la disposición que ocupa la carga y la posición relativa 
respecto al operador, existen varios tipos de carretillas: 
frontal-contrapesada, trilateral y retráctil, siendo el más 
frecuente el primero de ellos.

Carretilla elevadora

FICHA DE SEGURIDAD 
PARA EL USO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO

Principales riesgos asociados

Atropellos Contactos eléctricos

Golpes la carretilla contra obstáculos Contactos térmicos

Choques contra objetos móviles Proyecciones

Atrapamientos Incendios y explosiones

Aplastamientos por vuelco de la carretilla Inhalación de gases/humos

Caída de cargas en manipulación/trans-
portadas

Contacto con sustancias cáusticas  
y/o corrosivas

Caídas al mismo nivel Sobresfuerzos

Pisadas sobre objetos Exposición a ruido

Caídas a distinto nivel Exposición a vibraciones
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Carretilla elevadora

Medidas preventivas y de protección aplicables

CONSIDERACIONES PREVIAS PARA LA UTILIZACIÓN DE ESTE EQUIPO

 I Para poder manejar la carretilla es necesario ser mayor de edad, se tiene que disponer de la for-
mación necesaria acreditada, haber superado reconocimiento médico específico y contar con 
autorización documentada por parte de la empresa.

 I Conocer las normas internas de circulación que puedan estar establecidas en el centro de trabajo.

 I La cabina del operador debe estar dotada de protección ROPS y cinturón de seguridad o dispositivo 
de retención equivalente.

 I Antes de subirse a la carretilla hay que comprobar visualmente si presenta fugas o derrames de 
líquidos en el suelo, el estado de los neumáticos, la nivelación de las horquillas y cualquier otro 
desperfecto apreciable.

 I Para subir a la carretilla se debe hacer siempre de frente a la misma, empleando los elementos de 
acceso con que cuenta para ello.

 I Una vez subido a la carretilla y tras arrancarla, se deberán efectuar las siguientes comprobaciones.

 I La comprobación de niveles de los diferentes depósitos (refrigerante, líquidos hidráulicos, aceite) 
no se debe efectuar nunca con la carretilla arrancada.

 I Mantener unos niveles mínimos de limpieza de la carretilla: puntos de acceso a la cabina, pedales, 
retrovisores, acristalamiento (si hubiera) y elementos de iluminación.

 I Someter a la carretilla a un mantenimiento periódico por parte de personal cualificado.

 I Antes de comenzar a circular con la carretilla hay que asegurarse de que no se encuentran personas 
en su entorno inmediato.

 I La carretilla solo puede emplearse para la manipulación y transporte de cargas, nunca de  
personas. 

 I Emplear todos los EPIs requeridos para el puesto.

 I En carretillas con motor térmico, los repostajes de combustible se tienen que hacer en un lugar 
bien ventilado y siguiendo unas recomendaciones básicas de seguridad. 

 I Cuando tenga que colocarse una batería, en el caso de carretillas eléctricas, debe manipularse 
con algún medio mecánico adecuado, como un carro específico, transpaleta, polispasto, etc.

 I Si se tuviera que inflar los neumáticos de la carretilla, tener siempre en cuenta que no debe hacer-
se a una presión superior a la indicada por el fabricante, y que durante el inflado no hay que colocar-
se de frente a la rueda, sino lateralmente.

 I Comprobar que el extintor se encuentra en su ubicación y que su estado es adecuado por medio de 
una inspección visual.
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 I Siempre que sea factible, se habilitarán zonas separadas para el tránsito de personal y la circula-
ción de las carretillas.

 I Señalizar los obstáculos fijos.

 I Mantener una iluminación adecuada de la zona de trabajo.

 I Disponer de contenedores adecuados para la recogida de los residuos.

 I Conviene conocer los niveles de emisión de ruido y vibraciones de la máquina consultando su ma-
nual de instrucciones (teniendo en cuenta que son valores orientativos)

DURANTE LA UTILIZACIÓN DE ESTE EQUIPO DE TRABAJO

 I La carretilla solo debe arrancarse y manejarse desde el puesto del operador.
 I Para subir y bajar de la máquina no se debe utilizar el volante o las palancas de accionamiento 

como si fueran asideros.
 I Circular siempre con el cinturón de seguridad o sistema de retención equivalente colocado.
 I Cuando deba descenderse de la carretilla, aunque sea momentáneamente, se deberá activar el 

freno de estacionamiento y dejar la palanca de cambio en posición neutral. En situaciones de esta-
cionamiento más prolongado, apagar el motor.

 I Para detenerse, buscar una zona lo más horizontal posible. Si no hubiera más remedio que hacerlo 
en un lugar con cierta pendiente, complementar el freno de estacionamiento con el empleo de cal-
zos para las ruedas.

 I Conducir sin superar el límite de velocidad y evitando giros y maniobras bruscas.
 I No circular sobresaliendo partes del cuerpo de la carretilla.
 I Asegurarse de que la carga está bien distribuida sobre el palé o plataforma, y de que se encuentra 

asegurada para que no se desequilibre mientras se eleva o descienda, afectando a la estabilidad 
de la carretilla. Nivelar la carga antes de que la recoja la horquilla, si fuera necesario y resultase 
posible.

 I Para la manipulación de cargas no paletizadas o de mayores dimensiones que el respaldo de car-
ga, se deberán emplear medios auxiliares de amarre (flejes, cables, eslingas). Si se trata de cargas 
de pequeño tamaño, se tendrá que utilizar un contenedor adaptado a la horquilla.

 I Antes de disponerse a elevar la carga se debe asegurar que el palé o plataforma se encuentran en 
buen estado, y de que sus dimensiones son adecuadas para la longitud de la horquilla de la carre-
tilla.

 I Las maniobras tanto de elevación como de descenso de la carga hay que ejecutarlas con suavi-
dad, y siempre teniendo en cuenta sus dimensiones y su peso.

 I Para la maniobra de carga hay que aproximarse lentamente y detener la horquilla a unos 20-30 cm 
de uno de los lados, en posición perpendicular a la misma.
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 I La carga se debe transportar apoyada o lo más cerca posible del tablero portahorquillas.
 I Hay que conocer la capacidad nominal de carga de la carretilla (consultar la chapa de característi-

cas), y no elevar nunca cargas que la sobrepasen.
 I Si mientras se intenta elevar una carga la carretilla se levanta de la parte trasera, se desistirá de 

inmediato de seguir intentándolo.
 I En caso de visibilidad reducida para maniobrar se debe solicitar ayuda de otro compañero para que 

colabore actuando como señalista.
 I La descarga de la carga transportada se debe hacer con la carretilla frenada y en punto muerto. 

La carga se mantendrá levantada el menor tiempo posible.
 I Si se encendiera en el panel de control el testigo luminoso de pérdida de presión hidráulica hay 

que detener inmediatamente el trabajo con la carretilla.
 I Durante los transportes, los órganos de accionamiento no se pueden accionar.
 I No circular nunca, tanto con carga como en vacío, con la horquilla levantada más de 15 cm del 

suelo.
 I Circular marcha atrás cuando las dimensiones de la carga no permitan visibilidad.
 I Respetar la distancia de seguridad a otros vehículos (tres veces la longitud de la propia carretilla). 
 I En caso de tener que circular por una pendiente elevada:
• Llevar el mástil inclinado al máximo hacia atrás.

• Circular con la carga orientada hacia la parte alta de la rampa (tanto subiendo como bajando).

• No circular en diagonal o en zig-zag.

• No girar nunca en una pendiente.

 I Limpiar o neutralizar de inmediato cualquier derrame de líquidos procedente de la máquina.

CUANDO ACABES DE UTILIZAR ESTE EQUIPO, RECUERDA

 I Dirigir la carretilla hasta el lugar destinado a su estacionamiento al final de turno o jornada laboral. 
En el caso de carretillas eléctricas este lugar suele corresponder al punto de recarga.

 I Si no existe lugar específico para el estacionamiento, elegir uno lo más firme y llano posible, y que 
no interrumpa la circulación de otros vehículos o peatones.

 I En caso de ser necesario estacionar la carretilla en un lugar en pendiente se deben calzar sus 
ruedas.

 I Colocar la horquilla apoyada sobre el suelo.
 I Detener el motor.
 I Accionar el freno de estacionamiento.
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 I Poner todos los elementos de accionamiento en punto muerto.
 I Retirar la llave de contacto.
 I Una vez se haya descendido de la carretilla, comprobar visualmente posibles daños apreciables en 

el equipo, comunicándolos a un responsable en caso afirmativo.
 I Mantener limpios los peldaños y asideros para evitar que puedan convertirse en superficies des-

lizantes. Vigilar su estado estructural e informar al responsable en caso de detectar daños graves.
 I Prestar atención a aquellas partes de la carretilla que pudieran encontrarse calientes y causar 

quemaduras por tocarlas, como motor o escape.

EPIs NECESARIOS PARA EL TRABAJO CON ESTE EQUIPO

Guantes de seguridad frente a riesgos mecánicos.

Guantes de protección ante riesgos químicos (si se manipulasen aceite motor, líquidos hidráu-
licos, baterías).

Calzado de seguridad

Protección individual auditiva (cuando el NDE≥85dB(A) y/o Np≥137 dB(C)).

Casco de seguridad (en caso de carretillas sin pórtico de seguridad y protección FOPS).

Chaleco reflectante o ropa de trabajo de alta visibilidad (para la circulación a pie).
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SEÑALIZACIÓN DE PRL QUE PUEDE ACOMPAÑAR A ESTE EQUIPO 


