
> Utilizar la ropa adecuada
• Lleva la ropa propia de cada estación del año, 
zapatos antideslizantes con puntera metálica de protección y guantes.

• Utiliza siempre la ropa y los materiales de protección correctos
antes de subir a la carretilla.

> Subir a la carretilla
• Agárrate al asa para tomar impulso y subir al puesto del conductor.
• Siempre ten los bolsillos vacíos, sin herramientas u otros objetos.
• Siéntate con los brazos y las piernas dentro del espacio para el conductor. 
Nunca saques las piernas o los brazos hacia fuera.

• Ponte el cinturón de seguridad.
> Conducir la carretilla

• Conduce con las dos manos en el volante. 
Nunca sueltes el volante ni cojas el móvil.

• Nunca frenes de golpe ni arranques muy rápido.
• Conduce marcha atrás cuando la carga sobre las horquillas 
sea muy alta y no te permita ver hacia delante.

• Respeta las señales de circulación.
• Toca el claxon en cruces o lugares difíciles de ver. 
Así avisas a los demás y evitas atropellos.

• Ten cuidado si hay hoyos, baches u otras barreras en tu camino. 
Debes evitarlos.

• Nunca entres en zonas con peligro de incendio o de explosión.
> Terminar de trabajar

• Aparca la carretilla en un lugar seguro y que no bloquee una salida.
• Deja las horquillas siempre al nivel del suelo.
• Baja con cuidado y evita salir de un salto.

Normas sobre el transporte de cargas con la carretilla
> Antes de coger la carga

• Comprueba el estado de la estantería o palet donde está la carga. 
Nunca transportes cargas sobre estanterías 
o paletas estropeadas o mal cuidadas.

• Nunca lleves objetos de metal sobre las horquillas. 
Lleva esos objetos sobre una estantería o palet.

> ¿Cómo debes recoger una carga?
• Acércate despacio.
• Coloca la carretilla de frente a la estantería. Pon el freno de mano.
• Da al mando para subir las horquillas. 
Nunca levantes una carga con una sola horquilla.

• Introduce las horquillas con cuidado en la paleta.
• Saca la paleta o estantería con las horquillas y bájalas.
• Da al mando para que el bastidor se incline hacia atrás. 
Así evitarás que la paleta con la carga se caiga.

• Quita el freno de mano.
•Mira a tu alrededor para ver que no hay nadie y muévete con la carretilla.

> ¿Cómo debes moverme con una carga?
• Lleva una carga que no supere el peso o el tamaño permitido.
• Vigila que las cargas están bien repartidas sobre las horquillas.
Así evitarás volcar.

• Ve a una velocidad adecuada según el lugar o la carga que llevas. 
Por ejemplo, en almacenes donde hay muchas personas, ve muy despacio. 
También ve despacio cuando llevas mucha carga o el suelo resbala.

> ¿Cómo debes dejar la carga?
• Acércate despacio al lugar donde debes dejar la carga.
• Coloca la carretilla de frente al lugar donde dejas la carga. 
Pon el freno de mano.

• Da al mando para subir las horquillas con la carga. 
Nunca levantes una carga con una sola horquilla.

• Deja la carga en su lugar. Nunca dejes la carga en un lugar de paso.
• Saca las horquillas de la paleta o la estantería y bájalas. 
Cuando dejas la carga en el suelo, solo saca las horquillas.

• Da al mando para que el bastidor se ponga recto de nuevo.
• Quita el freno de mano.
•Mira a tu alrededor para ver que no hay nadie y muévete con la carretilla.

> ¿Cómo debes cargar un camión con la carretilla?
• El camión debe tener las ruedas calzadas con topes 
para que no puedan moverse ni girar.
También debe tener el freno de mano puesto. 
Así evitas que se mueva por descuido.

• Comprueba el interior del camión donde debes dejar la carga. 
El suelo debe estar en buen estado.

• Reparte la carga en todo el interior para evitar que la carga 
se mueva, se caiga o provoque que el camión vuelque.

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
   
   
   
   

 
   
   
   
   
   

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
   
   
   

 
   
   
   
   
   

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
   
   
   
   
   
   

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
   
   
   
   
   
   
   
   

MANEJO DE
 
CARRETILLAS ELEVADORAS
 

Las carretillas elevadoras son vehículos que permiten transportar cargas. 

El uso de estas carretillas elevadoras tiene riesgos en el trabajo: 
> Para el conductor: hay peligros de golpes por objetos que se caen, 
choques con otros vehículos o con barreras, vuelco de la carretilla, 
desde el puesto del conducto o daños en el cuerpo 
por un gran esfuerzo 

> Para el resto de trabajadores: 
hay peligros por atropellos y golpes por caída de objetos. 

> Otros riesgos: las carretillas ensucian el aire, pueden explotar,  
pueden estropearse los materiales y las estanterías que llevan 
y caerse o golpear a alguien. 

Horquillas 

Bastidor 

Puesto del 
conductor 



> Utilizar la ropa adecuada
• Lleva la ropa propia de cada estación del año, 
zapatos antideslizantes con puntera metálica de protección y guantes.

• Utiliza siempre la ropa y los materiales de protección correctos
antes de subir a la carretilla.

> Subir a la carretilla
• Agárrate al asa para tomar impulso y subir al puesto del conductor.
• Siempre ten los bolsillos vacíos, sin herramientas u otros objetos.
• Siéntate con los brazos y las piernas dentro del espacio para el conductor. 
Nunca saques las piernas o los brazos hacia fuera.

• Ponte el cinturón de seguridad.
> Conducir la carretilla

• Conduce con las dos manos en el volante. 
Nunca sueltes el volante ni cojas el móvil.

• Nunca frenes de golpe ni arranques muy rápido.
• Conduce marcha atrás cuando la carga sobre las horquillas 
sea muy alta y no te permita ver hacia delante.

• Respeta las señales de circulación.
• Toca el claxon en cruces o lugares difíciles de ver. 
Así avisas a los demás y evitas atropellos.

• Ten cuidado si hay hoyos, baches u otras barreras en tu camino. 
Debes evitarlos.

• Nunca entres en zonas con peligro de incendio o de explosión.
> Terminar de trabajar

• Aparca la carretilla en un lugar seguro y que no bloquee una salida.
• Deja las horquillas siempre al nivel del suelo.
• Baja con cuidado y evita salir de un salto.

Normas sobre el transporte de cargas con la carretilla
> Antes de coger la carga

• Comprueba el estado de la estantería o palet donde está la carga. 
Nunca transportes cargas sobre estanterías 
o paletas estropeadas o mal cuidadas.

• Nunca lleves objetos de metal sobre las horquillas. 
Lleva esos objetos sobre una estantería o palet.

> ¿Cómo debes recoger una carga?
• Acércate despacio.
• Coloca la carretilla de frente a la estantería. Pon el freno de mano.
• Da al mando para subir las horquillas. 
Nunca levantes una carga con una sola horquilla.

• Introduce las horquillas con cuidado en la paleta.
• Saca la paleta o estantería con las horquillas y bájalas.
• Da al mando para que el bastidor se incline hacia atrás. 
Así evitarás que la paleta con la carga se caiga.

• Quita el freno de mano.
•Mira a tu alrededor para ver que no hay nadie y muévete con la carretilla.

> ¿Cómo debes moverme con una carga?
• Lleva una carga que no supere el peso o el tamaño permitido.
• Vigila que las cargas están bien repartidas sobre las horquillas.
Así evitarás volcar.

• Ve a una velocidad adecuada según el lugar o la carga que llevas. 
Por ejemplo, en almacenes donde hay muchas personas, ve muy despacio. 
También ve despacio cuando llevas mucha carga o el suelo resbala.

> ¿Cómo debes dejar la carga?
• Acércate despacio al lugar donde debes dejar la carga.
• Coloca la carretilla de frente al lugar donde dejas la carga. 
Pon el freno de mano.

• Da al mando para subir las horquillas con la carga. 
Nunca levantes una carga con una sola horquilla.

• Deja la carga en su lugar. Nunca dejes la carga en un lugar de paso.
• Saca las horquillas de la paleta o la estantería y bájalas. 
Cuando dejas la carga en el suelo, solo saca las horquillas.

• Da al mando para que el bastidor se ponga recto de nuevo.
• Quita el freno de mano.
•Mira a tu alrededor para ver que no hay nadie y muévete con la carretilla.

> ¿Cómo debes cargar un camión con la carretilla?
• El camión debe tener las ruedas calzadas con topes 
para que no puedan moverse ni girar.
También debe tener el freno de mano puesto. 
Así evitas que se mueva por descuido.

• Comprueba el interior del camión donde debes dejar la carga. 
El suelo debe estar en buen estado.

• Reparte la carga en todo el interior para evitar que la carga 
se mueva, se caiga o provoque que el camión vuelque.

 
   
   
   

 

 

 
   
   
   
   
   
  
   
   
   
   

 
   
   
   
   

 
   
   
   
   
   

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
   
   
   

 
   
   
   
   
   

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
   
   
   
   
   
   

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
   
   
   
   
   
   
   
   

Antes de utilizar una carretilla 
> Solo pueden conducir las carretillas los trabajadores que: 

• Son mayores de 18 años. 
• Se han formado en conducir carretillas. 
• Tienen permiso de la empresa pueden conducir las carretillas. 

>  Debes seguir las normas de la empresa para el uso de estas carretillas. 
> Debes mantener y utilizar las protecciones de la carretilla. 

 > Debes avisar de cualquier avería o funcionamiento extraño de la carretilla. 
 > Debes mantener la carretilla sin objetos o restos de materiales que molesten. 
 > Solo puedes utilizar la carretilla para el trabajo indicado. 
 > Debes respetar las normas de circulación cuando vas con la carretilla 
por una calle o una carretera. 

 
 
 

> Nunca puedes transportar 
ni levantar a personas sobre las 
horquillas y otros sitios de la carretilla. 

Normas de uso de la carretilla elevadora 
> Antes de empezar 

• Comprueba que todos los elementos y piezas importantes 
de la carretilla funcionan bien o están en buenas condiciones, 
por ejemplo, las ruedas o los frenos. 

• Comprueba que las placas indicadoras de información 
de la carretilla se ven bien y son fáciles de leer. 
 Estas placas indicadoras te dicen cuánto peso puedes transportar 
o hasta qué altura puedes subir las horquillas. 

• Fíjate que el asiento sea correcto para tu tamaño. 
• Habla con los médicos del trabajo si tomas medicinas 
o tienes alguna lesión o enfermedad. 



> ¿Cómo debes recoger una carga?
• Acércate despacio.
• Coloca la carretilla de frente a la estantería. Pon el freno de mano.
• Da al mando para subir las horquillas. 
Nunca levantes una carga con una sola horquilla.

• Introduce las horquillas con cuidado en la paleta.
• Saca la paleta o estantería con las horquillas y bájalas.
• Da al mando para que el bastidor se incline hacia atrás. 
Así evitarás que la paleta con la carga se caiga.

• Quita el freno de mano.
•Mira a tu alrededor para ver que no hay nadie y muévete con la carretilla.

> ¿Cómo debes moverme con una carga?
• Lleva una carga que no supere el peso o el tamaño permitido.
• Vigila que las cargas están bien repartidas sobre las horquillas.
Así evitarás volcar.

• Ve a una velocidad adecuada según el lugar o la carga que llevas. 
Por ejemplo, en almacenes donde hay muchas personas, ve muy despacio. 
También ve despacio cuando llevas mucha carga o el suelo resbala.

> ¿Cómo debes dejar la carga?
• Acércate despacio al lugar donde debes dejar la carga.
• Coloca la carretilla de frente al lugar donde dejas la carga. 
Pon el freno de mano.

• Da al mando para subir las horquillas con la carga. 
Nunca levantes una carga con una sola horquilla.

• Deja la carga en su lugar. Nunca dejes la carga en un lugar de paso.
• Saca las horquillas de la paleta o la estantería y bájalas. 
Cuando dejas la carga en el suelo, solo saca las horquillas.

• Da al mando para que el bastidor se ponga recto de nuevo.
• Quita el freno de mano.
•Mira a tu alrededor para ver que no hay nadie y muévete con la carretilla.

> ¿Cómo debes cargar un camión con la carretilla?
• El camión debe tener las ruedas calzadas con topes 
para que no puedan moverse ni girar.
También debe tener el freno de mano puesto. 
Así evitas que se mueva por descuido.

• Comprueba el interior del camión donde debes dejar la carga. 
El suelo debe estar en buen estado.

• Reparte la carga en todo el interior para evitar que la carga 
se mueva, se caiga o provoque que el camión vuelque.

 
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

 
   
   
   
   
   

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
   
   
   
   
   
   

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
   
   
   
   
   
   
   
   

> Utilizar la ropa adecuada 
• Lleva la ropa propia de cada estación del año, 
zapatos antideslizantes con puntera metálica de protección y guantes. 

• Utiliza siempre la ropa y los materiales de protección correctos 
antes de subir a la carretilla. 

 > Subir a la carretilla 
• Agárrate al asa para tomar impulso y subir al puesto del conductor. 
• Siempre ten los bolsillos vacíos, sin herramientas u otros objetos. 
• Siéntate con los brazos y las piernas dentro del espacio para el conductor. 
Nunca saques las piernas o los brazos hacia fuera. 

• Ponte el cinturón de seguridad. 
 > Conducir la carretilla 

• Conduce con las dos manos en el volante. 

Nunca sueltes el volante ni cojas el móvil.
	

• Nunca frenes de golpe ni arranques muy rápido. 
• Conduce marcha atrás cuando la carga sobre las horquillas 

sea muy alta y no te permita ver hacia delante.
	

• Respeta las señales de circulación. 
• Toca el claxon en cruces o lugares difíciles de ver. 

Así avisas a los demás y evitas atropellos.
	

• Ten cuidado si hay hoyos, baches u otras barreras en tu camino. 

Debes evitarlos.
	

• Nunca entres en zonas con peligro de incendio o de explosión. 
 > Terminar de trabajar 

• Aparca la carretilla en un lugar seguro y que no bloquee una salida. 
• Deja las horquillas siempre al nivel del suelo. 
• Baja con cuidado y evita salir de un salto. 

Normas sobre el transporte de cargas con la carretilla 
> Antes de coger la carga 

• Comprueba el estado de la estantería o palet donde está la carga. 

Nunca transportes cargas sobre estanterías 

o paletas estropeadas o mal cuidadas. 

• Nunca lleves objetos de metal sobre las horquillas. 

Lleva esos objetos sobre una estantería o palet.
	



> Utilizar la ropa adecuada
• Lleva la ropa propia de cada estación del año, 
zapatos antideslizantes con puntera metálica de protección y guantes.

• Utiliza siempre la ropa y los materiales de protección correctos
antes de subir a la carretilla.

> Subir a la carretilla
• Agárrate al asa para tomar impulso y subir al puesto del conductor.
• Siempre ten los bolsillos vacíos, sin herramientas u otros objetos.
• Siéntate con los brazos y las piernas dentro del espacio para el conductor. 
Nunca saques las piernas o los brazos hacia fuera.

• Ponte el cinturón de seguridad.
> Conducir la carretilla

• Conduce con las dos manos en el volante. 
Nunca sueltes el volante ni cojas el móvil.

• Nunca frenes de golpe ni arranques muy rápido.
• Conduce marcha atrás cuando la carga sobre las horquillas 
sea muy alta y no te permita ver hacia delante.

• Respeta las señales de circulación.
• Toca el claxon en cruces o lugares difíciles de ver. 
Así avisas a los demás y evitas atropellos.

• Ten cuidado si hay hoyos, baches u otras barreras en tu camino. 
Debes evitarlos.

• Nunca entres en zonas con peligro de incendio o de explosión.
> Terminar de trabajar

• Aparca la carretilla en un lugar seguro y que no bloquee una salida.
• Deja las horquillas siempre al nivel del suelo.
• Baja con cuidado y evita salir de un salto.

Normas sobre el transporte de cargas con la carretilla
> Antes de coger la carga

• Comprueba el estado de la estantería o palet donde está la carga. 
Nunca transportes cargas sobre estanterías 
o paletas estropeadas o mal cuidadas.

• Nunca lleves objetos de metal sobre las horquillas. 
Lleva esos objetos sobre una estantería o palet.

 
   
   
   
   

 
   
   
   
   
   

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
   
   
   

 
   
   
   
   
   

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
  
 
   
  
   
   

> ¿Cómo debes recoger una carga? 
• Acércate despacio. 
• Coloca la carretilla de frente a la estantería. Pon el freno de mano. 
• Da al mando para subir las horquillas. 

Nunca levantes una carga con una sola horquilla.
	

• Introduce las horquillas con cuidado en la paleta. 
• Saca la paleta o estantería con las horquillas y bájalas. 
• Da al mando para que el bastidor se incline hacia atrás. 

Así evitarás que la paleta con la carga se caiga.
	

• Quita el freno de mano. 
• Mira a tu alrededor para ver que no hay nadie y muévete con la carretilla. 

 > ¿Cómo debes moverme con una carga? 
• Lleva una carga que no supere el peso o el tamaño permitido. 
• Vigila que las cargas están bien repartidas sobre las horquillas.
	
Así evitarás volcar.
	

• Ve a una velocidad adecuada según el lugar o la carga que llevas. 
Por ejemplo, en almacenes donde hay muchas personas, ve muy despacio. 
También ve despacio cuando llevas mucha carga o el suelo resbala. 

> ¿Cómo debes dejar la carga? 
• Acércate despacio al lugar donde debes dejar la carga. 
• Coloca la carretilla de frente al lugar donde dejas la carga. 

Pon el freno de mano.
	

• Da al mando para subir las horquillas con la carga. 

Nunca levantes una carga con una sola horquilla.
	

• Deja la carga en su lugar. Nunca dejes la carga en un lugar de paso. 
• Saca las horquillas de la paleta o la estantería y bájalas. 

Cuando dejas la carga en el suelo, solo saca las horquillas.
	

• Da al mando para que el bastidor se ponga recto de nuevo. 
• Quita el freno de mano. 
• Mira a tu alrededor para ver que no hay nadie y muévete con la carretilla. 

>  ¿Cómo debes cargar un camión con la carretilla? 
• El camión debe tener las ruedas calzadas con topes 

para que no puedan moverse ni girar.
	
 También debe tener el freno de mano puesto. 

  Así evitas que se mueva por descuido.
	

• Comprueba el interior del camión donde debes dejar la carga. 


	 El suelo debe estar en buen estado.

• Reparte la carga en todo el interior para evitar que la carga 

se mueva, se caiga o provoque que el camión vuelque.
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