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FICHA INFORMATIVA SOBRE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS E N  E L  M AN E J O D E MAQUINARIA 
 

 

CARRETILLAS ELEVADORAS 

 

CONDICIONES Y FORMA CORRECTA DE UTILIZACIÓN DEL EQUIPO 

 
Arranque de la máquina, equipo o instalación 

-  Utilice siempre el equipo de protección individual (EPI) adecuado para cada trabajo. 

-  Inspeccione  visualmente  alrededor  de  la máquina  y estado  de  la  misma  (niveles,  desgastes,  neumáticos, 

rodajes, etc.) y  compruebe la señalización del entorno. 

-  No ponga en marcha la máquina, ni accione los mandos si no se encuentra situado en el puesto del operador. 

-  Examine el panel de control y el tablero de instrumentos y compruebe que funcionan correctamente  todos los 

dispositivos de seguridad, medición y control. 

-  Antes de conectar/arrancar el equipo asegúrese que nadie está en su área de riesgo. 

-  Arranque el equipo conforme a las instrucciones del fabricante. 

-  Al arrancar haga sonar la bocina si el equipo/instalación no lleva avisador acústico del arranque. 

-  No utilizar la máquina antes de que el aceite hidráulico alcance la temperatura normal de trabajo. 

-  Inspeccione  visualmente  las  uniones:  bulones,  tuercas,  soldaduras,  corrosión,  grietas,  desprendimiento  de 

pintura, etc. 

 
Manejo de la máquina, equipo o instalación 

-  Utilice la máquina para las funciones para las que ha sido diseñada. 

-  Circule con la luz giratoria encendida, con precaución y respetando la señalización existente. 

-  Al mover la máquina accione el claxon si no lleva avisador acústico del movimiento. 

-  Extreme  la prudencia  en desplazamientos  de la máquina  por terrenos  accidentados,  resbaladizos,  blandos, 

cerca  de taludes  o zanjas,  en marcha  atrás  y cuando  no tenga  perfecta  visibilidad.Mantenga  la velocidad 

adecuada. 

-  El puesto de operación estará exclusivamente ocupado por el personal autorizado. 

-  No dejar abandonado el equipo con el motor funcionando. 

-  Preste especial cuidado al elegir el punto de apoyo del equipo y no se sobrepase la carga máxima admisible. 

-  El equipo  ha sido  construido  para  realizar  maniobras  de elevación  de cargas  verticales,  por lo tanto  está 

prohibido su empleo para empujar/tirar horizontalmente o lateralmente. 
 

Parada de la máquina, equipo o instalación 

-  Pare el equipo conforme a las instrucciones del fabricante. 

-  Accione los mandos de paro, desconexión y frenado de la máquina. Quite las llaves y asegure el equipo contra 

el vandalismo y utilización no autorizada. 

-  Estacione el equipo en una superficie firme y nivelada. 

-  Haga limpieza general del equipo/instalación. 

-  Estacionado e inmovilizado el equipo, apoyar sobre el suelo los elementos activos ( tambor, cuchara, hoja, etc.) 

 
Este equipo sólo será utilizado por personal autorizado e instruido, con una formación específica y adecuada. 

Si durante la utilización del equipo observa cualquier anomalía, comuníquelo de inmediato a su superior. 

RIESGOS. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
 

Normas generales de seguridad 

-  No ponga  en funcionamiento  la máquina  si presenta  anomalías  que puedan  afectar  a la seguridad  de las 

personas. 

-  Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los que falten. 

-  El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por personal autorizado. 

-  Respete en todo momento la señalización de la obra. 

-  No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto. 

-  Asegúrese el correcto alumbrado en trabajos nocturnos o en zonas de escasa iluminación. 

-  El mantenimiento  de la máquina puede ser peligroso si no se hace de acuerdo con las especificaciones  del 

fabricante.
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-  Use ropa de trabajo ajustada. No lleve anillos, brazaletes, cadenas, etc.. 

-  La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de funcionamiento. 

-  No fije la vista en objetos móviles (nubes, vehículos, etc.) especialmente  cuando trabaje en puentes o pasos 

superiores. Perderá el sentido de la orientación. 

 
Caidas de personas al mismo y/o distinto nivel 

-  Mantenga la máquina y su entorno limpios de grasa, barro, hormigón y obstáculos. 

-  Está prohibido utilizar la máquina para transportar personas, o elevarlas sin los implementos homologados. 

-  Suba  o baje  de  la máquina  de  forma  frontal  utilizando  los  peldaños  y asideros.  No  salte  de  la máquina. 

Agárrese con ambas manos. No suba o baje de la máquina con materiales y herramientas en la mano. 

-  Durante el desplazamiento del vehículo ninguna persona deberá ír de pie o sentada en lugar peligroso. 

-  Mientras la máquina esté en movimiento, no intente subir o bajar de la misma. 
 

Caída de objetos desprendidos, por manipulación y desplome. 

-  Prohiba el paso debajo de elementos que contengan material con riesgo de caida. 

-  No cargue los elementos de elevación o transporte por encima de su carga máxima. 

-  No elevar nunca cargas que no estén bien sujetas ni cargas eslingadas con medios no adecuados. 

-  Si tiene que llevar una carga a un punto sin visibilidad  directa, dirigirá la maniobra  una persona capacitada 

(señalista). 

-  No deje carga en suspensión en ausencia del operador y no permanezca nunca debajo de la carga. 

-  Antes de descargar materiales compruebe que no hay peligro para terceras personas. 
 

Pisadas sobre objetos. 

-  Mantenga el área de trabajo ordenada y limpia de materiales, herramientas, utensilios, etc.. 

-  Preste atención en los desplazamientos para evitar torceduras y lleve el calzado adecuado. 
 

 
 

Golpes y contactos contra elementos móviles, inmóviles, objetos y/o herramientas. 

-  Preste atención a cualquier elemento que se esté moviendo en su zona de trabajo. 

-  Preste especial atención a sus propios movimientos. 

-  Guarde los equipos que no esté utilizando en los lugares asignados a tal efecto. 

-  Utilice las herramientas  en buen uso y sólo para los trabajos  que fueron concebidas  (no las guarde en los 

bolsillos). 

-  No guarde las herramientas afiladas con los filos de corte sin cubrir. 

-  La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de funcionamiento. 

-  Compruebe que todas las rejillas, carcasas y protecciones de los elementos móviles están bien instaladas. 
 

Atrapamientos por o entre objetos. 

-  La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de funcionamiento. 

-  Compruebe el buen funcionamiento de los dispositivos de seguridad de las ventanas, puertas y registros. 

-  Compruebe que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo o zona de actuación de sus órganos de 

trabajo. 

-  Las  rejillas  y  chapas  de  protección  que  evitan  el  contacto  con  piezas  móviles  deben  permanecer  bién 

ajustadas. 
 

Atrapamientos por vuelcos de máquinas. 

-  Utilice el cinturón de seguridad si su equipo dispone del mismo. 

-  Coloque la máquina sobre terreno firme y nivelado. 

-  No sitúe la máquina al borde de estructuras o taludes. 

-  Si tiene que trabajar cerca de excavaciones o zanjas, coloque topes que impidan la caída. 

-  No trabaje sobrepasando los límites de inclinación especificados por el fabricante. 

-  Circule con la carga en posición baja, y elévela para situarla en el punto de descarga. 

-  Circule  despacio  en los terrenos  con pendiente.  Evite mayormente  situarse  transversalmente  a la misma  y 

cuando descienda una pendiente con riesgo deberá hacerlo marcha atrás. 
 

Contactos térmicos. 

-  No abra la tapa de llenado del circuito de refrigeración con el motor caliente. 

-  Use guantes protectores durante la sustitución o abastecimiento del aceite lubricante. 

-  Evite el contacto con las partes calientes de la máquina. 

-  Evite la exposición a las emisiones de gases del equipo, pueden producir quemaduras. 
 

Contactos eléctricos. 

-  Asegúrese de que no existen interferencias  con líneas eléctricas. Mantener al menos una distancia libre de 5 

m. 
-  En caso de contacto de la máquina con un cable bajo tensión, no salga de la cabina si se encuentra dentro, o 

no se acerque a la máquina si se encuentra fuera.
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Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas. 

-  Use guantes y gafas protectoras durante el relleno de baterías. 

-  No tenga en funcionamiento  la máquina sin asegurar la correcta ventilación y arrastre de los gases de escape. 

-  En ambiente polvoriento debe usar mascarilla de protección. 

-  Tome preacuciones  adecuadas  al manipular  sustancias  peligrosas(  cementos.  aditivos,  fluidos refrigerantes, 

anticongelantes, etc.) 
 

Explosiones e incendios. 

-  Reposte combustible con el motor parado, en lugares ventilados, tenga cuidado en el llenado y evite derrames. 

-  No fume ni use teléfono móvil durante la operación de repostado. 

-  No compruebe nunca el nivel de la batería, combustible, etc. fumando ni alumbrándose con mechero o cerillas. 

-  Compruebe que no existe ninguna fuga de combustible. No lo haga con cerillas o mecheros. 

-  No suelde ni aplique calor cerca del sistema de combustible o aceite. 

-  Evite tener trapos impregnados de grasa, combustible, aceite u otros materiales inflamables. 

-  En caso de derrames de aceite, combustible o líquidos inflamables, pare la máquina y avise a su superior. 

-  No suelde o corte con soplete tuberías o depósitos que contenga o hayan contenido líquidos inflambles. 

-  Compruebe la existencia y fiabilidad del extintor si su equipo lo tiene incorporado. 

-  Está prohibido almacenar productos inflamables o combustibles en el equipo o instalación. 
 

Atropellos,  golpes y choques con o contra  vehículos. 

-  Compruebe que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo o zona de actuación de sus órganos de 

trabajo. 

-  Circule con los implementos de forma  que no le resten visión y/o en su posición de traslado. 

-  Ajuste  convenientemente   los  espejos  retrovisores  y  demás   elementos  de  visualización  que  disponga  la 

máquina. 

-  Permanezca atento al tráfico que circula en la misma vía o colindantes. 

-  El personal al servicio del tajo estará pendiente de los movimientos de todos los equipos en operación. 

-  Respete en todo momento la señalización. 
 

Ruidos y vibraciones. 

-  Utilice protectores si el puesto de trabajo lo requiere.                                                                                                     

 

 

Si tiene alguna duda sobre el manejo de esta maquinaria, puede contactar con nosotros en el teléfono: 968 740 851 

 

En todas sus actuaciones sea respetuoso con el medio ambiente. 
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