
GABINETE TÉCNICO DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES

FICHA 47: Uso seguro de la Transpaleta

Sólo podrá utilizar la transpaleta automotora aquel personal de la empresa que haya 
sido expresamente autorizado.
Es necesario conocer y utilizar las normas de seguridad establecidas en cada zona de 
trabajo.
Los pasillos de circulación deben estar delimitados, libres de obstáculos y contar con 
una anchura suficiente, evitando además cruces de limitada visibilidad.

ANTES DE COMENZAR EL TRABAJO

• Verificar  el  buen  estado  de  la  transpaleta,  principalmente  del  sistema  de 
rodamiento y del funcionamiento correcto de los frenos.

• Comprobar que el peso de la carga a levantar es el adecuado para la capacidad 
de carga de la transpaleta. 

• Asegurarse que la paleta o plataforma es la adecuada para la carga que debe 
soportar y que está en buen estado.

• Asegurarse que las cargas están perfectamente equilibradas, calzadas o atadas 
a sus soportes.

• Comprobar que la longitud de la paleta o plataforma es mayor que la longitud de 
la horquilla. La horquilla no debe sobresalir para no dañar otra carga o paleta.

• Evitar intentar elevar las cargas con sólo un brazo de la horquilla.

REGLAS DE CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN

• Hay que respetar y utilizar las protecciones y dispositivos de seguridad de la 
transpaleta. 

• Comprobar  que  el  peso  de  la  carga  es  adecuado  para  la  capacidad  de  la 
transpaleta.

• Utilizar la transpaleta única y exclusivamente en las funciones y trabajos para los 
que ha sido diseñada.

• No acceder a ascensores, montacargas... sin haberse cerciorado que soportan el 
peso y el volumen de la máquina y su carga.

• En carga o en vacío, no transportar ni elevar personas.

1



GABINETE TÉCNICO DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES

FICHA 47: Uso seguro de la Transpaleta

• Observar las señales y reglas de circulación en vigor en la empresa, siguiendo 
los itinerarios fijados.

• Comprobar en todo momento la ausencia de personas en la zona de maniobras.
• No manipular la transpaleta con las manos o el calzado húmedo o con grasa, ni 

en superficies deslizantes o irregulares. Las superficies de los locales de trabajo 
deberán contar con la resistencia suficiente y ser regulares y lisas. 

• Conducir la transpaleta tirando de ella por la empuñadura, situándose el usuario 
en uno de los costados.

• Mirar en la dirección de la marcha y conservar siempre una buena visibilidad del 
recorrido.

• Al subir una rampa, colocarse siempre delante de la transpaleta.
• Al bajar una rampa, colocarse siempre detrás de la transpaleta.
• Asegurarse de la estabilidad de la carga sobre la máquina.
• Manejar la carga sin movimientos bruscos.
• Supervisar  la  carga,  sobre  todo  en  los  giros  y  particularmente  si  es  muy 

voluminosa, controlando su estabilidad.
• Adecuar  la  velocidad a  las  condiciones  de la  transpaleta,  a  la  carga  que se 

transporte y a las características de las vías de circulación.
• Seguir las normas de mantenimiento indicadas por los fabricantes.
• Ante cualquier fallo o anomalía, dejar la transpaleta fuera de uso mediante un 

cartel indicador y comunicarlo a un superior para proceder a su reparación.

REGLAS PARA DESCARGAR

Antes de comenzar la maniobra de descarga de la carga, hay que comprobar que no 
haya  nada  alrededor  que  pueda  resultar  golpeado  por  la  misma  o  que  pueda 
desestabilizar la carga, así como personas que puedan resultar golpeadas.
Depositar la carga sin invadir zonas de paso, y de forma correcta en las estanterías.
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PARADA

• Al finalizar la jornada laboral o la utilización de la máquina, se deberá dejar la 
misma en un lugar previsto para su estacionamiento y con el freno puesto.

• No debe parar la carretilla en un lugar que entorpezca la circulación.
• Evitar fumar al conducir y, especialmente, en la zona de carga de baterías.

PROTECCIÓN PERSONAL

• Guantes de seguridad. Si bien para conducir no son necesarios, debe disponerse 
de un par para posibles emergencias o manipulaciones durante el trabajo.

• Calzado de seguridad.
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