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FICHA DE MÁQUINA

VERIFICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

CARRETILLA ELEVADORA

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: Vehículo industrial que posee un contrapeso en la parte trasera que permite 
la elevación y transporte de cargas, montadas generalmente sobre pallets, 
mediante dos barras paralelas planas en su parte frontal, montadas sobre un 
soporte unido a un mástil de elevación. Las ruedas traseras son orientables 
para  facilitar  la  maniobrabilidad.  Pueden  ser  eléctricas  o  con  motor  de 
combustión interna.

FABRICANTE:

Nº DE SERIE:

1.- DISPOSICIONES APLICABLES A LA CARRETILLA ELEVADORA

1.1.- MARCADO CE E INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN. SI NO

1.1.1.- ¿La carretilla elevadora dispone de Marcado CE?

1.1.2.- ¿La carretilla elevadora dispone de Declaración del Conformidad CE del 
fabricante?

1.1.3.- ¿La carretilla elevadora dispone de Instrucciones de Utilización en caste-
llano?

1.2.- ÓRGANOS DE ACCIONAMIENTO. SI NO

1.2.1.- ¿Los órganos de accionamiento son claramente visibles e identificables?

1.2.2.- ¿Existen medios que eviten la puesta en marcha no autorizada?

1.2.3.- ¿Los órganos de accionamiento están situados en zonas no peligrosas?

1.2.4.- ¿La puesta en marcha es de accionamiento voluntario?

1.2.5.- ¿Existe un órgano de accionamiento para realizar la parada total?

1.2.6.- ¿Existe un órgano de accionamiento para parada de emergencia?

1.2.7.- ¿Tiene prioridad la orden de parada total respecto a la de puesta en mar-
cha?

1.2.8.- ¿Desde el puesto de mando se observa correctamente la ausencia de per-
sonas fuera de las posibles zonas peligrosas?

1.2.9.- En caso de que la pregunta anterior fuera negativa, ¿Se dispone de señal 
visual o acústica previa a la puesta en marcha?

1.2.10.- ¿Se dispone de dispositivo de frenado y parada?

VERIFICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN  POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO                                         1



GABINETE TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Proyecto Global sobre Prevención de Riesgos Laborales 2012

1.3.- DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN. SI NO

1.3.1.- ¿Existe un dispositivo de protección contra el riesgo caída de cargas?

1.3.2.- ¿Las condiciones de acceso y permanencia en el puesto son seguras?

1.3.3.- ¿Existe un dispositivo de protección contra el riesgo de atrapamiento?

1.3.4.- ¿Los dispositivos de protección son sólidos y resistentes?

1.3.5.- ¿Los dispositivos de protección no añaden riesgos suplementarios?

1.3.6.- ¿Los dispositivos de protección tienen imposibilitada su fácil anulación o 
puesta fuera de servicio?

1.3.7.- ¿Se dispone de dispositivos auxiliares para mejorar la visibilidad?

1.3.8.- ¿Se dispone de dispositivos de iluminación?

1.3.9.- ¿Se dispone de dispositivos de lucha contra incendios?

1.3.10.- ¿Se dispone de señalización acústica de emergencia?

1.3.11.- ¿Se limita el riesgo de vuelco con una estructura de protección que im-
pida más de un cuarto de vuelta con la existencia de una cabina para el conduc-
tor?

1.3.12.- ¿Se limita el riesgo de vuelco con una estructura de protección que ga-
rantice un espacio suficiente?

1.3.13.- ¿Existe un sistema que mantenga al trabajador sobre el asiento?

1.4.- OTROS REQUISITOS. SI NO

1.4.1.- ¿Se encuentran protegidas aquellas zonas de la máquina que puedan al-
canzar temperaturas elevadas?

1.4.2.- ¿Los dispositivos de alarma son fácilmente perceptibles y  comprensibles?

1.4.3.- ¿La carretilla elevadora lleva las advertencias y señalizaciones indispen-
sables para garantizar la seguridad de los trabajadores?

1.4.4.- ¿La carretilla elevadora se encuentra adecuada para proteger a los traba-
jadores de la exposición a vibraciones y ruido?

1.4.5.- ¿Existe indicación visible de la carga máxima nominal?

2.- DISPOSICIONES DE UTILIZACIÓN DE LA CARRETILLA ELEVADORA

2.1.- CONDICIONES GENERALES. SI NO

2.1.1.- ¿Existe una iluminación adecuada en las zonas de trabajo de la carretilla 
elevadora?

2.1.2.- ¿La utilización de la carretilla elevadora se efectúa de manera que se re-
duzca el riesgo para los usuarios y terceras personas?

2.1.3.- ¿Se utiliza la carretilla elevadora de acuerdo a las instrucciones del fabri-
cante?

2.1.4.- ¿Se utiliza la carretilla elevadora con los elementos de protección previs-
tos?

2.1.5.- ¿Se comprueba previamente, a la utilización de la carretilla elevadora, el 
correcto funcionamiento de sus protecciones?
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2.1.6.- ¿Se comprueba que la puesta en marcha no representa un peligro a terce-
ras personas?

2.1.7.- ¿Se deja de utilizar la carretilla elevadora en caso de avería parcial o de-
terioro que comprometa la seguridad?

2.1.8.- ¿La utilización de la carretilla elevadora se realiza de modo que no pueda 
producirse la caída, vuelco o desplazamiento de ésta?

2.1.9.- ¿La utilización de la carretilla elevadora se realiza de modo que no pue-
dan producirse  sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o tensiones excesivas 
que puedan poner en peligro la seguridad del trabajador y/o terceras personas?

2.1.10.- ¿Está prevista la no utilización de la carretilla elevadora en ambientes 
especiales, como locales húmedos o con riesgo de incendio o explosión, si esto 
supone un riego para los usuarios y/o terceras personas?

2.1.11.- ¿En caso de actuaciones de mantenimiento, ajuste y/o reparación sobre 
la carretilla elevadora, ésta se deja fuera de servicio?

2.1.12.- En caso de que la pregunta anterior fuera negativa, ¿Existe un procedi-
miento de actuación seguro?

2.1.13.- ¿El acceso y la permanencia en cualquier momento se realizan de forma 
segura?

2.1.14.- ¿El operador ha recibido formación específica sobre la conducción segu-
ra?

2.1.15.- ¿Se han establecido normas de circulación adecuadas?

2.1.16.- ¿Se han establecido normas que eviten la coincidencia de peatones y 
vehículos?

2.1.17.- En caso de tratarse de un motor de combustión interna y no eléctrico 
¿Su utilización se encuentra restringida a lugares con ventilación suficiente?

2.1.18.- ¿Esta desautorizada la utilización del equipo para elevar a trabajadores?

2.1.19.- ¿Se toman medidas para evitar la presencia de personas bajo las cargas 
suspendidas?

2.1.20.- ¿Está prohibido el paso de cargas por encima de lugares no protegidos 
y/o ocupados por trabajadores?

2.1.21.- ¿Está controlado el riesgo de caída del habitáculo?

2.1.22.- ¿Están controlados los riesgos  de aplastamiento,  aprisionamiento y/o 
choque con usuarios?

2.1.23.- ¿Se garantiza la seguridad del operario que pueda quedar bloqueado en 
el habitáculo en caso de accidente?
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CONCLUSIONES DEL CUESTIONARIO

Aquellas  preguntas  del  Cuestionario  realizado  que  se  hayan  contestado  negativamente  llevan  al  
incumplimiento del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Las  cuestiones  del  Apartado  1.,  corresponden  a  las  disposiciones  aplicables  a  la  propia  carretilla 
elevadora, y aquellas que hayan sido contestadas de forma negativa, deberán ser subsanadas precisando 
el propio equipo de trabajo de su adaptación, hasta conseguir superar de nuevo el cuestionario de manera 
afirmativa.

En cuanto a las cuestiones del Apartado 2., éstas pertenecen a las disposiciones para la utilización de la  
carretilla  elevadora,  precisando  ser  subsanadas  aquellas  contestadas  negativamente,  centrando  las 
medidas correctoras en la información y formación a los trabajadores que las utilizan, teniendo en cuenta 
que esas medidas deben encontrarse reflejadas en la Evaluación de Riesgos de la actividad y/o en el Plan 
de Prevención de Riesgos Laborales.

IMPORTANTE: Esta ficha tiene un carácter informativo y no sustituye ni exime de la obligatoriedad que 
tiene el empresario de la elaboración del Plan de Prevención de Riesgos, Evaluación de los Riesgos y Plani-
ficación de la Actividad Preventiva (Ley 31/1995, art. 16 reformado por Ley 54/2003), ni de los deberes 
de información y formación a los trabajadores (Ley 31/1995, art. 18 y 19).

OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO

A la hora de adquirir una máquina, el empresario debe asegurarse que el fabricante o distribuidor la sumi-
nistra con, al menos:

- Marcado CE: Iniciales “CE” fijadas en la máquina de forma completamente visible e indeleble.
- Declaración CE de Conformidad: Documento en el cual el fabricante indica que la máquina cumple 

con las obligaciones en materia de seguridad y salud.
- Manual de instrucciones: Conjunto de indicaciones para la instalación, puesta en servicio, utiliza-

ción y mantenimiento de forma segura. Este documento deberá estar redactado en una lengua ofi -
cial de la Comunidad Europea y ser comprensible para el trabajador.

IMPORTANTE: Para mantener las condiciones de seguridad en las máquinas no se deben efectuar modifica-
ciones y/o alteraciones sin el consentimiento expreso del fabricante. Por otra parte, aquellos equipos de 
trabajo que no cumplan los requisitos anteriores, deben adecuarse a lo establecido en el RD 1215/1997.

NORMAS BÁSICAS PARA EL TRABAJADOR USUARIO DE LA CARRETILLA ELEVADORA

Los trabadores deben velar por su propia seguridad y por la de aquellas otras personas afectadas por su  
actividad, de conformidad con su formación y siguiendo las instrucciones del empresario. En particular y 
para asegurar la seguridad y salud en el manejo de las máquinas el trabajador debe seguir unas sencillas  
pautas:

- Utilizar las máquinas sólo si está autorizado y capacitado para ello y ha recibido la formación ne-
cesaria.

- Debe respetar y seguir los procedimientos de trabajo establecidos.
- La  manipulación  de  cargas  debería  efectuarse  guardando  siempre  la  relación  dada  por  el 

fabricante entre la carga máxima y la altura a la que se ha de transportar y descargar, bajo los  
siguientes criterios, en las diferentes fases del transporte:

o Recoger la carga y elevarla unos 15 cm., sobre el suelo.
o Circular llevando el mástil inclinado el máximo hacia atrás.
o Situar la carretilla frente al lugar previsto y en posición precisa para depositar la carga.
o Elevar la carga hasta la altura necesaria manteniendo la carretilla frenada. Para alturas 

superiores a 4 m., programar las alturas de descarga y carga con un sistema automatizado 
que compense la limitación visual que se produce a distancias altas.

o Avanzar la carretilla hasta que la carga se encuentre sobre el lugar de descarga.
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CONCLUSIONES DEL CUESTIONARIO

o Situar  las  horquillas  en  posición  horizontal  y  depositar  la  carga,  separándose  luego 
lentamente.

Las mismas operaciones se efectuarán a la inversa en caso de desapilado. La circulación sin carga  
se deberá hacer con las horquillas bajas.

- No permitir que suba ninguna persona en la carretilla elevadora.
- En cuanto a las normas de circulación básicas, el conductor de la carretilla elevadora seguirá las 

siguientes pautas:
o Mirar en la dirección de avance y mantener la vista en el camino que recorre.
o Disminuir la velocidad en cruces y lugares con poca visibilidad.
o 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.
o Evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos.
o Transportar únicamente cargas preparadas correctamente y asegurarse que no chocará 

con techos, conductos, etc. por razón de altura de la carga en función de la altura de  
paso libre.

o Deben respetarse las normas del código de circulación, especialmente en áreas en las que 
pueden encontrarse otros vehículos.

o No transportar cargas que superen la capacidad nominal.
o No circular por encima de los 20 Km/h. en espacios exteriores y 10 Km/h. en espacios 

interiores.
o Cuando el conductor abandona su carretilla debe asegurarse de 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.

o Asimismo la horquilla se dejará en la posición más baja.
- Antes de utilizar cualquier máquina o equipo de trabajo debe verificar que no presenta anomalías 

y que los dispositivos de protección están operativos.
- Nunca se deben anular los dispositivos de seguridad ni retirar las protecciones o resguardos.
- No intentar solucionar incidentes, atascos ni limpiar partes móviles sin parar la máquina y sin es-

tar debidamente autorizado para ello.
- No llevar ropas holgadas, pelo suelto, bufandas, cadenas y no utilice guantes en las proximidades 

de elementos giratorios o móviles.
- Mantener el orden y la limpieza.
- Comunicar al supervisor cualquier avería o anomalía lo más rápidamente posible.
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