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Tema 1: Manipulación, embalaje, paletización y 
transporte de mercancías.  

1. La carretilla automotriz. Concepto 

2. Conocimiento de la carretilla elevadora 

3. Embalaje y paletización de mercancías. 

4. Elementos de seguridad de la carretilla elevadora 

5. Estabilidad de la carretilla 

6. Normas de seguridad en el manejo de la carretilla 

7. Responsabilidades del conductor 

8. Mantenimiento básico de la carretilla 
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1. La carretilla automotriz. Concepto 

Se considera carretilla automotriz de mantenimiento, con conductor abordo, el vehículo 
autopropulsado o eléctrico concebido y construido para transportar, levantar, apilar, 
empujar, tirar y almacenar cargas de todo tipo, conducida por un operario desde un 
asiento especialmente acondicionado a tal fin. 

 

2. Conocimiento de la carretilla elevadora 

Para una conducción segura y evitar posibles accidentes por el desconocimiento de la 
máquina, el conductor debe conocer perfectamente la situación de todos los mandos 
de la carretilla, así como sus características y el comportamiento de la misma. El 
conductor debe seguir una formación adecuada para una conducción segura y 
responsable de la carretilla, que además debe ser actualizada con regularidad. 

Por otra parte, el conductor debe llevar consigo la correspondiente autorización 
cuando conduzca la carretilla, tanto en la empresa como en la vía pública, y deberá 
exhibirla ante los agentes de la autoridad que la soliciten. 

 

TIPO DE ENERGIA UTILIZADA: 

Con motor térmico, ya sea Diesel, a gasolina, gas licuado, etc. Carretillas generalmente 
propias de exteriores y zonas ventiladas. 

Con motor eléctrico, alimentado a partir de baterías de acumuladores. Carretillas 
propias de interiores. 

Mixtas, con motor térmico y accionamiento eléctrico u otras variables 
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3.   Embalaje y paletización de mercancías. 

 
Concepto de embalaje: es toda aquella mercancía que necesites acondicionar para 
protegerlos, y/o agruparlos de manera temporal pensando en su manipulación, 
transporte y almacenamiento de la mercancía.  

Los tipos de embalajes pueden ser: 

1. Primario, secundario y terciario 
2. Según su material 
3. Según su función 

 
1.1 El embalaje primario, además de proteger, cumple una importante función de 
“atracción y persuasión” para los consumidores. Pues constituye una carta de 
presentación del producto con un fuerte componente decisivo en los clientes. Tanto es 
así que estos pueden terminar decantándose por el producto de la competencia 
sencillamente porque el packaging les resulta más atractivo que el tuyo.  
 
Algunos ejemplos de embalaje primario son: 
 

• La botella de vidrio que contiene un vino. 
• El tarro de plástico de una crema hidratante. 
• La tarrina de un plato de comida prefabricada. 
• La lata de un refresco. 

 
1.2. El embalaje secundario puede tener varias funciones. Permite crear unidades de 
carga agrupando varios empaques primarios. Por un lado, para responder a propósitos 
logísticos como un mejor transporte y almacenamiento.  

Pero también, con fines de marca, comercialización y exhibición del producto como 
ocurre en los supermercados o en las tiendas minoristas.  

Un ejemplo de embalaje secundario es la caja de cartón reforzada con plástico que 
agrupa 6 tetrabriks de leche formando un pack, que se vende en los supermercados en 
packs o bien, separados por briks. 

 

1.3. El embalaje terciario agrupa los productos con embalaje primario y secundario para 
su envío y almacenamiento. 

Así, un ejemplo de embalaje terciario podría ser el palet cargado con cajas de cartón 
apiladas, el plástico que envuelve completamente la carga del palet,… 
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2. Según su material:  

2.1 Plástico: es uno de los tipos de materiales de embalaje más comunes y utilizados por 
su resistencia, su practicidad, su ligereza, su alta protección frente a factores externos 
(polvo, humedad,…), su flexibilidad,…  

2.2 Cartón y papel: podemos encontrar una gran variedad de tipos y formatos. 

- Celulosa moldeada, un tipo de pasta de fibra de papel. Como su nombre indica son 
moldes adaptados a la forma de los productos para protegerlos de golpes y evitar 
roturas durante su transporte. 

- Cartón ondulado, utilizado en cajas de cartón, cantoneras de cartón para palets que 
protegen las esquinas de la mercancía,…  

- Papel de embalar y papel kraft, que suele encontrarse en forma de rollos y hojas. Sirven 
tanto para envolver el producto para su protección, como para rellenar.  

2.3 Madera: son otro de los elementos importantes para complementar la protección y 
el transporte de mercancías de manera eficiente. Dentro de esta clasificación se 
encuentran: 

- Palets de madera, un integrante esencial en el mundo de la logística y usado en la gran 
mayoría de industrias como embalaje terciario para envíos por medio terrestre, 
marítimo y aéreo.  

- Cajas de madera, que pueden ir desde cajas de pequeño volumen para agrupar y 
transportar.  

- Jaulas de madera, utilizadas para productos que necesitan ser transportados sin 
desmontar, en una única pieza, como maquinaria, piezas y repuestos industriales.  

2.4 Aluminio: es empleado principalmente por sectores como el de la alimentación para 
embalajes primarios. Es decir, para envases de alimentos, ya que el aluminio 
proporciona rigidez y ciertas propiedades de barrera, pues resisten la humedad, la luz, 
el oxígeno y es anticorrosivo.  

3. Según su función: 

3.1 Embalajes para contener: Son embalajes que contienen una o varias unidades de 
producto. Un ejemplo podrían ser las cajas de cartón, … 

3.2 Embalajes para proteger: Los embalajes de protección tienen la finalidad de 
mantener la mercancía a salvo durante toda la cadena logística. 

3.3 Embalajes para unir: Los embalajes para la unión permiten agrupar varias unidades 
de productos o varios bultos para conformar una única unidad de carga para facilitar, 
por un lado, su distribución a los siguientes agentes de la cadena de suministro y por 
otro, su manipulación y transporte.  
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3.4 Embalajes para motivar la compra: Como ya adelantábamos al principio, otra de las 
funciones del embalaje es la promoción del producto para motivar la compra.  

4. Elementos de seguridad de la carretilla elevadora 

Las carretillas elevadoras pueden llevar los siguientes elementos de seguridad: 

• Protección del puesto de conducción mediante una estructura fijada a la 
carretilla y por encima de la cabeza del conductor, para protegerlo de la caída de 
objetos estibados. 

• Pantalla vertical adaptada al tablero portahorquillas, para evitar que algún 
elemento de la carga transportada caiga sobre el conductor. 

• Luces de trabajo durante la noche. 

• Llave de seguridad. 

• Asiento de seguridad ergonómico para proteger al conductor de los giros 
bruscos de la máquina, equipado con cinturón de seguridad en algunos casos. 

• Amortiguadores que absorban las vibraciones. 

• Avisador acústico y luz de marcha atrás. 

• La batería de la máquina debe desconectarse mediante un dispositivo de fácil 
acceso instalado al efecto. El lugar donde está situada la batería debe ser de tal 
forma que reduzca al máximo la probabilidad de proyección de electrolito sobre 
el operador incluso en caso de vuelco de la máquina. 

• Si existe riesgo de explosión en el local de trabajo, la máquina debe ir provista de 
un sistema apaga chispas de la combustión y enfriado de gases de escape. 
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5. Estabilidad de la carretilla 

Si el peso de las cargas es idéntico pero la longitud de los brazos del balancín es 
diferente, el balancín está en desequilibrio. 

 

EL CENTRO DE GRAVEDAD: 

 

Es el punto de apoyo de la carretilla y de su carga, resultando dicho centro de gravedad 
distinto según esté la carretilla vacía o cargada; y si la carretilla lleva carga, también 
depender de cómo sea ésta. 

Para una carga homogénea, el centro de gravedad se encuentra en el centro de la 
carretilla. Si la carga no es homogénea o está mal distribuida, el centro de gravedad 
estará desplazado. 

Resulta, pues, de suma importancia que el operario conozca la relación entre carga y 
estabilidad en la carretilla. 

Si la carga es superior al peso de la carretilla y del contrapeso, se levantará la carretilla 
de la parte trasera, donde se encuentra el eje directriz, quedando la máquina sin 
dirección. Lo mismo ocurre si se sobrecarga una balanza más de un lado que del otro. 

 

Si la carga que se transporta en la carretilla es muy larga y se sale de la horquilla en 
sentido longitudinal, el centro de gravedad de la carga varía con respecto al punto de 
apoyo, por lo que puede levantarse la carretilla de su parte trasera igual que en el caso 
anterior. 
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Esto mismo puede ocurrir si la carga sobresale demasiado de la horquilla, ya que se 
aumenta la distancia del centro de gravedad de la carga con respecto al punto de apoyo. 

En cuanto al punto de gravedad y a la estabilidad de la carretilla, se debe tener en cuenta 
elevada que esté la carga. 

La estabilidad de la carretilla no varía si está inmovilizada pero cuando la carretilla se 
pone en movimiento, comienza a variar su estabilidad. Esto ocurre porque los cuerpos 
ejercen una serie de fuerzas denominadas "inercias", que hace que los cuerpos: 

• Cuando están estáticos y se intentan mover, tiendan a seguir estáticos. 
• Y cuando están en movimiento, al intentar pararlos, tienden a seguir en 

movimiento 

- Cuando se circula con la carretilla con carga muy elevada y se realiza un 
giro brusco, la inercia puede hacer volcar máquina hacia un lado ya que 
tanto carga como la carretilla tienden a seguir en línea recta. Así pues, no 
se debe sobrecargar la carretilla más de su peso máximo permitido con 
respecto a distancia de su centro de gravedad ni llevar la carga tan 
elevada. 

- Es recomendable que el conductor o carretillero pese la carga a transportar 
en un medio de pesaje; si no dispone de dicho medio, deberá evaluar el 
peso de la carga antes de transportarla. Por tanto, debe observar con 
atención las capacidades residuales de carga (datos que están situados en 
una zona visible de la máquina) en función de la altura del trabajo. 
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PROBLEMAS DE ESTABILIDAD 

Cuando no se respetan las reglas de estabilidad, se puede ocasionar el vuelco frontal o 
lateral de la carretilla. 

Causas del vuelco frontal: 

• La altura de la carga. 

• Mal estado del pavimento. 

• Obstáculos en el suelo. 

• Bajar las pendientes en marcha adelante con la carga delantera. 

• Sobrecarga. 

• Carga inestable. 

• Horquillas mal encajadas. 

• Frenado brusco. 

 

Causas de vuelco lateral: 

• Tomar las curvas a velocidad elevada. 

• Virajes bruscos de dirección. 

• Carga demasiada alta. 

• Circulación lateral en pendientes. 

• Horquillas mal centradas, etc. 
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Para evitar daños por vuelco, el conductor debe ponerse el cinturón de seguridad y 
anclarlo correctamente. 

 

6. Normas de seguridad en el manejo de la carretilla 

NORMAS GENERALES: 

1. Antes de conducir la carretilla, el conductor debe comprobar la altura y la 
anchura libre de las puertas de los pasillos de circulación del almacén donde se 
lleva a cabo su actividad. De la misma manera, deberá comprobar la altura y 
anchura de los vehículos a cargar, con objeto de asegurarse de que permitirán 
el paso de la carretilla y su carga. 

2. Antes de realizar cualquier maniobra, el conductor de la carretilla debe 
comprobar previamente y advertirla con antelación suficiente. En caso de 
adelantamientos, debe advertir la maniobra y asegurarse de que existe 
visibilidad suficiente; de lo contrario, debe abstenerse de realizar la maniobra. 
Igualmente deberá proceder en los cruces, lugares peligrosos, etc. 
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3. No se debe circular con las horquillas elevadas (ya sea con carga o sin carga). 

4. La longitud de la horquilla con relación a la carga debe ser, como mínimo, de 
2/3 de la longitud de la carga. 

5. No levantar la carga con un solo brazo de la horquilla. 

6. Circular con la carga centrada e inclinada hacia atrás, cuidando de no moverla 
subiéndola ni bajándola mientras se circula. 

7. Evitar que las personas se sitúen cerca de la carga levantada o debajo de la 
misma. 

 

8. Si la carretilla es de combustión, al subir o bajar la carga estando inmovilizada, 
no se debe dejar la velocidad seleccionada y pisado el pedal del embrague, ya 
que éste puede soltarse bruscamente ante cualquier movimiento y caerse la 
carga. 
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9. No transportar personas sobre la carretilla, ya que está prohibido por el peligro 
que conlleva. En ningún caso, se debe utilizar la carretilla como 

10. No maniobrar desde fuera de la carretilla. 

11. No dejar nunca que sobresalga una parte de nuestro cuerpo fuera de la 
carretilla. (aunque sea por poco tiempo) mientras la conducimos, puesto que 
podemos ocasionar un accidente. Además, debemos mantener siempre los pies 
dentro de los resguardos para no correr el riesgo de que queden atrapados entre 
las horquillas y los montantes. 

 

CIRCULACIÓN EN PENDIENTES: 

• Las horquillas se deben colocar lo más separadas posible en relación con la 
carga. 

• En las pendientes ascendentes, la carretilla debe subir hacia delante, tanto si 
va vacía como cargada. 

• Las pendientes descendentes: sin carga, se deben bajar hacia delante y con 
carga, hacia atrás. 

• En las rampas, no se debe cambiar el sentido de la marcha, ni circular de forma 
transversal a la misma. 

• Evitar pasar por encima de objetos situados en la zona de paso. 
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MARCHA ATRAS: 

Durante la utilización de la carretilla, suele ser habitual circular en marcha atrás, sobre 
todo, durante las operaciones de carga y de apilado. Evidentemente la maniobra de 
marcha atrás conlleva un riesgo añadido, por lo que se debe observar antes de llevarla 
a cabo. 

 

 

PARADA Y ESTACIONAMIENTOS DE LA CARRETILLA: 

Cuando se para o estaciona la carretilla temporalmente, el conductor debe: 

Elegir un lugar llano, adecuado y autorizado para parar o estacionar. 

Colocar la horquilla en el suelo o, en caso de imposibilidad, a más de 2 metros de altura. 
Dejarla en punto muerto y con el freno de mano accionado. 

Retirar la llave de contacto o dispositivo equivalente. 

No estacionar delante de los dispositivos de extinción de incendios. 

No estacionar en las pendientes salvo en casos excepcionales y, en estos casos, se debe 
calzar las ruedas adecuadamente. 
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Estacionamiento de la carretilla al final de la jornada: 

1. Al finalizar la jornada laboral, se debe estacionar la carretilla en el lugar previsto 
a tal fin y adoptar las mismas precauciones que en el apartado anterior. 

2. Comunicar, al inmediato superior, las eventuales anomalías. 
3. Cargar el depósito de carburante si procede. 
4. Si la carretilla es eléctrica, ponerla a cargar. 

 

7. Responsabilidades del conductor 

Durante la conducción de la carretilla, el conductor debe observar en la dirección de 
avance, es decir, en el sentido de la marcha. 

Debe estar permanentemente atento y practicar una conducción racional (evitando 
arranques y paradas bruscas), así como respetar las normas de circulación si circula por 
la vía pública. 

Cuando se circula, ya sea con carga o sin carga, las horquillas deben estar entre 15-20 
centímetros del suelo y el mástil inclinado hacia atrás. 

No se debe circular con la carretilla a altas velocidades sino manteniendo una velocidad 
adecuada a las circunstancias en cada momento, debiendo disminuir la velocidad en 
los cruces, zonas de poca visibilidad, puertas de entrada y, en todo caso, cuando las 
circunstancias lo exijan. 

Si se circula detrás de otra carretilla o cualquier otro vehículo, se debe mantener una 
distancia de seguridad de, al menos, tres largos de carretilla más la carga, para evitar 
posibles alcances. Esta distancia de seguridad le permitirá al conductor reaccionar y 
frenar en caso de emergencia 
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Utilizar el avisador acústico en caso de peligro inminente o riesgo de atropello, en 
zonas de poca visibilidad y en las proximidades de peatones a fin de señalizar nuestra 
presencia. 

 

Otras responsabilidades del conductor de carretilla: 

Dicho conductor debe: 

Estar en plena posesión de sus facultades, lo que implica estar sobrio. 

Ser responsable y serio en su trabajo, lo que significa ser meticuloso, preciso, cuidadoso, 
prudente y saber guardar la calma. 

Respetar todas las consignas y normas. Saber evaluar la carga. 

Respetar el entorno. 

Además, el conductor es responsable del material, la carga y seguridad de la carretilla. 
En caso de accidente laboral y según la legislación vigente, el conductor será 
responsable a nivel jurídico. 

 

8. Mantenimiento básico de la carretilla 

A fin de evitar todo peligro a las personas y/o a los bienes, así como garantizar un buen 
funcionamiento de la carretilla, se debe realizar una serie de comprobaciones de 
mantenimiento antes de comenzar a trabajar. 

Dicho mantenimiento se hará siguiendo las recomendaciones del fabricante, indicadas 
en el manual de conservación y mantenimiento de la máquina 

El buen mantenimiento de la carretilla garantiza la seguridad de las personas. 

Comprobaciones periódicas de: 

• La cabina o protección del conductor. 

• El sistema hidráulico. 

• El mástil. 

• La plataforma. 

• La horquilla. 

• La dirección. 

• Ruedas. 
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• Frenos. El líquido de frenos es venenoso, por lo que se debe tener cuidado y no 
derramarlo cuando se añada líquido de frenos, se debe evitar dejar suciedad u 
otras cosas entrar en el depósito. 

• Interruptor de mando de marcha. 

• Conjunto propulsor. 

 

Comprobaciones diarias: 

• Estado general de la carretilla. 

• Estado de la banda de rodadura de los neumáticos. 

• Nivel de aceite del motor. 

• Nivel de aceite de los hidráulicos. 

• Nivel de líquido de frenos. 

• Carburante. 

• Batería; en las carretillas eléctricas, que la batería está convenientemente 
cargada y conectada. 

• Dirección. 

• Brazos de la horquilla correctamente colocados y seguros. 

• Que no haya ruidos anormales en la máquina. 

• Comprobar el funcionamiento correcto de los mandos hidráulicos. 

• Estado y limpieza de los dispositivos de iluminación y de los espejos 
retrovisores. 

• Cuadro de instrumentos. 

 

Precauciones: 

• Inspeccionar la carretilla en intervalos periódicos, revisar agua y aceite, 
deformación, piezas sueltas, etc. Si somos negligentes, se acorta la duración 
de los componentes y, en el peor de los casos, puede ocurrir un fatal accidente. 

• Si el mantenimiento se hace en altura, como mástil, luz delantera y trasera, 
se debe tener cuidado para evitar caídas o ser golpeados. 
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• Se debe tener cuidado de no escaldarse cuando se inspeccione el motor, 
controladores, etc. 

• Cuando la carretilla presente algún problema o funcionamiento defectuoso, 
se debe detener y colgar una marca de peligro o problema, quitar la llave de 
arranque e informar al responsable superior inmediato. La carretilla sólo se 
podrá volver a utilizar cuando se haya solucionado el problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Para subir o bajar de la carretilla, se deben utilizar los escalones y el asidero 
de seguridad delantero de la carretilla. Por supuesto, nunca se debe subir o 
bajar con la carretilla en marcha. Una vez sentado, ajustar el asiento de tal 
manera que se pueda acceder fácilmente a todos los mandos manuales y a los 
pedales. En ningún caso se debe mover los controles de mandos de la 
máquina si no se está debidamente sentado, en el puesto de conducción. 
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REGLAS DE SEGURIDAD PARA LA CARGA Y CAMBIO DE LA BATERÍA: 

• Inmovilizar correctamente la carretilla. 

• No fumar durante la carga o manipulación de la batería. 

• No depositar piezas metálicas sobre la batería. 

• Llenar los vasos de la batería con agua destilada. 

• Durante la carga de la batería, la tapa de cofre que la aloja, debe estar abierta 
para que se disipen los gases y el calor producido. 

• No comprobar el electrolito iluminando con llamas desnudas, ya que se 
produciría la deflagración de los gases. 

• Evitar las llamas desnudas, chispas, sobre el emplazamiento de la batería. 
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Tema 2: Carretillas para el transporte de mercancías. 

 

1. Transpaleta manual 

2. Apilador 
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1. Transpaleta manual 

Se utiliza para apilar, cargar y descargar camiones, así como para transportar cargas 
paletizadas en cortas distancias. 

Ventajas: Se utiliza en lugares estrechos, su precio es reducido, peso limitado apto para 
superficies poco resistentes y fácil de manejar. 

Inconvenientes: Operador poco protegido, requiere que el suelo esté en buen estado, 
esfuerzo y fatiga del operador, y bajo rendimiento. 

Es recomendable el manejo de la transpaleta como auxiliar de la carretilla elevadora, 
transpaleta eléctrica, etc. 

 

Elementos de seguridad de la transpaleta 

Empuñadura ergonómica para facilitar la realización de las maniobras 

Freno de mano para inmovilización, con objeto de impedir el movimiento de la 
transpaleta durante sus transportes, por ejemplo, en camiones de reparto. 

Válvula limitadora de descarga en el sistema hidráulico. 

 

NORMAS DE SEGURIDAD EN EL MANEJO DE LA TRANSPALETA 

Para evitar posibles accidentes cuando se maneja una transpaleta manual, se debe: 

• Procurar que la transpaleta quepa entre las hileras de palets. 

• Dejar, entre palet y palet contiguo, 10 centímetros de separación 
aproximadamente. 

• Colocar las horquillas bien centradas bajo el palet, para evitar caída de la carga. 

• Si la longitud de los horquillas es superior a Ia del palet, es aconsejable trazar 
una marca sobre las horquillas es del palet que indique hasta dónde se puede 
introducir, dejando libre los rodillos. 

• Asegurarse que la transpaleta tenga freno. Caso de no ser así, el operario deberá 
frenar ejerciendo la fuerza necesaria. 

• Tomar precauciones si existen personas alrededor de la transpaleta ya que se 
les puede pasar por encima de los pies, ocasionándoles daño. De la misma forma, 
conducir con precaución, sobre todo en los pasillos y en las esquinas, pues 
alguien puede salir corriendo sin que se vea a tiempo y atropellarlo. 
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• Tener asimismo mucho cuidado al circular en marcha atrás, as haya detrás un 
muro, pared u otro obstáculo, ya que la transpaleta en automático de seguridad 
para evitar que el operario pueda quedar atrapado 

• Evitar las arrancadas, frenar o girar bruscamente, pues pupilo de la carga y 
lesionar al operario. 

• Poner la transpaleta en punto muerto antes de tirar de la misma; de lo 
contrario, aumentaría el esfuerzo inútilmente. 

• Tener mucha precaución en los descensos con la transpaleta cargada. 

• En las pendientes ascendentes con más de un 5%, no se debe utilizar la 
transpaleta manual. Si la pendiente es inferior al 5 %, se aconseja buscar la ayuda 
de otro operario para asegurar el control de la transpaleta. 

• Comprobar la estabilidad de la carga transportada. Si la carga transportada es 
frágil, se debe transportar con cuidado y con suavidad, evitando bajarla 
bruscamente. 

• Saber el peso máximo que puede transportar la transpaleta, evitando 
sobrecargarla. 

• No jugar con la transpaleta como si fuera un patinete, puesto que resulta 
peligroso dado el riesgo de sufrir un accidente laboral. 

• Comprobar que en el camino, no haya obstáculos o baches que puedan producir 
algún percance. 

• Estacionar la transpaleta fuera de los pasillos de circulación y si es 
autopropulsada quitar la llave. 

• Si la transpaleta no funciona correctamente, avisar inmediatamente al 
responsable de mantenimiento. 

 

2. Apilador 

En la actualidad este tipo de máquinas se está utilizando cada vez más en muchas 
empresa debido que su coste de adquisición es moderado y tiene la función simultanea 
de carretilla y de transpaleta. Los apiladores suelen utilizarse en aquellas instalaciones 
en que las dimensiones y las estanterías o los productos almacenados son inferiores a 
los espacios que necesita una carretilla elevadora. También es habitual utilizarlos para 
apilar cargas paletizadas. 
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Ventajas: las mismas que las transpaletas, entre otras 

Inconvenientes: los mismos que la transpaleta pero con mayor riesgo de balanceo 
lateral durante el apilado. 

Las normas de seguridad de los apiladores son las mismas que las indicadas para las 
carretillas elevadoras y las transpaletas, además de las siguientes: 

• Avanzar con mucha precaución 

• Los desplazamientos se deben realizar con la horquilla y o la carga en la 
posición más baja posible. 

• Evitar los giros con la carga levantada, ya que podría volcar o provocar el 
vuelco del apilador. 

• Levantar la carga, a la altura necesaria, con el apilador parado 

• La carga se debe colocar en el lugar previsto para ello, asegurándose de su 
estabilidad. 

• Una vez depositada la carga, retroceder con precaución hasta que se libere 
las horquillas y puedan ser bajadas libremente al máximo posible para después 
continuar con las operaciones de trabajo. 
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Tema 3: Manejo, carga y conducción de carretillas. 

 

1. Medidas de prevención 

2. El lugar de trabajo 

3. Reglas de almacenamiento 
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1. Medidas de prevención 

• La Ley de Prevención de Riesgos Laborales: obliga a los empresarios a evaluar 
los riesgos que podrán sufrir sus trabajadores y a tomar precauciones a fin de 
evitarlos; estas precauciones reciben el nombre de Medidas de Prevención. 

• La Ley recoge la obligatoriedad de los empresarios de proporcionar a sus 
trabajadores EPI's (Equipos de Protección Individual) necesarios para los 
puestos de trabajo donde se haya determinado la existencia de un riesgo 
inevitable. Los EPI's deben estar homologados, llevando el marcado CE 
(Comunidad Europea) y dispondrán de un folleto explicativo . 

• El empresario debe establecer medidas de organización y dar la formación 
adecuada a sus trabajadores conforme a la reglamentación vigente. Dirigida a 
garantizar la seguridad del operario así como la de las personas afectadas por 
los actos de éste en el trabajo. 

• Es obligación del trabajador informar de inmediato, al empresario, de 
cualquier situación de trabajo que presente un peligro grave e inminente para 
su salud o su vida. 

• También será obligación del trabajador usar los EPI's adecuadamente cada vez 
que suponga un riesgo, mantenerlos en perfecto estado y notificar la necesidad 
de sustituirlos por avería, deterioro u otras causas 

 

Los principales equipos de protección individual de un conductor de carretillas pueden 
ser: 

• Uniforme de trabajo cuando sea obligatorio. 

• El casco de protección cuando exista peligro de caída de objetos paletizados. 

• Cascos antirruidos para los oídos, cuando el nivel de ruidos sea superior a 80 
dBA. El ruido de la carretilla es inferior a 75 dBA. 

• Gafas de seguridad, cuando alguna de las actividades de las condiciones de 
trabajo presenten riesgos para los ojos. 

• Guantes de seguridad adaptados a la conducción de carretillas y a las 
mercancías manipuladas, y que deben utilizarse cuando exista riesgo de cortes 
o roces. 

• Faja lumbar, cuando se manipulan cargas manualmente. 

• Botas de seguridad antideslizante y reforzada en la puntera para evitar 
lesiones en los pies en caso de posible caída de la carga. 
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Manipulación física: 

• El sistema muscular del cuerpo humano es el conjunto de más de 600 
músculos que, controlados por el sistema nervioso (son excitables por éste), 
asegura los movimientos y permite la motricidad entre otras funciones. Estos 
músculos representan alrededor del 40% del peso del cuerpo y están formados 
por una gran cantidad de fibras adosadas (lo que les permite ser elásticos y 
contráctiles) que tienen como punto de fijación los tendones. 

• Durante las operaciones de manipulación, los músculos de los miembros 
inferiores y superiores son los más demandados. Al ser sometidos a una fuerte 
carga o bien al hacer un esfuerzo importante en frío, pueden sufrir un desgarro 
de las fibras musculares o tendones, produciéndose lesiones tales como 
lumbago, hernias, esguinces, etc. Para evitar este tipo de lesiones, hay que 
tener en cuenta las recomendaciones ergonómicas y saber apreciar los límites 
musculares. 

 

Si bien la normativa española actual obliga a los empresarios a evitar, siempre que se 
pueda, la manipulación manual de cargas, cuando sea necesario hacer uso de la fuerza 
muscular, ésta debe realizarse usando los grupos musculares adecuados y buscando 
puntos de apoyo convenientes. 

Por ejemplo, a fin de adoptar la posición correcta para levantar peso, se debe: 

- Situarse junto a la carga y apoyar los pies firmemente, separándolos 
aproximadamente 50 centímetros. 

- Buscar el equilibrio y la estabilidad, colocando los pies a cada lado de la carga, 
con uno de ellos ligeramente adelantado en relación con el otro. 
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- Flexionar las piernas doblando las rodillas (aunque sin flexionarlas demasiado), 
no la espalda. 

- Mantener la columna vertebral derecha y utilizar la fuerza muscular de las 
piernas, ya que es más potente que la de los brazos. 

- Utilizar los brazos estirados para mantener la carga (no para levantarla), 
sujetándola firmemente con ambas manos y siempre lo más pegadas al cuerpo 
que sea posible. 

- Aprovechar el impulso, pero con suavidad, evitando tirones violentos. 

- Poner en tensión los músculos del abdomen en los levantamientos, inspirando 
profundamente. 

- Utilizar el peso del propio cuerpo para empujar, desequilibrar o amortiguar las 
cargas. 

- Transportar la carga manteniéndose erguido. 

 

Otras medidas preventivas de utilidad para preservar las condiciones físicas son: 

1. Realizar revisiones oculares y auditivas de forma periódica, o cada vez que se 
note algún síntoma que podría indicar una pérdida de estas capacidades. 

2. Realizar la correcta higiene del sueño. Entre otras medidas, dormir la cantidad 
de horas necesarias diariamente de forma continuada. 

3. Eliminar las comidas copiosas, especialmente las que contienen harinas así 
como algunas bebidas carbonatadas puesto que contribuyen a la aparición del 
sueño. 
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4. Consultar al médico acerca de los posibles efectos de determinadas 
enfermedades sobre la conducción, así como cuando se esté tomando algún 
medicamento. 

5. Prescindir del consumo de alcohol y drogas ya que sus efectos sobre las 
condiciones físicas y mentales necesarias para el trabajo son devastadoras. 

6. Intentar realizar algún tipo de actividad física (gimnasia, bicicleta, caminar, 
etc.) de forma regular. 

 

2. El lugar de trabajo 

Se entenderá por lugares de trabajo las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en 
las que los trabajadores deben permanecer o a las que pueden acceder debido a su 
trabajo. 

El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que la utilización de los 
lugares de trabajo no origine riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores o, si 
ello no fuera posible, para que tales riesgos se reduzcan al mínimo. 

El lugar de trabajo y el medio ambiente donde se lleva a cabo el mismo, es un aspecto a 
tener en cuenta para la seguridad de las personas. No es lo mismo efectuar trabajos de 
almacenar y transportar en un lugar sucio y desordenado que en uno limpio y ordenado. 

Por tanto, son aspectos a tener en cuenta: el local, la ventilación, el entorno y el riesgo 
de incendios y explosiones. 

 

LOCALES: 

El suelo del local debe ser resistente para soportar las cargas transportadas, estar en 
buen estado y sin agujeros, ni salientes ni desniveles. 

El local debe estar suficientemente iluminado, sobre todo, la zona de trabajo cuya 
iluminación debe ser acorde al tipo de trabajo que se vaya a realizar. Las fuentes 
luminosas deben ser lo suficientemente altas para no producir deslumbramientos. 

El local debe estar limpio. No se debe arrojar al suelo desperdicios o residuos, sino que 
se han de depositar en recipientes, contenedores o bolsas de basura. En los locales de 
trabajo, deben existir dichos depósitos para almacenar y posteriormente retirar los 
residuos cuando sea necesario. 
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Las manchas de aceite, de productos deslizantes o peligrosos, se deben eliminar lo 
antes posible para evitar posibles accidentes. Cuando no puedan ser eliminados 
inmediatamente, se debe acotar y señalizar la zona, tomando las medidas oportunas 
para evitar daños a los trabajadores. 

Cuando se realicen labores de limpieza, se deben establecer las medidas preventivas 
más adecuadas para evitar riesgo a los trabajadores, así como evitar la formación de 
charcos o pavimentos resbaladizos. 

Debe estar ordenado, apartando restos de flejes, palets vacíos o cualquier otro 
elemento que entorpezca la circulación. Se deben mantener despejadas las zonas de 
trabajo y no obstruir las zonas de paso, especialmente los pasillos. 

Las vías de circulación de los lugares de trabajo, tanto las situadas en el exterior de los 
edificios y locales como en el interior de los mismos, deberán poder utilizarse conforme 
a su uso previsto, de forma fácil y con total seguridad para los peatones o vehículos que 
circulen por ellas y para el personal que trabaje en sus proximidades. 

La anchura de los pasillos y vías de circulación de peatones y de los medios de 
transportes deben permitir el paso simultáneo con la suficiente separación de 
seguridad. 

Si se circula en sentido único, el pasillo debe tener una anchura de una carretilla o de 
su carga incrementada en 1 metro. 

Para circular en los dos sentidos, la anchura del pasillo debe ser de 2 carretillas o de 
su carga incrementada en 1,40 metros. 

Las puertas deben ser, al menos, tan anchas como las vías de circulación. VENTILACIÓN: 

El sistema de ventilación empleado y, en particular, la distribución de las entradas de 
aire limpio y salida de aire viciado, deberán asegurar una efectiva renovación del aire 
del local de trabajo. 

Las carretillas equipadas con motor térmico pueden circular en el interior de los locales 
o lugar de trabajo, únicamente si el volumen o la ventilación del local permiten 
eliminar los riesgos debidos a los gases del escape. Por tanto, el lugar de trabajo debe 
disponer de una adecuada ventilación, natural o artificial en función del tipo de 
carretillas a utilizar (térmicas o eléctricas). 

En los lugares que dispongan de poca iluminación, el carretillero debe utilizar las luces 
de la carretilla. 

Se deberán utilizar carretillas eléctricas, o de combustión con depuradores de gases, en 
aquellos locales con poca ventilación o cerrados con ventilación limitada. 
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EL ENTORNO: 

En todas las empresas deben establecerse las zonas de circulación de los peatones, de 
los vehículos y de las carretillas, debiendo el carretillero respetar la señalización 
implantada por la empresa. 

 

INCENDIOS Y EXPLOSIONES 

En los locales con riesgo de explosión, la carretilla debe disponer de un sistema 
apagachispas. 

Hay que asegurarse dónde se encuentran las salidas del almacén donde se trabaja. Los 
materiales almacenados no deben obstruir o dificultar el uso de las salidas de 
emergencia de los locales. 

Preguntar al jefe inmediato superior si existe algún plan de emergencia y cómo se debe 
actuar en caso de siniestro. 

El almacén debe estar equipado de medios suficientes para sofocar el fuego en su caso. 
Queda prohibido tapar los cuadros eléctricos (pulsadores de alarmas, luces de 
emergencias) o medios de extinción de incendios (extintores portátiles, bocas de 
incendio etc.) 

El operario debe saber utilizar los medios de extinción de incendios, familiarizándose 
con ellos para saber qué tipo de fuego puede atajar con cada uno de ellos. 

Por supuesto, se debe evitar fumar en el almacén así como durante la carga de 
combustible en las carretillas de combustión o cuando se está cargando las baterías, 
dado que todas estas circunstancias conllevan un riesgo de incendio importante. 

 

3. Reglas de almacenamiento y de carga 

Antes de comenzar a trabajar, se debe comprobar que la separación de los brazos de 
las horquillas se adapta al trabajo a realizar. Dichas horquillas deben ser introducidas a 
fondo bajo la carga, elevarlas ligeramente e inclinar el mástil hacia atrás. Las horquillas 
deben soportar, al menos, dos tercios de la longitud de la carga. 

Durante el apilado, hay que asegurarse de que las cargas pueden ser apiladas y, en tal 
caso, colocar las cargas más pesadas debajo y estar pendiente a la estabilidad del 
conjunto. 
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No se debe apilar la carga en las horquillas de forma que exceda de la raqueta de 
contención de la carga. Si es inestable, ponga la carga debidamente segura. Cuando se 
carguen cargas voluminosas que entorpezcan la visibilidad, se debe circular en marcha 
atrás. 

Cuando se apilen cargas o se descarguen, se debe utilizar el mástil con la mínima 
inclinación hacia delante, a menos que la carga esté sobre apilada o a baja altura de 
elevación. 

Cuando se apilen las cargas en un lugar alto, primero se debe poner el mástil vertical a 
la altura de 15-20 centímetros del suelo y después se eleva un poco la carga. No se 
debe inclinar el mástil más allá de la vertical de la carga. 

No inclinar el mástil con la carga levantada. 

Para descargar las cargas desde un lugar alto, se debe insertar las horquillas en el palet, 
conducir hacia atrás y después bajar la carga, inclinando finalmente el mástil hacia 
atrás. 

 

CARGA APILADA: 

Los pasos a seguir para apilar una carga son: 

1. Reducir la velocidad cuando se esté próximo al área de depósito. 

2. Después, detener correctamente la carretilla delante del área donde debe 
depositar la carga. 

3. Inclinar el mástil hacia delante hasta que quede horizontal, y elevar las 
horquillas hasta que estén un poco más altas que el depósito. 

4. Mover la carretilla hacia delante para poner la carga directamente encima del 
área deseada y parar la carretilla. 

5. Asegurarse que la carga está justo encima del área deseada. Bajar la carga a 
su posición normal y asegurarse de que esté correctamente apilada. 

6. Quitar la horquilla de la carga, utilizando la operación de elevación inclinación 
necesaria. 

7. Asegurarse, a continuación, de que las puntas de las horquillas han dejado la 
carga, y bajar las horquillas a la posición básica (15-20 cm del suelo). 

8. Inclinar el mástil hacia atrás. Nunca se debe inclinar el mástil con carga a 2 
metros o más del suelo. 
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CARGA NO APILADA: 

• Al aproximarse al área donde la carga debe apilarse, se debe disminuir la 
velocidad. 

• Parar la carretilla enfrente de la carga, para que la distancia entre la carga y las 
puntas de las horquillas sea de 30 centímetros aproximadamente. 

• Inclinar el mástil hacia delante hasta que las horquillas estén horizontales: 
elevar las horquillas a la posición del palet o la carga. 

• Asegurarse de que las horquillas están posicionadas adecuadamente para el 
palet. 

• Muévase lentamente para insertar las horquillas en el palet tan profundo como 
sea posible y después detenga la carretilla. 

• Si es difícil insertar las horquillas por completo, se debe utilizar el siguiente 
procedimiento: muévase hacia delante e inserte % de las horquillas, eleve las 
horquillas 5 o 10 centímetros con el palet o la viga en las horquillas, y 
posteriormente bájelo al montón. 

• De nuevo, debe moverse hacia delante para insertar las horquillas a fin de 
asegurase de que el camino no está obstruido y puede salir lentamente hacia 
atrás. 

• Después, baje las horquillas a la altura de 15-20 centímetros por encima del 
suelo. 

• Incline el mástil hacia atrás completamente y muévalo a la altura deseada. 

• Los topes de las horquillas bloquean las horquillas en su posición. Para ajustar 
el espacio de las horquillas, se debe tirar de los topes, girar y cambiar las 
horquillas en la posición adecuada. El espacio entre las horquillas debe 
ajustarse de acuerdo con las cargas a manipular. 

 

CLASES DE SEÑALES 

 

 

 

 

• Prohibición: Prohíbe un comportamiento que puede comportar un peligro. 

• Obligación: Señal que obliga a un comportamiento Determinado. 
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• Advertencia: Advierte de un riesgo o peligro. 

• Salvamento: Indicación relativa a salidas de socorro o primeros auxilios, o a los 
dispositivos de salvamento. 

• Indicativa: Proporciona Informaciones distintas a las anteriormente indicadas. 
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Tema 4: Accidentes laborales 

 

1. Tipos de accidentes laborales 

2. Consecuencias de un accidente laboral 

3. Accidentes específicos de las carretillas 
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1. Tipos de accidentes laborales 

Según su gravedad, los accidentes laborales pueden ser: 

 Laborales con fallecimiento. 

 Laborales con incapacidad permanente. 

 Con baja laboral e incapacidad laboral. 

 Sin baja laboral. 

 Materiales o incidentes. 

2. Consecuencias de un accidente laboral 

Los accidentes laborales implican una serie de costes humanos, materiales y 
económicos que, de forma directa o indirecta, debemos pagar todos los ciudadanos. 

COSTES DIRECTOS: 

 Se trata de los gastos inducidos por el accidente laboral: Material deteriorado. 

 Sustitución del trabajador accidentado. 

 Incremento de los gastos de gestión del personal. 

 Parada de producción. 

 Tiempo perdido. 

 Disminución del rendimiento. 

 Retrasos en la entrega. 

 Insatisfacción de los clientes, etc. 

 

COSTES INDIRECTOS: 

Costes económicos de los accidentes, que abarcan: 

1. Costes materiales: 

• Daños a la vía y su entorno. 

• Daños al vehículo y a su carga. 

• Daños al medio ambiente. 
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2. Costes administrativos: 

• Policía, bomberos, protección civil. 

• Seguros y servicios. 

• Costes legales 

 

3. Costes hospitalarios: 

• Primeros auxilios. 

• Tratamiento y atención a los heridos. 

• Adaptaciones y rehabilitación. 

• Costes legales (abogados, etc.). 

 

4. Costes sobre los daños humanos: 

• Falta de productividad laboral. 

• Años potenciales de vida perdidos. 

• Sufrimiento físico y psíquico de las víctimas, sus familiares, amigos, etc. 

3. Accidentes específicos de las carretillas 

• La utilización de una carretilla automotriz conlleva cada año accidentes con 
consecuencias graves, resultando los daños corporales más frecuentes: 
contusiones, fracturas, lumbago y dolores. 

• Las víctimas de estos accidentes son principalmente los conductores de la 
carretilla, después los peatones y, por último, las personas transportadas 
encima de la carretilla o del material. 

 

Los accidentes de carretillas pueden ser debidos al conductor, al material o al entorno: 

1. Accidentes relacionados con el conductor: 

• Primera causa de accidente. Conductor no formado y sin autorización de 
conducción. 

• Subir personas en las horquillas de la carretilla y elevarlas. 

• Cargas inestables. 
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• Circulación con la carga alta en la carretilla. 

• Defecto de guiado. 

• Falta de conocimiento del tipo de carretilla. 

 

2. Accidentes relacionados con el material: 

• Frenos defectuosos o averiados. 

• Ruedas defectuosas. 

• Neumáticos y bandas de rodaduras deteriorados. 

• Fallo hidráulico 

• Falta de protector. 

 

3. Accidentes relacionados con el entorno: 

• Mal estado del suelo. 

• Falta de visibilidad. 

• Mala disposición de las zonas de trabajo. 

• Almacenaje peligroso. 

 

 

 

 

 



Manipulación de cargas 
con carretillas elevadoras 

38 
 

 


	Tema 1: Manipulación, embalaje, paletización y transporte de mercancías.
	1. La carretilla automotriz. Concepto
	2. Conocimiento de la carretilla elevadora
	3.   Embalaje y paletización de mercancías.
	4. Elementos de seguridad de la carretilla elevadora
	5. Estabilidad de la carretilla
	6. Normas de seguridad en el manejo de la carretilla
	7. Responsabilidades del conductor
	8. Mantenimiento básico de la carretilla

	Tema 2: Carretillas para el transporte de mercancías.
	1. Transpaleta manual
	2. Apilador

	Tema 3: Manejo, carga y conducción de carretillas.
	1. Medidas de prevención
	2. El lugar de trabajo
	3. Reglas de almacenamiento y de carga

	Tema 4: Accidentes laborales
	1. Tipos de accidentes laborales
	2. Consecuencias de un accidente laboral
	3. Accidentes específicos de las carretillas


