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TRABAJADOR 

Código nº : 
16042054FIT20  
Fecha : 03/02/2020 

EMPRESA: JESUS NAVARRO,S.A. 
CENTRO DE TRABAJO: ISAAC PERAL,46 NOVELDA(ALICANTE) 

SECCIÓN: ALMACEN 
PUESTO DE TRABAJO: CARRETILLERO 
RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO Y MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN 

APLICABLES: 

 

 Caídas de personas a distinto nivel 

- Está totalmente prohibido subirse en las estanterias o acceder a puntos elevados mediante la elevacion 

con las palas de la carretilla o trepando. Para elevar personas se debe utilizar cesta con las 

características descritas en la NTP 474. 

No acceder a altillos que no dispongan de barandilla. 

 Caída de personas al mismo nivel 

- Mantener las vías de paso despejadas de objetos, no realizar almacenamientos en lugares destinados a 

la circulación. 

 Caída de objetos por desplome o derrumbe 

- Estibar correctamente las cargas atendiendo a su peso y volumen, así como a la forma. Vigilar la 

verticalidad del almacenamiento. Los apilados deben ser estables, de altura razonable y realizarse sobre 

suelo resistente y horizontal, de manera que no existan pilas inclinadas. 

 Caída de objetos en manipulación 

- Inspeccionar el material y palets a transportar y rechazar todo el que presente algún defecto. 

Transportar cargas bien equilibradas y bien estibadas vigilando que los elementos que pueden 

desprenderse estén bien flejados entre si. 

- Circular con la carga próxima al suelo (15 cm). 

- Si la carga sobresale de la carretilla, extremar la precaución disminuyendo la velocidad. 

- No se debe permitir la presencia de personas debajo de cargas suspendidas o en el radio de accion de 

la carretilla. 

 Choques y golpes contra objetos inmóviles 

- Cuando la carga no permita la visibilidad por la parte delantera, no asome la cabeza por el lateral, debe 

circular marcha atrás o bien realizar las maniobras con ayuda de un compañero. 

 Choques y golpes contra objetos móviles 

- Dotar al trabajador de Calzado de seguridad Clase 1 tipo S1. 

 Golpes y cortes por objetos o equipos de trabajo 

- Dotar al trabajador de Guantes de proteccion contra riesgos mecánicos que cumplan con la Norma EN 

388.  

- Cuando el operario que manipula la carretilla se aleje de la misma, debe llevar con el la llave de 

contacto. Prohibición de utilizar la carretilla elevadora por personal no autorizado. 

 Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos 
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- No sobrecargue nunca la carretilla elevadora. Observe atentamente el diagrama de carga del vehículo. 

El diagrama indica la carga máxima en función de la distancia al mástil. 

- Nunca circule con el mástil levantado (incluso en vacío) y en una posición que no sea segura ( el centro 

de gravedad se desplaza hacia arriba y aumenta la posibilidad de que ocurra un vuelco). 

- Evite movimientos, giros y detenciones rapidas. Los movimientos repentinos pueden hacer que la 

carretilla vuelque. 

- Deberá llevar cinturón de seguridad obligatoriamente. No circule nunca por pendientes superiores al 

10%. verifique que el suelo esta libre de objetos o sustancias resbaladizas. 

- En las pendientes ira marcha adelante para subir y marcha atrás para bajar, con el mástil totalmente 

inclinado hacia atrás.  En las pendientes circulará siempre en linea recta. No intente girar, puede volcar. 

 Sobreesfuerzos por manipulación manual de cargas 

- El trabajador debe recibir formación específica sobre los riesgos existente en su puesto de trabajo. 

- Siempre que sea posible se deberá recurrir a los medios mecanicos para evitar la manipulación manual 

de cargas. El trabajador no deberá maniipular de forma manual pesos superiores a 25 Kg, si el trabajo lo 

requiere se tendra que recurrir a la ayuda de un compañero. Realizar la manipulación manual de cargas 

siguiendo métodos correctos de elevación de cargas. 

- El trabajador debe recibir formación específica sobre manipulación de cargas. 

 Explosión 

- No fumar en los recintos de carga de las baterías de la traspaleta eléctrica. 

 Atropellos o golpes con vehículos 

- Ningún ayudante debe estar cerca de la carretilla mientras el operador esté intentando coger, levantar o 

depositar una carga. 

- Conduzca lentamente cerca de las esquinas. Use la bocina al cruzar pasillos y zonas de escasa 

visibilidad 

- Asegurese siempre de que el area alrededor de la parte trasera este libre antes de realizar algun giro. 

- Respetar la señalización de las vías de circulación por donde deben transitar las carretillas y las 

transpaletas manuales. 

- Circular a velocidad adecuada a la vía de paso. 

- No transportar a personas encima de la carretilla elevadora. 

- No conducir marcha adelante si la carga nos dificulta la visibilidad. 

 Otros peligros no especificados 

- Solicitar al fabricante la declaración de conformidad del marcado CE 

- El conductor de la carretilla debe realizar inspeccion diarias del estado de la carretilla: Frenos, liquidos 

bajo la carretilla, desgaste de ruedas, intermitentes, claxon, piloto luminoso en parte superior, sirena 

marcha atras, portico de seguridad, asiento y cinturón 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

 

 

Calzado de seguridad 

 

 

 

Guantes de protección 
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QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA 

 SI DETECTA UN INCENDIO: 

 Avise del incendio a los miembros de los equipos de autoprotección. 

 Si forma parte de los equipos de autoprotección, actúe según las consignas impartidas. 

 SI DEBE EVACUAR EL EDIFICIO: 

 Las VÍAS DE EVACUACIÓN y la SALIDA están señalizadas mediante estos dibujos: 

 

 Siga la ruta de evacuación marcada y señalizada. 

 Evacue el local con rapidez, pero no corra, mantenga la calma. 

 No evacue con objetos voluminosos. 

 No retroceda a recoger objetos personales. 

 No utilice los ascensores. 

 Toque las puertas antes de abrirlas. Si la puerta está caliente, no la abra, puede existir fuego al 

otro lado. Use una salida alternativa. 

 En caso de que exista humo en la vía de evacuación, colóquese lo más cerca posible del suelo y 

desplácese a gatas y si es posible tápese la boca y la nariz con un pañuelo húmedo. 

 En caso que se prendan sus ropas, no corra, pues avivaría las llamas. Tírese al suelo, cúbrase 

el rostro con las manos y ruede sobre si mismo o que otra persona le arroje una manta, abrigo 

para sofocar las llamas. 

 Diríjase a la zona de reagrupamiento 


