Riesgos del operario de Carretilla Elevadora
Las carretillas elevadoras son maquinaria de trabajo muy común en empresas de actividades
diversas. Su facilidad de uso, la falta de atención, el exceso de confianza en el manejo son
factores causantes, en ocasiones, de accidentes que
ponen en riesgo la seguridad de las personas en los
lugares de trabajo.
La implantación de medidas preventivas colectivas,
que minimicen los riesgos en los entornos de trabajo
y la formación de los trabajadores resulta
imprescindible para el cumplimiento del objetivo
máximo de la prevención, evitar o reducir los riesgos
de los trabajadores. En este contexto, la función del
conductor en el manejo de las carretillas elevadoras es primordial y por ello la persona
específicamente destinada a ello debe disponer de la formación y la preparación que le capaciten
para el desarrollo de sus funciones en el manejo de esta maquinaria.

Dirigido a:
Todos los trabajadores, que deseen formarse en el manejo de las carretillas elevadoras y que cumplan
los siguientes requisitos: tener una edad mínima de 18 años, con plena capacidad física, psíquica y
sensorial, sin enfermedades que le incapaciten para la conducción de vehículos.

Modalidad y Duración:
Este curso se realiza en modalidad presencial con una duración de 6 horas teórico-prácticas.
Impartido por técnicos acreditados.

Objetivos:
Conocer los riesgos específicos del manejo de carretillas y las acciones preventivas a aplicar.
Capacitar al trabajador para el uso y manejo de la carretilla de forma segura.
Promover la responsabilidad preventiva en el uso de carretillas.

Más información y condiciones para la impartición de cursos adaptados para la propia empresa:
Teléfono 971 43.65.73 en Baleares, 928.433.637 en Canarias, mail formación@previs.es

Contenidos:



Marco normativo.
Tipos de carretillas elevadoras.



Partes de la carretilla elevadora.



Mantenimiento de la carretilla elevadora.



Utilización y manejo de la carretilla elevadora.



Seguridad en la utilización de la carretilla.




Equipos de protección individual
Riesgos derivados de la conducción de carretillas
elevadoras.



Formación práctica del manejo de carretillas elevadoras.

Más información y condiciones para la impartición de cursos adaptados para la propia empresa:
Teléfono 971 43.65.73 en Baleares, 928.433.637 en Canarias, mail formación@previs.es

