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1

Objeto y campo de aplicación

El objeto de esta norma es definir los contenidos, condiciones, criterios de evaluación y otros elementos a tener en
cuenta en la formación de los operadores de carretillas de manutención, sus supervisores y formadores, que les permita
una utilización segura y responsable de estos equipos, así como cumplir los requerimientos derivados de la legislación
vigente.
Se aplica a la definición de los programas de formación de los operadores de carretillas de manutención hasta 10 000 kg
de capacidad nominal, sus supervisores y formadores , así como las condiciones que debe reunir el personal dedicado a
estos trabajos y los criterios de evaluación que permitan valorar su aptitud para los mismos.

2

Normas para consulta

Los documentos que se citan a continuación son indispensables para la aplicación de esta norma. Únicamente es
aplicable la edición de aquellos documentos que aparecen con fecha de publicación. Por el contrario, se aplicará la
última edición (incluyendo cualquier modificación que existiera) de aquellos documentos que se encuentran
referenciados sin fecha.
ISO 5053-1, Powered industrial trucks. Terminology and classification. Part 1: Types of industrial trucks.
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