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Lista de verificación diaria del 
operador de montacargas
Vehículo industrial eléctrico

Este ejemplo de lista de verificación para vehículos industriales eléctricos forma parte de la  
página web de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas  
en inglés). 1Consulte el manual del propietario, las especificaciones y las recomendaciones  
del fabricante para modificar la lista de verificación y ajustarla a sus necesidades. 

REGISTRO DE FLUIDO AÑADIDO 

Fecha   Operador   Agua de batería  

No. de vehículo   No. de modelo   Aceite hidráulico  

Departamento   No. de serie   Lectura del 
medidor de  
horas de 
levantamiento

 

 

Turno

 

Lectura del 
medidor de horas 
conducidas  

 
Lista de verificación de seguridad y operación — Previo a cada cambio de turno 
Tenga un mecánico calificado para corregir todos los problemas. 

VERIFICACIONES CON MOTOR APAGADO ACEPTABLE MANTENIMIENTO

Fugas — Aceite hidráulico, batería    

Neumáticos — Condición y presión    

Horquillas, perno de retención del sujetador superior y talón — Condición    

Extensión de apoyo de la carga — Colocada    

Mangueras hidráulicas, cadenas del mástil, cables y cierres — Verificar 
visualmente

   

Protectores para dedos — Colocados    

Protector superior — Colocado    

Avisos de seguridad — Colocados (consulte el Manual de piezas para 
conocer su ubicación)

   

Batería — Agua / Nivel de electrolitos y carga    

Nivel de fluido hidráulico — Varilla de medición    

Nivel del fluido de transmisión — Varilla de medición    

Manual del operador en su estuche    

Placa de capacidad colocada — La información corresponde al modelo, 
número de serie y accesorios

   

Sistema de sujeción de la batería — Ajustar y sujetar    

Protección del operador 
Montacargas para sentarse — Cinturón — Funciona sin dificultades 
Montacargas para pararse — Protección contra caídas / Medidas de 
contención — Funcionan

   

Fluido de frenos — Verificar nivel    

1  Sample Daily Checklists for Powered Industrial Trucks (Modelos de listas de verificación para vehículos industriales 
motorizados), https://www.osha.gov/dte/library/pit/daily_pit_checklist.html (descargado el 28 de julio de 2016).
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Ofreciendo soluciones 
para ayudar a nuestros 
miembros a manejar el 
riesgo.

Servicios de control de pérdidas

VERIFICACIONES CON MOTOR APAGADO ACEPTABLE MANTENIMIENTO

Verificaciones con motor encendido (los ruidos inusuales deben  
investigarse inmediatamente) ACEPTABLE MANTENIMIENTO

Conexiones del acelerador — Funcionan adecuadamente    

Freno de estacionamiento — Funciona adecuadamente    

Freno de servicio — Funciona adecuadamente    

Operación del volante — Funciona adecuadamente    

Control del manejo — Avance / Reversa — Funciona adecuadamente    

Control de la inclinación — Adelante y atrás — Funciona adecuadamente    

Control de la elevación y el descenso — Funciona adecuadamente    

Control del accesorio — Operación    

Bocina — Funciona    

Luces y alarmas (si están presentes) — Funcionan    

Medidor de horas — Funciona    

Indicador de batería descargada — Funciona    

Monitores de instrumentos — Funcionan    

Lista de verificación diaria del operador de montacargas: vehículo industrial eléctrico


