Lista de verificación diaria del
operador del montacargas
Vehículo industrial con motor de combustión interna — Gas/GLP/diésel
Este ejemplo de lista de verificación para vehículos industriales con motor de combustión interna
es parte de la página web de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus
siglas en inglés).1 Consulte el manual del propietario, las especificaciones y las recomendaciones del
fabricante para modificar la lista y ajustarla a sus necesidades en el lugar de trabajo.
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Refrigerante del
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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 — Combustible, aceite hidráulico, aceite de motor o refrigerante
del radiador
Neumáticos — Condición y presión
Horquillas, perno de retención del sujetador superior y talón — Verificar
la condición
Apoyo de la carga — Colocado
Mangueras hidráulicas, cadenas del mástil, cables y cierres — Verificar
visualmente
Protector superior — Colocado
Protectores para dedos — Colocados
Tanque de propano (vehículo de gas LP) — Corrosión por oxidación, daños
Avisos de seguridad — Colocados (consulte el Manual de piezas para
conocer la ubicación)
Batería — Agua/Nivel de electrolitos y carga
Todas las poleas del motor — Verificar visualmente
Nivel de fluido hidráulico — Verificar nivel
Nivel del aceite del motor — Varilla de medición
Nivel del fluido de transmisión — Varilla de medición
Filtro de aire del motor — Exprima la trampa de suciedad de goma o
verifique la alarma de restricción (si está instalada)
1

S
 ample 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).
Continúa >>

Servicios de control de pérdidas

Lista de verificación diaria del operador de montacargas:
vehículo industrial con motor de combustión interna — Gasolina/GLP/diésel

VERIFICACIONES CON MOTOR APAGADO

ACEPTABLE

MANTENIMIENTO

ACEPTABLE

MANTENIMIENTO

Sedimentador de combustible (diésel)
Refrigerante del radiador — Verificar nivel
Manual del operador — En su estuche
Placa de identificación — Colocada y la información coincide con el
modelo, número de serie y accesorios
Cinturón de seguridad — Funciona adecuadamente
Pestillo del capó — Ajustado y cerrado con seguridad
Fluido de frenos — Verificar nivel
Verificaciones con el motor encendido (los ruidos inusuales deben investigarse
inmediatamente)

Acelerador o Pedal de Control de dirección — Funciona adecuadamente
Freno de servicio — Funciona adecuadamente
Freno de estacionamiento — 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 y luces — Funcionan
Cabina (si está equipado) — Calentador, descongelante,
limpiaparabrisas — Funcionan
Medidores: amperaje, presión de aceite del motor, medidor de horas, nivel
de combustible, temperatura, monitores de instrumentos — Funcionan

Ofreciendo soluciones
para ayudar a nuestros
miembros a manejar el
riesgo.
Para sus necesidades de manejo de
riesgo y seguridad, comuníquese
con Nationwide Loss Control
Services: 1-866-808-2101 o
LCS@nationwide.com.
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