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CARRETILLAS ELEVADORAS HERRAMIENTA DE 
CARRETILLAS ELEVADORAS 
Las carretillas elevadoras son herramientas útiles que se encuentran en los sitios de muchos negocios. Este artículo explicará 

lo que se puede hacer para reducir el riesgo de un incidente con una carretilla elevadora. También hay una lista de verificación 

previa al turno que puede adaptar para sus propios lugares de trabajo. 

El equipo  

La seguridad de las carretillas elevadoras comienza con el equipo real. Es crítico que las carretillas elevadoras sean adecuadas 

para los materiales y bienes que se van a mover. También deben ser mantenidos adecuadamente de manera continua. El 

mantenimiento adecuado es esencial no sólo para garantizar una manipulación segura y eficiente, sino también porque las 

carretillas elevadoras se alimentan de propano, para preservar la calidad del aire en su lugar de trabajo. 

El entorno de trabajo 

Las carretillas elevadoras deben funcionar en un entorno de trabajo que permita un uso seguro y la máxima eficiencia. Entre 

otras cosas, los pasillos deben ser lo suficientemente amplios para acomodar el radio de giro de la carretilla elevadora. 

El operador 

Las carretillas elevadoras deben ser manejadas por un operador bien entrenado y competente. Un operador de carretillas 

elevadoras debe tener: 

 Una comprensión del funcionamiento del camión, incluyendo su estabilidad, capacidad y seguridad de la carga; 

 Una apreciación de los peligros asociados con la carga particular que está siendo manipulada por el montacargas; y 

 Técnicas de conducción adecuadas. 

Muchas de estas cualidades pueden ser enseñadas en el aula. Pero el éxito en el aula no se traduce necesariamente en un 

funcionamiento seguro y eficiente. Es por eso que los operadores también deben ser autorizados a ponerlas en práctica en el 

curso de una sesión en el camión. De esta manera se puede observar a los operadores y lo bien que aplican las habilidades que 

se les han enseñado. 

El operario de una carretilla elevadora debe demostrar técnicas de manejo eficientes y habilidad en el lugar de trabajo 

utilizando cargas típicas. Evaluar sus habilidades en: 

 Estantería; 

 Almacenamiento; 

 Carga del remolque; 

 Uso de la rampa; y 

 Uso del muelle. 

Lista de verificación de la evaluación previa al uso 

Una parte fundamental de la competencia del operador es la eficacia en la comprobación de la carretilla elevadora antes de 

utilizarla. Esto puede variar desde la comprobación de los detalles al inicio del turno hasta un simple recorrido periódico 

durante el día. 

Puede utilizar la lista de verificación previa al turno que se encuentra en la sección de Herramientas para realizar esta 

evaluación. Por supuesto, no existe un modelo único para este tipo de cosas. Pero la lista de verificación de la sección de 

Herramientas es deliberadamente genérica para facilitar la adaptación a su propio equipo y procedimientos del sit io. También 

tendrás que ser flexible en la forma en que lo uses. Por ejemplo, puede decidir que una persona de mantenimiento complete 

ciertas partes de la lista de verificación y que el operador se encargue de realizar un recorrido visual y una comprobación 

operativa. 

Conclusión 
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Para que las carretillas elevadoras sigan siendo una herramienta rentable para su negocio, es necesario mirar el cuadro 

completo y comprobar el entorno operativo, la competencia del operador y el mantenimiento de la carretilla elevadora. Esta 

breve guía y la lista de verificación que la acompaña le ayudarán en sus esfuerzos. 

****** 
Comprobación previa al cambio del operador de la carretilla elevadora de contrapeso 

Identidad del camión: ________________________________________________________________________________________________   

Fecha: ________________________________________________________________________________________________________________                

Hora: _________________________________________________________________________________________________________________              

Operador: ____________________________________________________________________________________________________________ 

  

Comprobación visual OK Comentarios 

Apariencia general   

Guardia de la cabeza...   

Asiento   

Mástil   

Cadenas   

Cilindro   

Mangueras hidráulicas   

Horquillas   

Los pasadores de la cerradura   

Fluidos    
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Aceite de motor  

Aceite hidráulico  

Batería  

Freno  

Transmisión 

Filtro de aire   

Mangueras y cables del motor   

Batería   

Ruedas y neumáticos   

Tanque de propano   

Extintor de incendios   

Comprobación operativa OK Comentarios 

Levantamiento e inclinación   

Frenos   

Freno de estacionamiento   

Dirección   
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Bocina   

Luces  
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