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Esta NTP forma parte de una serie de tres NTP dedicadas a distintos aspectos sobre condiciones de trabajo en carretillas. Actualiza y sustituye a la NTP 214. 

En esta tercera NTP de la serie se describen los distintos criterios a seguir para realizar un mantenimiento adecuado de las mismas. Asimismo se tratan los 

aspectos mas importantes a tener en cuenta para el manejo seguro de estos equipos.

Introducción

El Real Decreto 1215/1997 en su artículo 3 contempla que "el empresario adoptará las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, 

los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en unas condiciones tales que satisfagan las disposiciones del segundo párrafo del 

apartado 1 (Nota: El segundo párrafo del apartado 1 de este artículo no guarda relación con disposiciones relativas a los equipos. Debe entenderse que la 

referencia es al tercer párrafo, tal como se desprende del análisis de la propia Directiva). Dicho mantenimiento se realizará teniendo en cuenta las 

instrucciones del fabricante o, en su defecto, las características de estos equipos, sus condiciones de utilización y cualquier otra circunstancia normal o 

excepcional que puedan influir en su deterioro o desajuste".

El mandato anterior se traduce en la necesidad de garantizar que las prestaciones iniciales del equipo, en materia de seguridad, se mantengan a lo largo de la 

vida del mismo; es decir, que sus características no se degraden hasta el punto de poner a las personas en situaciones peligrosas. Obviamente, en 

Prevención de Riesgos Laborales, el mantenimiento adecuado que exige el RD 1215/1997, tan sólo lo garantiza el mantenimiento preventivo, sea éste 

sistemático, predictivo o de oportunidad.

Es importante destacar que con independencia de las instrucciones del fabricante que, como es obvio están redactadas y dirigidas con carácter general a 

todos los usuarios; éstos deberán concretar las necesidades de mantenimiento a las distintas situaciones de trabajo a las que la carretilla se vea sometida 

(turnos de trabajo, ambientes agresivos de trabajo, circulación habitual en rampas, trabajo en ambientes con riesgo de incendio o explosión, etc ... ), es decir, 

deberán realizar un mantenimiento que se ajuste a las exigencias del art. 3 de que en el tipo de mantenimiento se tenga en cuenta: "sus condiciones de 

utilización y cualquier otra circunstancia normal o excepcional que puedan influir en su deterioro o desajuste".

Definiciones

Mantenimiento preventivo sistemático es el conjunto de programas de intervenciones o cambios de algunos componentes o piezas según intervalos 

predeterminados de tiempo o espacios regulares, aunque no se hayan producido incidencias, para reducir la probabilidad de avería o pérdida de prestaciones 

de la máquina. La frecuencia de realización lo determinan la información que el fabricante debe haber suministrado al respecto en el Manual de Instrucciones 

y, siempre en cualquier caso, la experiencia anterior de la propia empresa ligada a las condiciones de trabajo o de uso de la carretilla. Este mantenimiento es ,,

aceptable" preventivamente hablando.

Mantenimiento predictivo es el mantenimiento basado en el conocimiento del estado de un equipo, elemento o componente por medición periódica o continua 

de algún parámetro significativo, cuya alteración permite ser correlacionado con la probabilidad de fallo o avería en el futuro próximo. La intervención de 

mantenimiento se condiciona a la detección precoz de los síntomas de la avería. Preventivamente es "aceptable" tan solo cuando la fiabilidad de los 

parámetros de referencia es alta y su medición ofrece garantías.

Mantenimiento de oportunidad es la actuación basada en criterios de oportunidad diferentes a los anteriores y habitualmente aprovechando la realización de 

los anteriores. Preventivamente es "aceptable" si la reparación o sustitución se ejecuta con antelación a que se cumpla el tiempo prefijado para realizar el 

mantenimiento sistemático de la pieza o mecanismo de que se trate.

Estos tipos de mantenimiento deberán ser realizados por personal cualificado, sea de la propia empresa (para lo que deberán haber recibido una formación 

específica adecuada en cumplimiento de lo exigido en el art. 5.4 del RD 1215/97) o sea ajeno a la misma y deben documentarse.

¿Es obligatorio un diario de mantenimiento en carretillas elevadoras?

Vigentes: Sí



Si bien el RD 1215/1997 no concreta que equipos deben disponer de él, nuestra opinión es que estas máquinas móviles deberían tener un diario de 

mantenimiento y lo apoyamos en los siguientes criterios:

●     Sólo el registro documental de las tareas de mantenimiento permitirán verificar y garantizar que no se producen desviaciones, ni en los plazos, ni en el 

contenido de lo previsto.

●     En aplicación de la exigencia de "comprobaciones periódicas" y de la documentación escrita de los resultados de las mismas de los arts. 4.2 y 4.4, 1er 

párrafo del RD 1215/1997, estas máquinas móviles deberían tener un diario de mantenimiento y, como dice el propio artículo, "conservarse durante 

toda la vida útil de los equipos".

●     Un libro de mantenimiento que recopile los registros periódicos proporcionará información para una futura planificación e informará al personal 

responsable del mantenimiento, sea de la propia empresa o externo, de las actuaciones previas realizadas.

●     Al respecto resta recordar que el RD 1215/1997 en su Anexo 11.1.15 exige que: "cuando un equipo de trabajo deba disponer de un diario de 

mantenimiento, éste permanecerá actualizado"

En el cuadro 1 se adjunta una propuesta de modelo de mantenimiento a realizar que a su vez puede servir como registro de mantenimiento.

Con independencia del tipo de mantenimiento que se realice y que será el más acorde a las características de la carretilla, a las características de trabajo, a 

las características del entorno y lugar de trabajo, etc; se debe realizar adicionalmente lo que podríamos denominar un "mantenimiento de uso" o "revisión 

diaria" que consistirá en que el propio operario realice un conjunto de comprobaciones, generalmente visuales y breves, que se efectúan diariamente o antes 

de cada turno de trabajo, para comprobar el buen estado funcional de la carretilla. Para ser "aceptable", hablando en términos preventivos, debería quedar 

constancia escrita de la realización de tales comprobaciones y para ello se debería diseñar e implantar un cuestionario con las comprobaciones mínimas a 

realizar en el que constara la fecha o turno de realización y la firma de la persona que realiza las comprobaciones.

En el cuadro 2 de esta NTP se adjunta una propuesta de modelo de comprobaciones a realizar a diario.

Cuadro 1 
Modelo de hoja de revisión periódica de seguridad

HOJA DE INSPECCIÓN PERIÓDICA  Carretilla nº  Horas: Fecha:...../...../200...

Marca y tipo de carretilla  Propietario:  

Comprobaciones (marcar el resultado con 
un cruz en la casilla que corresponda)

Resultado Criterio de validación 
y aclaraciones

Comentarios

OK Def

Dispositivo de elevación:     

Horquillas:     

Espesor en el talón     

Deformaciones permanentes     

Grietas en talon y soportes de montaje     

Cadenas de elevación:     

Incremento de longitud sobre el valor inicial     

 

Sistema de propulsión     

Composición gases de escape   Equipo con motor térmico  

Revisión instalación GLP   Equipo con motor de GLP  

Estado de neumáticos, llantas.....   Apriete tuercas  

 

Sistema de frenado     

Prestaciones del freno de servicio     

Prestaciones del freno de estacionamiento     

Prestaciones del freno en el timón   Transpaletas  

Conductos, fugas de fluido, cables, ajustes...     

 

Puesto del operador y mandos     

Sistema de retención del operador     

Fijaciones del asiento     

Sistema de amortiguación del asiento     

Sistema de dirección     

Mandos, indicadores y testigos     

 

Equipo eléctrico     

Estado de la batería     

Sistema de fijación de la batería     

Caducidad de la batería     

Sistemas de aislamiento     

Estado general instalación, fusibles.....     



Interruptores de dispositivos de seguridad     

Paro de emergencia     

Interruptores de seguridad en timón   Transpaletas  

 

Sistema hidráulico     

Velocidad descenso carga por fugas internas     

Velocidad inclinación carga por fugas internas     

Estado general de tuberías, fugas....     

 

Chasis y equipos de seguridad     

Chasis   Grietas, roturas.....  

Techo protector y sus fijaciones   Grietas, roturas.....  

Estado general de tapas y protectores   Fijación, bloqueos  

Puntos de fijación grupos principales   Deformaciones, apriete  

Gancho para remolques   Grietas, roturas.....  

 

Varios     

Placa de capacidad de cargas     

Placas de instrucciones y avisos     

Manual de instrucciones     

 

Equipos opcionales     

Accesorios varios   Según tipo  

Organismo:

 

Inspección Fecha: Nombre: Firma:

Observaciones:

 

 

Cuadro 2 
Modelo de hoja de revisión periódica de seguridad

HOJA DE INSPECCIÓN DIARIA  Carretilla nº  Horas: Fecha:...../...../200...

Marca y tipo de carretilla  Propietario:  

Comprobaciones (marcar el resultado con 
un cruz en la casilla que corresponda)

Turno Criterio de validación 
y aclaraciones

Comentarios

M T N

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


