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Seguridad con Caretillas Hidráulicas Eléctricas  

Las caretillas hidráulicas eléctricas, muchas veces llamadas “transpaletas”o “gatos”, están diseñadas para 
levantar y transportar cargas en distancias relativamente cortas. Están disponibles en muchos tipos y estilos 
diferentes y son vitales para las operaciones diarias en la industria actual. A pesar de que parecen ser fáciles de 
usar, pueden ser muy peligrosos cuando son utilizados por un operador no capacitado o de manera insegura.  

Familiarícese con la caretilla hidráulica eléctrica que usará en el trabajo. Una placa de datos de capacidad de 
levantamiento debe estar montado en la caretilla; nunca exceda la capacidad de carga nominal del fabricante. 
Sepa cómo usar los controles de potencia y los frenos correctamente. Utilice las horquillas y los accesorios 
correctamente. Siempre inspeccione el equipo antes de cada uso, y nunca opere un gato elevador eléctrico si 
no funciona bien.   

SIEMPRE: Revise las instrucciones de funcionamiento del fabricante y los detalles sobre la capacidad del gato 
elevador. 

Esté atento para compañeros de trabajo y obstáculos en todo momento cuando está utilizando un gato 
elevador eléctrica. Dé a la gente el derecho de paso en lugar de esperar que salgan de su camino. Reduzca la 
velocidad y proceda con cautela cuando esté en un cruce de peatones o autopista oscurecida en el lugar de 
trabajo. Trate de apilar y mover cargas de una manera que no bloquee su línea de visión. Siempre use un 
observador para ayudarle si no puede ver alrededor de la carga. 

Mejores Prácticas: 
Los gatos elevadores eléctricos son fáciles y seguros operar mientras se sigue las mejores prácticas a 
continuación:  

• Antes de operar una caretilla hidráulica eléctrica, siempre llene la hoja de inspección de pre-operación. Esto 
le asegurará que está usando un gato elevador eléctrico que está en buen estado de funcionamiento. 

o Si la caretilla elevadora eléctrica no apruebe la inspección de pre-operación, no la utilice y reporte el 
equipo defectuoso a su supervisor inmediatamente. 

• Siempre tenga cuidado con el amplio arco del gato elevador eléctrico. Mantenga su cuerpo, especialmente 
los pies y tobillos, lejos del gato elevador. 

• Al operar la caretilla hidráulica eléctrica siempre enfréntese a la dirección de marcha. No camine hacia atrás. 
• Nunca se debe operar un gato elevador eléctrico en una rampa. 
• El botón rojo en el mango de operación es un revés de emergencia. Este botón evitará que el gato elevador 

eléctrico le atropelle. 
• La caretilla hidráulica eléctrica, con una carga completa, puede pesar tanto como un coche. No se puede 

parar, empujar, o arrastrarla. Nunca use su cuerpo para detener un gato elevador eléctrico. 



1-888-309-SAFE  |  www.safetyunlimited.com  |  info@safetyunlimited.com 

2139 Tapo Street, Suite 229, Simi Valley, CA 93063-3478 

 

 

 

© 2018 Safety Unlimited, Inc. 

 

Reunión semanal sobre seguridad 
 

 

2 

• Si una tarima está atascada en las horquillas de un gato elevador eléctrico, sólo hay dos maneras de ser 
retirado de forma segura: 

o Usando el sistema hidráulico en el brazo de control, mueva las horquillas hacia arriba y hacia abajo para 
aflojar la tarima. 

o Deje la máquina en la posición apagado o “off” siempre que no esté en uso. 

Caretillas Hidráulicas Eléctricas – Lo Que SI Hacer: 
• Sepa la capacidad antes de operar; 
• Familiarícese con las características de seguridad, como un interruptor de dirección marcha atrás, o “belly 

button”; 
• Mantenga velocidades bajas y esté listo para detenerse. Siempre deténgase completamente antes de 

cambiar de dirección. 
• Al transportar cargas, caminar delante del “walkie” y en parte hacia un lado, tirándolo detrás de usted; 
• A menos que tenga una carga de dos niveles y un respaldo de carga, debe viajar con la carga cuesta abajo al 

subir o bajar pendientes. 

Caretillas Hidráulicas Eléctricas – Lo Que NO Hacer: 
• No lleve pasajeros; 
• No haga movimientos repentinos – esto puede causar cargas derramadas; 
• No conduzca rápido; y 
• No empuje o remolque cargas adicionales. 

Recuerde: 
Se requiere capacitación y certificación de operador en el equipo específico que está utilizando.  

Si está utilizando productos conocidos en una nueva ubicación o aplicación de trabajo, debe completar la 
formación para esos usos específicos. 

Cada lugar de trabajo único puede tener sus propias reglas y políticas para un funcionamiento seguro. 
Asegúrese de conocerlos antes de usar equipos familiares en esos lugares 

 

 

¡¡ESPERE LO INESPERADO…Y SIEMPRE MANTÉNGASE PROTEGIDO!! 
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Hoja de Registro para Junta de Seguridad      

 

Supervisor: Asunto: 

Local: Fecha: 

Realizada por: Firma de Instructor: 

Nombre (Escriba claramente) Firma 
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