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Discusión

SEGURIDAD DEL CAMIONES ELEVADORES 
Tema de Seguridad V6-0257 Plataformas Elevadoras, Protección de Caídas

¡Sólo operadores entrenados y autorizados pueden usar los camiones elevadores! 

 Los empleados deben recibir entrenamiento en la operación segura del modelo y tipo 
de camión elevador para que entiendan y eviten condiciones inseguras que puedan 
llevar a lesiones. 
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Para los camiones elevadores que maneja, ¿sabe dónde se encuentra el manual de instrucciones?

¿Qué peligros específicos encuentra en el trabajo que realiza mientras utiliza un camión elevador?

Riesgos comunes encontrados con camiones 
elevadores:

• Electrocución por contacto accidental con cables 
energizados.

• Riesgos de volcadura por colocarse en superficies 
empinadas o inestables y no usar soportes.

• Riesgos de colisión o golpes por tráfico en 
caminos.

• Riesgos de caída por uso inadecuado de los 
elevadores.

 Busca siempre líneas de energía y electricidad que alimenten edificios y estructuras 
cercadas. Se deben publicar señales de peligro para advertir a los operadores de 
elevadores de tijera sobre riesgos potenciales. 

 ¡Evita riesgos de volcadura y golpes!

• Revisa el área donde el camión elevador será usado antes de ubicar el camión para 
identificar y evitar riesgos potenciales como suelo inestable, riesgos de tráfico y 
otros peligros.

• Coloca estabilizadores o soportes cuando tengas un camión elevador.

• Establece control de tráfico con conos, señales y otros dispositivos requeridos. 

 Párate firmemente dentro del elevador y nunca te sientes o subas a la orilla de la 
canasta o uses cajas u otros artículos para obtener altura adicional.

 ¡Usa protección de caídas cada vez al trabajar en la canasta!

• ¡Usa la protección de caídas adecuada para el tipo específico de camión elevador y 
sigue las recomendaciones del fabricante!
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