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Plataformas Elevadora
Volumen 2 Cien Rápido Edición 37G-1

Las Plataformas Elevadoras son piezas de equipo útiles con características
especializadas, usos y riesgos potenciales únicos. Los brazos elevadores son
muy útiles cuando necesitas acceso a alturas sin el gasto de una grúa o la
instalación requerida para usar un andamio. Los brazos elevadores articulados
son especialmente útiles cuando se necesita acceso a áreas difíciles de alcanzar
y locaciones interiores con techos altos o ángulos extraños.

OSHA Estándar 1910.67(c)(2)(ii) Sólo personas entrenadas deben operar una
plataforma elevadora. Además, OSHA Estándar 1910.67(c)(2)(iv) Empleados
deberán siempre pararse firmemente en el piso de la canasta y no deben sentarse o
subirse a la orilla de la canasta o usar tablas, escaleras u otros dispositivos para una
posición de trabajo.

Riesgos comunes encontrados con plataformas elevadoras incluyen:

• Electrocución por contacto accidental con cables con energía
• Riesgos de volcadura por manejar en paso o superficies inestables
• Riesgos de colisión o golpes
• Riesgos de caídas por uso inapropiado de elevadores y fallo en el uso de

protección apropiada para caídas

➢ Siempre inspeccione la plataforma elevadora antes de usarla.

➢ No use una plataforma elevadora en ningún área con mala ventilación.

➢ Sólo use elevadores para los que ha sido entrenado y autorizado a usar.

➢ Inspeccione el área para identificar y evitar drenaje del piso, superficies
irregulares, tuberías, fosas, pozos, escombros u otros riesgos potenciales.

➢ Use el PPE y protección contra caídas adecuado al operar una plataforma
elevadora. Asegure que no está usando ropa holgada que pudiera atraparse
en cualquier parte del elevador y amarre hacia atrás el cabello largo.

➢ Nunca se siente o trepe en la orilla de la canasta o use planchas, escalera,
andamios u otros dispositivos en una plataforma elevadora.

➢ Evite distracciones al operar cualquier plataforma elevadora y no use equipo
pesado mientras esté fatigado o bajo la influencia de drogas o alcohol.

➢ Siga los límites de capacidad del fabricante y nunca sobrecargue una
plataforma elevadora.

➢ Nunca invalide ningún dispositivo de seguridad en la plataforma elevadora.
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