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Incidente de Camiones Elevadores
Volumen 2 Cien Rápido Edición 41G-2

Los camiones elevadores (a veces llamados plataformas hidráulicas) son una
excelente herramienta usada en muchas industrias. Los camiones elevadores
proporcionan una plataforma de trabajo segura y estable en una variedad de
situaciones y cuando se usa de acuerdo a las recomendaciones específicas de
los fabricantes.

Reporte Caso Kentucky NIOSH Kentucky: 03KY028 

Imagen de investigación de fatalidad donde
un técnico del tráfico de 39 años, trabajando
solo, recibió lesiones fatales a la cabeza
después de caer de la canasta de un camión
con brazo aéreo. Él estaba cambiando un
foco del tráfico en una señal de tráfico
suspendida sobre 2 carriles de tráfico.
Mientras trabajada desde el elevador aéreo
suspendido sobre el tráfico para cambiar el
foco quemado, un camión de carga pasó
debajo de la canasta, golpeándola y
causando que se cayera al asfalto. De
acuerdo a la investigación para prevenir
casos futuros de incidentes similares, los
empleados deben usar equipo de protección
personal de caídas en una canasta elevadora
en todo momento.

¡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.

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

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

➢ Usa la protección de caídas adecuada para el tipo específico de camión
elevador y sigue las recomendaciones del fabricante.

LECCIONES APRENDIDAS

La fotografía muestra el montaje del brazo a la 
canasta y el gancho de ojo para montar el arnés. 
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