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Ya sea que se use una plataforma elevadora manual o eléctrica, los trabajadores
deben reconocer y evitar los riesgos de seguridad que pueden llevar a lesión,
daño a propiedad o muerte. Solo trabajadores entrenados y autorizados son
permitidos a operar una plataforma elevadora.
Antes de operar cualquier plataforma elevadora, hay dos inspecciones que
necesitan suceder: 1) la inspección pre-inicio del vehículo y la plataforma y 2) la
inspección de la zona de trabajo.
Si cualquier parte de la plataforma aérea no está funcionando apropiadamente,
retire la plataforma del servicio y etiquétela hasta que se hagan las
reparaciones.
Inspeccione la zona de trabajo por riesgos potenciales antes de mover la
plataforma elevadora a posición y tome las acciones correctivas para eliminar
cualquier riesgo encontrado antes de la operación.
La protección contra caídas es crítica para la
seguridad de los trabajadores en una plataforma
elevadora.
➢ Párese firmemente en el piso de la plataforma.
➢ Nunca trepe en o incline sobre los barandales o
barandillas.

0001592

➢ Asegure que cualquier compuerta de acceso,
cadenas de plataforma o puertas estén cerradas.
➢ Use un arnés corporal o cinturón de protección
con una soga sujetada a la canasta o punto de
amarre designado. No se quite el cinturón para
postes, estructuras o equipo contiguo.
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Para proteger a trabajadores en la plataforma, y el personal en el área
circundante, es importante mantener la estabilidad de la plataforma elevadora
durante la operación.
➢ Los soportes deben ser establecidos en una superficie sólida y nivelada o en
almohadillas. Los frenos deben ser puestos cuando los soportes son usados.
➢ Cuando el vehículo debe ser colocado en una superficie inclinada, use cuñas
para llantas si es seguro hacerlo.
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➢ Durante la operación de la plataforma elevadora no exceda los límites de
capacidad de carga.
• Para calcular la carga en la plataforma, agregue el peso combinado del
trabajador(es) y todas las herramientas y materiales.
➢ La plataforma elevadora no debe ser usada como una grúa.
➢ No intente cargar objetos que son más grandes que la plataforma elevadora.
➢ Nunca mueva un camión con plataforma elevadora cuando el brazo esté
elevado en una posición de trabajo con trabajadores en la canasta a menos
que el equipo sea diseñado específicamente para ese tipo de operación.
OSHA Estándar 1910.67(c)(2)(viii) Un camión con plataforma elevadora no debe ser movido
cuando el brazo esté elevado en una posición de trabajo con hombres en la canasta,
excepto cuando el equipo es diseñado específicamente para este tipo de operación.

➢ Do not exceed vertical or horizontal reach limits.
➢ Never override hydraulic, mechanical, or electrical safety devices.
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Para más información en este tema semanal de seguridad, otros temas que están disponibles y la lista
completa de preguntas frecuentes por favor visita www.weeklysafety.com o envía un correo a
safety@weeklysafety.com.
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