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OSHA Estándar 1910.67(c)(2)(ii) Sólo personas entrenadas deben operar una
plataforma elevadora. OSHA Estándar 1910.67(c)(2)(iv) Los empleados deben
siempre parase firmemente en el piso de la canasta y no deben sentarse o treparse
en la orilla de la canasta o usar planchas, escaleras u otros dispositivos para una
posición de trabajo.

Las Plataformas Elevadoras son piezas de equipo útiles con características
especializadas, usos y riesgos potenciales únicos. Los brazos elevadores
extensibles 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 y ángulos extraños.

EVITA RIESGOS DE VOLCADURA
• Usa siempre la protección contra caídas adecuada al operar

una plataforma elevadora.

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

(*1)

• Nunca altere o del satélite a dispositivos de advertencia o interruptores de límite.
• Inspeccione el área para identificar y evitar drenaje del piso, superficies irregulares,

tuberías, fosas, pozos, escombros u otros riesgos potenciales.
• Evite el clima ventoso al operar plataformas elevadas en exteriores.
• Asegúrese que no hay otro equipo en el área que pueda chocar con la plataforma elevada

arriesgando una volcadura.
• Siga los límites de capacidad del fabricante y nunca sobrecargue una plataforma

elevadora.
• Siga todas las instrucciones del fabricante para mover cualquier plataforma elevadora

alrededor del área o sitio de trabajo.
• No use la plataforma elevadora como una grúa y no cargue objetos más grandes que la

plataforma.
• No exceda los límites verticales ni horizontales.
• Establezca advertencias de área de trabajo, como conos, barricadas o señales, cuando sea

necesario para advertir a otros.
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➢ Recuerde éstas importantes precauciones de seguridad cuando trabaje
con plataformas elevadoras:

• 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.

• 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.

• Busque líneas de poder y electricidad en la parte
superior antes y durante la operación de elevación.

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

(*3)


