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Seguridad con Elevadores Aéreos 

Las plataformas de elevación y los elevadores de tijera son dos piezas de 
equipo sin las que muchos trabajadores no pueden imaginar trabajar. 
Este equipo, si se utiliza correctamente, proporciona un acceso rápido y 
seguro a áreas de trabajo a las que anteriormente sólo se podía llegar 
desde andamios o el cesto de una grúa. Estos ascensores, denominados 
colectivamente "plataformas de trabajo aéreo” son herramientas 
importantes. Pero como con cualquier herramienta, hay maneras 
correctas e incorrectas de usarlos de forma segura. 

¡El consejo más importante para recordar antes de operar cualquier 
plataforma de elevación aérea, es siempre leer y seguir el manual de 

seguridad y operación del fabricante! 

Procedimientos de Operación Segura para 
Plataformas de Elevación y Elevadores de Tijera: 
• Establezca estabilizadores, frenos, y cuñas para ruedas – incluso si 

está trabajando en una pendiente nivelada Si trabaja cerca del 
tráfico, coloque advertencias de la zona de trabajo, como conos y letreros; 

• Cierre las cadenas o puertas de la plataforma de elevación; 
• Párese en el suelo del cesto o de la plataforma de elevación. No se suba a las barandas ni se incline sobre 

ellas; 
• NUNCA exceda los límites de capacidad de carga del fabricante. Siempre permita el peso combinado de 

los trabajadores, herramientas, y materiales; y 
• NUNCA invalide dispositivos de seguridad hidráulicos, mecánicos, o eléctricas. NUNCA use tablones, 

cajas, u otros artículos dentro del cesto para extender su alcance. 
Trabajar con y alrededor de dispositivos de elevación aérea siempre presenta algunos riesgos. Requiere el 
esfuerzo de todos trabajando juntos para minimizar los peligros y crear un entorno de trabajo más seguro.  

 

¡¡ES MEJOR CORREGIR UN AMIGO QUE ENTERRARLO!! 
 


