
PLATAFORMAS DE TRABAJO
 
EN CARRETILLAS
 

Una carretilla elevadora sirve para cargar y descargar materiales. 
A veces, esta carretilla puede valer para llevar una plataforma 
que permite a un trabajador hacer una tarea a cierta altura. 
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¿Qué peligros tiene para el trabajador? 
Los peligros más importantes de trabajar con plataformas de trabajo son:
	
> Caída de personas desde la plataforma al suelo.
	
> Caída de objetos y herramientas desde la plataforma al suelo, 

que pueden golpear a otras personas o a otras máquinas. 

> Quedar enganchado entre la plataforma y la carretilla 
o entre la plataforma y el suelo por volcar. 

> Peligro por golpear con cables que cuelgan. 
> Golpes contra objetos a la misma altura que la plataforma. 

¿Qué cuidados hay que tener cuando utilizas una plataforma con carretillas? 
> Ninguna persona puede estar sobre la plataforma 
cuando la carretilla se mueve. 

> Los trabajadores deben tener cuidado 
para evitar quedarse enganchados  
entre la plataforma y la zona alta donde van a trabajar. 

> El conductor de la carretilla y el trabajador de la plataforma 
deben poder comunicarse en cualquier momento. 

 
> Los trabajadores deben señalizar de forma correcta la zona 
donde está la carretilla y la plataforma. 

 
> Los trabajadores de la plataforma y la carretilla 
deben saber qué hacer en caso de emergencia. 

> La carretilla solo puede levantar la plataforma cuando el suelo es llano. 
Está prohibido elevar la plataforma 
cuando la carretilla está sobre rampas o sitios en cuesta. 

> El trabajador de la plataforma debe tener una forma de comunicación 
en lugares con mucho ruido, 
por ejemplo, un intercomunicador o señales. 

> Hay que cortar la corriente eléctrica 
cuando el trabajador de la plataforma está cerca de cables eléctricos. 
Si es necesario mantener la corriente eléctrica, 
el trabajador debe hacer las tareas protegido y con mucho cuidado. 



 
 

¿Cómo debe ser la carretilla? 
> Debe estar preparada para que las horquillas puedan sostener 
 una plataforma elevadora. 
> Debe evitar el vuelco. 
> Las carretillas que tienen mástiles móviles deben tener un sistema 
que evite el movimiento y mantenga la posición hacia arriba 
todo el tiempo, mientras está la plataforma. 

> Tiene sistemas de seguridad que impiden que se mueva por accidente. 

¿Cómo debe ser la plataforma? 
> Debe estar fabricada con materiales seguros y duros. 
> Hay que mantenerla limpia. 

Bandeja para herramientas. 
Mejor en la parte delantera 

Número máximo de personas 
que se pueden subir: 1 o 2 

Barra intermedia 
y rodapiés 

Rejilla estrecha 
para evitar que 
se enganchen 
los dedos 

Interior plano, que evita 
resbalarse y con salidas 
para agua y líquidos 

La puerta de entrada abre hacia 
adentro y tiene un cerrojo para 
evitar que se abra por accidente 

Altura máxima de 
trabajo: 5 metros 

Cajones para las horquillas 
sujetas con cadenas y tornillos 
grandes, llamados pernos 



La protección del trabajador 
Los trabajadores que estén a más de 2 metros de altura en la plataforma 
deben llevar un arnés de seguridad y engancharse a la plataforma. 
También deben llevar casco cuando hay peligro de golpes en la cabeza. 

Arnés 

Está prohibido 
 > Utilizar la plataforma para mover a personas de una altura a otra. 

>  Utilizar la plataforma para recoger materiales a una altura, 
 cuando la empresa tiene otras máquinas para moverlos. 
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