
EJEMPLOS DE ACCIONES QUE PUEDEN CAUSAR 
UN MAL FUNCIONAMIENTO

• Saltando
• Bailando
• Obligando a las puertas a permanecer abiertas al cerrar

(especialmente cuando se escuchan zumbidos)
• Sobrecargando la calificación
• Colocando demasiado peso a un lado
• Presionando demasiados botones a la vez

¡QUÉ HACER!
• No intente detener una parte de ascensor que se cierra con

su brazo, pierna o cualquier otra parte del cuerpo. Presione 
el botón de recuperación y espere.

• Si está atrapado dentro, ¡no se asuste! Use su radio UO
teléfono celular, teléfono de ascensor o presione la alarma
del ascensor para ponerse en contacto con ayuda. UOPD y
CPFM coordinaran una respuesta oportuna.

• Nunca use equipos que requieran un cable a través de la
puerta del elevador (por ejemplo, una aspiradora o cable de
extensión.)

• Si se lesiona debido a un problema de ascensor, ¡notifique
a su supervisor de inmediato!

• Reportar mal funcionamiento del elevador al control de
trabajo de CPFM.

• Si una persona tiene una emergencia médica mientras está
atrapada en un elevador, llame al 911. 

SEGURIDAD DEL ASCENSOR

Informar posibles fallos de 
funcionamiento del ascensor a CPFM.

Evitar comportamientos que 
pueden causar un colapso!

¡Si ocurre atrapamiento, no se 
asuste! Llama para asistencia.

ASCENSORES
están presentes en la mayoría de los edificios como un método 
alternativo de accesibilidad entre niveles. Como todos los 
equipos mecánicos, los ascensores pueden descomponerse con 
poca frecuencia, lo que a veces resulta en personas atrapadas 
en el interior. Aproximadamente 50% de ascensores en el 
campus se han descompuesto debido a un mal 
funcionamiento, problema de mantenimiento o problema de 
seguridad, y 50% debido a las acciones del ascensor o de los 
pasajeros. Es importante saber cómo usar un elevador de 
manera segura para reducir el potencial de un mal 
funcionamiento que resulte en una lesión o atrapamiento
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