
 
Plataforma de Transporte (PT) 

Consejos de Seguridad 
 
Una Plataforma de Transporte es un instrumento de 
trabajo utilizado para mover personal autorizado y 
entrenado con sus materiales y herramientas entre los 
diferentes niveles que existen en el lugar de trabajo.  
 
• Las PT deben ser operadas, utilizadas, montadas 

y desmontadas solamente por personal que ha 
sido entrenado correctamente y familiarizado con 
las máquinas o modelos específicos. Solamente 
personas que están autorizadas y han recibido el 
entrenamiento necesario podrán trabajar en las 
PT. 

 
• Una inspección antes de empezar cada turno es 

necesaria para el uso de este equipo. 
 
• No exceda el máximo límite de carga, 

incluyendo el personal y material para el cual la 
PT fue diseñada.  

 
• Asegúrese que todas inspecciones y 

mantenimientos se llevan a cabo cuando sea 
necesario y según las instrucciones del 
fabricante.  

 
• Cuando esté desmontando, no quite las amarras 

de la  pared a menos que la base y las otras 
amarras pueden sostener y  evitar la caída de la 
PT.  

 
• Asegúrese que las PT operan a una distancia 

mínima de 18” del edificio o estructura. 
 
• Cuando la PT está en  movimiento, siempre mire 

en la dirección que esta se mueve.  Asegúrese 
que no hay personas o materiales debajo de la 
plataforma.  

 
• Al descender, asegúrese que la PT pare 

automáticamente a no menos de 10’ por encima 
del nivel de soporte por al menos 3 segundos y 
haga sonar un aviso continuo (alarma)  hasta que 
se alcance la parte inferior.  

 
• Siempre instale las barandas y barreras. 

Asegúrese que las verjas y otras áreas de acceso 
están protegidas con barandas.    
      
       

 
Plataforma de Transporte (PT) 

Consejos de Seguridad 
 
 
• Asegúrese que el  material o personal no salga 

más allá o cuelgue por encima de las barandas de 
la plataforma. 

 
• Utilice todo el equipo de protección contra 

caídas requerido, durante el montaje y 
desmontaje.  

 
• Solamente utilice los controles normales de 

funcionamiento para las PT. No eluda o anule los 
controles normales de funcionamiento o 
dispositivos de  seguridad. 

 
• Se debe realizar inspecciones para evitar peligros 

como obstrucciones aéreas, proyecciones del 
edificio (balcones), líneas de alto voltaje, soporte 
y base insuficiente, escombros y otras 
condiciones peligrosas.    

 
• Si las condiciones del lugar de trabajo lo 

ameritan y cuando se transporta personal, es 
necesario instalar un techo en la PT, para 
proteger al personal de los objetos que caen.  

 
*Contacte al fabricante si necesita orientación en 
entrenamiento. Para información adicional en 
entrenamiento refiérase a la norma ANSI A92.10-
2009 o a las Regulaciones OSHA. 
 
 

 

A través de la alianza entre OSHA y SIA, la SIA ha desarrollado este documento con propósitos 
informativos únicamente. El mismo no refleja necesariamente los puntos de vista oficiales de OSHA o del 
Departamento del Trabajo de Estados Unidos.  


