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Será responsabilidad de todos los empresarios, instaladores, operadores y usuarios leer y cumplir con los siguientes lineamientos de 
sentido común. Están concebidos  para promover la seguridad en el montaje, desmontaje, funcionamiento y utilización de plataformas de 
transporte. El listado de recomendaciones no es exhaustivo. No sustituye ni complementa las medidas adicionales preventivas y de 
seguridad que cubren situaciones habituales o extraordinarias.  Si estos lineamientos entran en conflicto en modo alguno con la ley estatal / 
provincial, local o federal o con los reglamentos gubernamentales, dicha ley o reglamento sustituirá a estos lineamientos. Será 
responsabilidad de cada empresario y  usuario tener conocimiento, cumplir y entender la ley estatal / provincial, local o federal o los 
reglamentos gubernamentales relativos a las plataformas de transporte. 

 
LINEAMIENTOS GENERALES 

 
1. Exhiba estos lineamientos de seguridad en un lugar visible. Asegúrese de que todas las personas involucradas en las operaciones de 
montaje, desmontaje y uso de la plataforma de transporte (TP) estén al corriente de los mismos y de que hayan recibido una capacitación 
adecuada para el uso seguro del equipo.  Sólo las personas que estén autorizadas y hayan recibido la capacitación necesaria podrán utilizar 
la plataforma.  
 
2. Las operaciones de montaje, desmontaje o alteración del montaje deberán llevarse a cabo únicamente bajo la supervisión de una persona 
competente. Las modificaciones o alteraciones a la estructura deberán ser aprobadas por escrito por el fabricante. En caso de que el 
fabricante haya cesado en su actividad, las modificaciones se realizarán sólo tras recibir orden por escrito de una entidad equivalente.  
 
3. Siga las recomendaciones del fabricante del equipo tal y como se indica en el manual de instrucciones. Cumpla con todas las leyes 
locales, estatales / provinciales y federales así como con los reglamentos de su zona relacionados con las plataformas de transporte 
incluyendo la ANSI A92.10, pero no limitándose a ésta.  
 
4. Previo a utilizar la plataforma de transporte (TP), se llevará a cabo una inspección antes de cada turno de trabajo. Realice inspecciones 
periódicas cuando esté utilizando la máquina. Asegúrese de que no se den situaciones de peligro provocadas por escombros, obstáculos en 
el recorrido de la plataforma,  alta tensión, falta de estabilidad de la base de apoyo u otras.  
 
5. Las inspecciones y el mantenimiento se llevarán a cabo según sea necesario para garantizar un funcionamiento correcto. Las plataformas 
de transporte (TP) que no cumplan con las directrices del fabricante deberán ser puestas fuera de servicio hasta que no hayan sido 
reparadas por un distribuidor autorizado o un servicio técnico calificado.  
 
6. Instale siempre barandas de protección y protectores del mástil. Asegúrese de que las puertas de acceso funcionen correctamente y de 
que otros puntos de acceso estén protegidos con barandas de protección.  
 
7. Utilice todos los equipos de protección individual pertinentes contra caídas durante el montaje y desmontaje.  
 
8. Asegúrese de que la plataforma de transporte opere a una distancia mínima de 45 cm. del edificio o estructura.  
 
9. No exceda las limitaciones de capacidad de carga máxima para la configuración de TP que esté utilizando. Consulte el diagrama de 
carga de la plataforma en el manual de instrucciones.   
 
10. Asegúrese de que no se supere el número máximo de personas permitido en la plataforma.  
 
11. El/los manual/-es de instrucciones deberá/-n guardarse y permanecer en la plataforma en todo momento.  
 
12. No realice ninguna operación de montaje, desmontaje o uso de la  plataforma de transporte (TP) si se encuentra bajo la influencia de 
drogas, alcohol u otras sustancias.  
 
13. Asegúrese de que ningún material o persona se asome o sobresalga de las barandas de protección de la plataforma.  
 
14. Durante el descenso asegúrese de que la plataforma de transporte (TP) se detenga automáticamente a una altura máxima de 3 metros 
por encima del nivel de apoyo durante al menos 3 segundos  y de que, a partir de ese punto, suene una alarma continua hasta que la 
plataforma haya alcanzado el nivel del suelo.  
 
15. Se utilizarán todos los medios necesarios para prohibir el acceso y uso de la plataforma de transporte (TP) a personal no autorizado. 
 
16. En las plataformas de transporte alimentadas por motor eléctrico, no utilice el equipo con ninguna de las puertas de los paneles 
eléctricos abiertas. Asegúrese de que todos los componentes eléctricos estén en buen estado y en condiciones seguras de funcionamiento.  
 
17. En plataformas de transporte alimentadas con motor de combustión interna, asegúrese de que haya un extintor de incendios adecuado.  
 
18. ¡No asuma ningún riesgo! En caso de duda con respecto a la seguridad o el uso de la plataforma de transporte (TP), consulte a su 
proveedor.  
 
* El presente Código de Prácticas de Seguridad abarca determinados procedimientos de sentido común para las operaciones de montaje, 
desmontaje y utilización de plataformas de transporte. Dado que los equipos difieren entre ellos, cumpla con las instrucciones y 
procedimientos del proveedor y fabricante del equipo.  
* Dado que las características de aplicación varían de obra en obra y están fuera del control de la Scaffold Industry Association y del Mast 
Climbing Council, el uso adecuado y seguro de la  Plataforma de Transporte es responsabilidad exclusiva del empleador y del usuario. 
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