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Discusión

COMPROBACIÓN PREVIA
Tema de Seguridad V6-0203 Plataformas Elevadoras, Inspecciones

Antes de operar cualquier plataforma elevadora, hay dos inspecciones que necesitan 
suceder: 1) la inspección pre-inicio del vehículo y la plataforma y 2) la inspección de la zona 
de trabajo.

Revise los siguientes componentes durante la inspección de la plataforma:

• controles de operación y emergencia
• equipo de protección personal contra caídas
• sistema hidráulico, de aire, neumático, combustible y eléctrico
• fibra de vidrio y otros componentes aislantes
• sujetadores mecánicos y pasadores de seguridad
• cable y juegos de cables
• soportes, estabilizadores y barandales

Durante la inspección de la plataforma, también confirme que no haya partes sueltas ni 
faltantes y asegure que todos los carteles, advertencias o señalizaciones sean legibles. Si 
cualquier parte de la plataforma aérea no está funcionando apropiadamente, retire la 
plataforma del servicio y etiquétela hasta que se hagan las reparaciones.

OSHA Estándar 1926.453(b)(2)(i) Los controles de la plataforma deben ser probados cada día antes 
de su uso para determinar que dichos controles estén en una condición de trabajo seguro.

Describa algunos de los peligros que puede encontrar al instalar un elevador aéreo en el lugar de 
trabajo y las mejores formas de controlar o eliminar esos peligros para garantizar que pueda 
completar el trabajo de forma segura.

Inspeccione la zona de trabajo por riesgos potenciales antes de mover la plataforma 
elevadora a posición y tome las acciones correctivas para eliminar cualquier riesgo 
encontrado antes de la operación.

 Examine la zona para identificar y evitar posibles bordillos, agujeros, desniveles y 
escombros.

 Evite superficies resbalosas o empedradas e inclinaciones empinadas.

 Revise las condiciones de clima actuales ya que la lluvia, aguanieve y nieve pueden 
cambiar las condiciones del suelo y vientos fuertes y el hielo pueden afectar la 
estabilidad de la plataforma elevadora.

 Confirme que hay una altura de trabajo adecuada si se trabaja debajo de un techo.

 Note si el área de trabajo está en proximidad cercana a otro personal, civiles o tráfico y 
establezca advertencias de zona de trabajo, como conos, señales o barricadas, si es 
necesario.

 Busque líneas eléctricas u otros riesgos u obstrucciones por encima de la cabeza.
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