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Lugar de trabajo: _______________________________ Instructor: ________________________ Fecha/Hora: _______________

Introducción: Los dispositivos aéreos montados a un vehículo usadas para elevar personal en los sitios de trabajo por encima del piso incluyen 

plataformas con aguilón, escaleras aéreas, plataformas de articulación de aguilón, torres verticales y una combinación de cualquiera de los antes 
mencionados.  

 Asegúrese que las inspecciones visuales del equipo que sean hechas por una persona competente cada día que el equipo será usado para 
verificar que este en buena condición. Mantenga limpios al camión y la canasta.  

 Asegúrese que las pruebas sean hechas al comienzo de cada turno por una persona competente a los frenos del vehículo y que todos los 

sistemas operando estén trabajando en una buena condición. Revise las luces, las señales y los retrovisores.  

 Los componentes de seguridad crítica del equipo mecánico de elevación y rotación debe recibir una inspección visual rigurosa antes de 

usarlas en cada turno. Los componentes críticos de seguridad del equipo de elevación y rotación son componentes cuya falla resultaría en 
una caída libre o una rotación libre del aguilón.  

 Todos los componentes hidráulicos y neumáticos que sean críticos debe de cumplir con las provisiones del Instituto Nacional 

Estadounidense de Estándares, Factor de Seguridad contra Estallidos. Todos los componentes no críticos debe tener un factor de seguridad 

contra estallidos de por los menos dos a uno.  

 Ningún equipo vehiculas que tenga una vista obstruida hacia atrás puede ser operado los sitios de trabajo fuera de la carretera donde 

cualquier empleado está expuesto a peligros creados por el vehículo en movimiento, al menos que el vehículo tenga una alarma audible para 

cuando vaya en retroceso que se escuche por encima del nivel del ruido o el vehículo es retrocedido solo cuando un empelado designado 
señale que es seguro hacerlo.  

 El operador de un camión de línea eléctrica no puede dejar su posición en los controles mientras la carga está suspendida en el aire, al menos 
que el empleador pueda demonstrar que ningún empleado (incluyendo al operador) pueda ser puesto en peligro.  

 

Estabilizadores: El equipo vehicular, si es provisto con estabilizadores, debe ser operado con los estabilizadores extendido y firmemente puestos 

a como sean necesarios para la estabilidad de la configuración especifica del equipo. Los estabilizadores no pueden ser extendidos o retractados 

fuerza de la vista clara del operador al menos que todos los empleados estén fuera del rango de posible movimiento del equipo.  

 Cuando el área de trabajo o el terreno impide el uso de los estabilizadores, el equipo puede ser operados solo dentro de su cálculo de carga 

máxima para la configuración particular del equipo sin estabilizadores.  

 

Cargas Aplicadas: El equipo mecánico usad para levantar o mover cables u otro material debe ser usado dentro de su cálculo de carga máxima y 

otras limitaciones del diseño para las condiciones las cuales el trabajo está siendo realizado.  

El sistema de retención contra caídas y de dispositivo de posicionamiento: Todos los trabajadores deben ser entrenador en el uso adecuado 
del equipo de protección contra caídas. Todo el equipo debe ser inspeccionado antes de que el trabajo comience. Use su casco.  

Un empleado, mientras está en un dispositivo aéreo elevado, debe ser asegurado al aguilón, canasta o canastilla de un dispositivo aéreo a través 
del uso de un cinturón de seguridad, cinturón de cuerpo o arnés de cuerpo equipado con una correa de seguridad o una línea de vida.  

 Los cinturones de cuerpo o los cinturones de seguridad están prohibidos para el uso de los sistemas de detención contra caídas o un sistema 
de dispositivo de posicionamiento.  

 Los  cinturones de cuerpo o los cinturones de seguridad debe estar equipados para que un empleado no pueda caer  libremente por más de 2 
pies.  

 Un arnés del cuerpo puede ser usado con en un sistema personal de detención contra caídas, de posicionamiento o de restricción de caídas. 

Cuando un arnés de cuerpo es usado en un sistema de detención contra caídas, la línea de vida debe ser equipada con un dispositivos de 

desaceleración para limitar las fuerza máxima de detención en un empleado a 1,800 libras y prevenir que el empleado se golpee en cualquier 
nivel u objeto por debajo de la canasta o plataforma y debe limitar la caída libre a una máximo de 6 pies.  

Iluminación: La iluminación suficiente debe ser provista para permitirle al empleado realizar el trabajo sin peligros.  

Protección del empelado en áreas de trabajo públicas: Antes de que el trabajo haya comenzado en las inmediaciones del tráfico vehicular o 

peatonal que pueda poner en peligro a los empleados, se debe de poner señales de advertencia o banderas y otros dispositivos de control de tráfico 
en ubicaciones visibles para alertar y canalizar el tráfico que se aproxima.  

 Antes que el camión sea movido para viajar en carretera, todos los componentes necesarios deben ser asegurado en la posición más baja de 
viaje.   

Conclusión: Manténgase alerta a las condiciones adversas de clima que pueden hacer el trabajo difícil de realizar, excepto bajo las condiciones 

de emergencia. 

 

 

Se requiere que, durante cada inspección, una persona calificada o competente inspeccione: 
____________________________________  _____________________________________  ________________________________________ 

____________________________________  _____________________________________  ________________________________________ 

____________________________________  _____________________________________  ________________________________________ 

____________________________________  _____________________________________  ________________________________________ 

____________________________________  _____________________________________  ________________________________________ 

Estas pautas no sustituyen las leyes locales, estatales o federales y no deben interpretarse como un sustituto para, o de interpretación legal de, cualquier regulación de OSHA. 


