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PLATAFORMAS ELEVADORAS, 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Y CONDICIONES DE USO



 Organización internacional que

colabora con la administración a

nivel mundial en lo relativo a la

seguridad del sector de las

PEMP.

 Cursos de formación de uso

seguro de PEMP auditado por

IPAF/BUREAU VERITAS.

 Reconocimiento internacional en

conformidad con la norma

internacional ISO 18878 y la

norma nacional UNE 58923.

 Diferentes servicios relacionados

en www.ipaf.org/es/.

¿Qué es IPAF?
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http://www.ipaf.org/es/


 LEY PRL 31/1995:

o Art. 18. Información, consulta y participación de los

trabajadores:

 1. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en

la presente ley, el empresario adoptara las medidas adecuadas

para que los trabajadores reciban todas las informaciones

necesarias en relación a cada tipo de puesto de trabajo o función.

o Art. 19. Formación de los trabajadores:

 El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una

formación teórico y práctica, suficiente y adecuada en materia

preventiva.

¿Qué dice la legislación?



 RD 1215/97:

o Art. 5.1. De conformidad con los artículos 18 y 19 de la LPRL, el

empresario deberá garantizar que los trabajadores y los

representantes de los trabajadores reciban una formación e

información adecuadas sobre los riesgos derivados de la

utilización de los equipos de trabajo, así como sobre las medidas

de prevención y protección que hayan de adoptarse en aplicación

del presente Real Decreto.

o Anexo II, Punto 2.1. La conducción de equipos de trabajo

automotores estará reservada a los trabajadores que hayan

recibido una formación específica para la conducción segura de

esos equipos de trabajo.

¿Qué dice la legislación?



¿Cómo se cumple con la legislación?

 UNE 58923:2014. Plataformas

elevadoras móviles de personal

(PEMP). Formación del operador.

o Este documento ha sido elaborado

por el comité técnico de AENOR

CTN58/SC9 (Maquinaria de eleva-

ción y transporte/Plataformas eleva-

doras).

o El contenido de esta norma incluye

los aspectos mínimos necesarios

para proporcionar al operador las

competencias para la conducción,

uso y manejo seguro de las

plataformas elevadoras móviles de

personal (PEMP).
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¿Cómo se cumple con la legislación?

 RD 39/1997. Reglamento de los Servicios de Prevención:

o Art. 19. Funciones de las entidades especializadas que actúen

como servicios de prevención:

 En el punto 2. a) se indica que se puede subcontratar los servicios

de otros profesionales o entidades cuando sea necesario para la

realización de actividades que requieran conocimientos

especiales o instalaciones de gran complejidad.

IPAF COLABORA CON LOS SP COMO 

ENTIDAD ESPECIALIZADA EN LO RELATIVO 

A LA FORMACIÓN DEL OPERADOR DE PEMP



¿Qué dice la legislación?

 LEY PRL 31/1995:

o Art. 16. Evaluación de riesgos: Cuando la evaluación de

riesgos lo hiciera necesario, el empresario realizará

controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la

actividad de los trabajadores en la prestación de su servicios,

para detectar situaciones potencialmente peligrosas.

o Art. 17.b): Los trabajos de reparación, transformación,

mantenimiento o conservación serán realizados por los

trabajadores específicamente capacitados para ello.



¿Qué dice la legislación?

 RD 1215/97. Regula la utilización de los equipos de trabajo:

o Artículo 3. Obligaciones generales del empresario.

 Punto 5. El empresario adoptará las medidas necesarias para que, mediante un

mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo

de utilización en unas condiciones tales que satisfagan las medidas adecuadas. Dicho

mantenimiento se realizará teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante o, en su

defecto, las características de estos equipos, sus condiciones de utilización y cualquier

otra circunstancia normal o excepcional que pueda influir en su deterioro o desajuste.

Las operaciones de mantenimiento, reparación o transformación de los equipos de

trabajo cuya realización suponga un riesgo específico para los trabajadores sólo podrán

ser encomendadas al personal especialmente capacitado para ello.

o Artículo 4. Comprobación de los equipos de trabajo.

 Punto 2. El empresario adoptará las medidas necesarias para que aquellos equipos de

trabajo sometidos a influencias susceptibles de ocasionar deterioros que puedan

generar situaciones peligrosas estén sujetos a comprobaciones y, en su caso, pruebas

de carácter periódico (revisión anual), con objeto de asegurar el cumplimiento de las

disposiciones de seguridad y de salud y de remediar a tiempo dichos deterioros.

 Punto 4. Cuando los equipos de trabajo se empleen fuera de la empresa, deberán ir

acompañados de una prueba material de la realización de la última comprobación

(revisión anual).



¿Qué dice la legislación?

 UNE EN 280:

o 0. Introducción: El objeto de esta norma europea es definir las

disposiciones relativas a la seguridad de las personas y de los

bienes contra el riesgo de accidentes asociados a la utilización de

Plataformas Elevadoras Móviles de Personal (PEMP). Se supone

también que las PEMP son objeto de comprobaciones diarias de

funcionamiento, antes de su puesta en servicio, con objeto de

comprobar que todos los órganos de mando y los dispositivos de

seguridad exigidos están disponibles y funcionan correctamente.



¿Cómo se cumple con la legislación?



UNE 58921:2017 (Definiciones)

 Operador:

o Persona instruida para el manejo de la PEMP, que cumpla los

requisitos establecidos en la Norma UNE 58923 (manejar la PEMP

y realizar las comprobaciones pre-uso).

 Persona competente:

o Persona autorizada por el empresario que por la posesión de un

grado reconocido, experiencia, extenso conocimiento del producto,

posee la formación específica e información suficiente y adecuada

para el cumplimiento de los apartados de esta norma que le aplique

(realizar los mantenimientos preventivos y predictivos).

 Personal especialmente capacitado:

o Persona competente con formación específica en la gama de

máquina que corresponda, conforme al fabricante (realizar los

mantenimientos correctivos, las revisiones y los boletines de

seguridad).



UNE 58921:2017 (Definiciones)

 Comprobación pre-uso:

o Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la PEMP, el

operador debe realizar y dejar registro cada día antes de manejar

el equipo las comprobaciones visuales y funcionales conforme al

manual de instrucciones del fabricante.

o Si durante la comprobación pre-uso, el operador encuentra alguna

deficiencia, deberá por este orden:

 inmovilizar el equipo. 

 marcar su fuera de servicio. 

 comunicárselo a su supervisor, inmovilizando la PEMP hasta que 

la deficiencia sea subsanada, o el supervisor autorice el uso.



Comprobación pre-uso 



Revisión anual

✔
✔



CAP (Certificado de acreditación profesional)



 Debe tener conocimiento y experiencia (teórico/práctica) sobre las

características específicas de la PEMP a la que se va a realizar la revisión

anual (formación del fabricante).

 Debe ser lo suficientemente independiente e imparcial para tomar

decisiones objetivas sobre lo que se debe hacer.

 Debe ser capaz de llevar a cabo la revisión anual de la PEMP que se está

comprobando.

 Debe decidir sobre la condición de la revisión realizada

(favorable/desfavorable).

 Debe, después de realizar una revisión, notificar inmediatamente al

empresario/propietario la existencia de cualquier defecto en la PEMP, que

en su opinión sea o pueda convertirse en un peligro para las personas.

 Debe realizar un informe detallado por escrito tan pronto como sea posible

después de la revisión realizada.

Técnico CAP (características)



Trabajos en altura, años 1900/2018…



Situación actual…

NO SE CUMPLE CON EL ANEXO II DEL RD 1215/97:
7. Los equipos de trabajo deberán ser instalados y utilizados de forma que no 
puedan caer, volcar o desplazarse de forma incontrolada, poniendo en peligro 
la seguridad de los trabajadores.



Situación actual…



Situación actual…



Trabajos en altura, situación actual…



¿CÓMO DEBEMOS 

USAR UN ARNÉS EN 

UNA PEMP? 



¿QUÉ DICEN LOS FABRICANTES?



¿QUÉ DICEN LOS FABRICANTES?



¿QUÉ DICEN LOS FABRICANTES?



¿QUÉ DICE LA NORMATIVA?

 LPRL 31/1995:

o Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales

1.- Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de

seguridad y salud en el trabajo.

o Artículo 15. Principios de la acción preventiva

1b.- Evaluar los riesgos que no se pueden evitar (malas prácticas).

o Artículo 17. Equipos de trabajo y medios de protección

2. El empresario deberá proporcionar a los trabajadores equipos de protección

individual adecuados para el desempeño de sus funciones.

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos

no se puedan evitar o limitarse suficientemente por medios técnicos de

protección colectiva.



¿QUÉ DICE LA NORMATIVA?

 RD 1215/97:

o Anexo I: Disposiciones mínimas aplicables a los equipos de trabajo

1.6.- Los equipos de trabajo cuya utilización prevista requiera que los

trabajadores se sitúen sobre ellos deberán disponer de los

medios adecuados para garantizar que el acceso y permanencia en esos

equipos no suponga un riesgo para su seguridad y salud.



¿QUÉ DICE LA NORMATIVA?

 RD 1644/2008. Comercialización y puesta en servicio de las

máquinas

o ANEXO I. Punto 6.3.2 Riesgos de caída fuera del habitáculo. Cuando el

habitáculo esté previsto como puesto de trabajo, se debe prever lo necesario

para asegurar la estabilidad e impedir los movimientos peligrosos. Los

habitáculos deben ir equipados con unos puntos de anclaje adecuados, en

número suficiente, para el número de personas autorizado en el habitáculo



¿QUÉ DICE LA NORMATIVA?

 UNE-EN 280:2014:

El punto de anclaje deben estar diseñados para retener el equipo de

protección individual y asegurar que no puede desconectarse de forma

involuntaria en el caso de que se haya conectado correctamente. Los anclajes

que se utilizan como parte de un sistema de retención deben cumplir con

requisitos siguientes:

o Para el caso de una sola persona, cada anclaje debe poder soportar una

fuerza estática de 3 kN sin llegar a la carga de rotura.

o Cada punto de anclaje debe estar marcado con “Sólo retención” y el

número de personas que, al mismo tiempo, pueden anclarse al mismo.

NO SE CUMPLE CON LA NORMA UNE-EN 795
COMO PUNTO DE ANCLAJE ANTICAIDAS (12 KN),

ES UN PUNTO DE “SÓLO RETENCIÓN”



TENEMOS QUE EVITAR…



TENEMOS QUE EVITAR…



ASPECTOS A TENER EN CUENTA

La jerarquía en el uso del arnés en una PEMP es la siguiente:

 Prevención

 Restricción

 Posicionamiento

 Detención de caídas

La barandilla perimetral tiene una

resistencia de 500N, según la EN 280



SI SALE CATAPULTADO 

FUERA DE LA CESTA EN 

ESTE TIPO DE PEMP, 

¿CAERÁ LA PEMP 

SOBRE USTED?

EFECTO PÉNDULO

33



CONCLUSIÓN…

 Para evitar la caída fuera de la cesta, la eslinga que tenemos que utilizar:

o Tiene que cumplir la norma UNE-EN 358

Eslinga ajustable, se consigue una 
restricción y un posicionamiento de 

trabajo



¿ Qué hacemos?



¿QUÉ DICE LA NORMATIVA?

 UNE - EN 280:2014+A1:

1. Objeto y campo de aplicación:

1.2 La norma no cubre los peligros de:

e) entrada o salida de la plataforma en cambios de nivel.

3. Términos y definiciones:

3.1 Plataforma móvil de personal, PEMP:

Máquina móvil destinada a desplazar personas hasta una posición de trabajo,

donde llevar a cabo una tarea desde la plataforma, con la intención de que las

personas entren y salgan de la plataforma de trabajo sólo desde las

posiciones de acceso a nivel del suelo o sobre el chasis, y que consiste como

mínimo de una plataforma de trabajo con controles, una estructura extensible y un

chasis.

7. Información para la utilización:

7.1.1.2 Manual de Instrucciones:

o) Prohibición de acceder o salir de la plataforma si está elevada.



¿QUÉ DICE LA NORMATIVA?

 NTP 1040 DEL INSHT:

La salida de la plataforma de trabajo sólo se podrá realizar desde una

posición a nivel del suelo o desde el chasis y no se deben utilizar elementos

auxiliares situados sobre la plataforma de trabajo, para ganar altura, como

escaleras, tablones, andamios, etc. Ver Figura 30.



SITUACIÓN ACTUAL…



SITUACIÓN ACTUAL…

¿ES CORRECTO?



¿QUÉ DICE IPAF?



EXCEPCIONALIDAD ABANDONO DE CESTA

Se puede hablar de excepcionalidad:

 Si después de una evaluación de riesgos exhaustiva se demuestra
claramente que la salida de la cesta en altura es la forma más segura y
efectiva de acceder al lugar de trabajo.

 Si forma parte de un plan de rescate.



MEDIDAS PREVENTIVAS

Después de realizar una evaluación de riesgos específicos sobre la

salida de la cesta en altura, se tomarán las siguientes medidas

preventivas, por ejemplo:

 Mantener en todo momento los EPIS anticaídas.

 Un operador permanecerá dentro de la cesta de la PEMP elevada

permanentemente.

 Minimizar las cargas dinámicas que pueden ejercer presión sobre la

plataforma.

 Prevenir cualquier movimiento inesperado.

 Salir o entrar por el lugar asignado de la cesta y nunca subirse a las

barandillas para salir de la cesta.

 Un supervisor se asegurará que se cumple con el procedimiento de

trabajo.

 Tener previsto un plan de rescate a partir de una estructura asociada.



CAMPAÑA SEGURIDAD IPAF - OSALAN



¿Implementos con marcado CE?

El implemento para salir de la cesta de Genie Fall Arrest cumple con las 
normas ANSI A92.5-2006 y la norma CSA B354.4-02.



El accidente nos un consecuencia del azar o de la mala suerte, es la consecuencia de
unos factores de riesgo sobre los que tenemos que actuar. Es un proceso que lo
construimos nosotros, por lo tanto podemos aprender a evitarlo o minimizar sus
consecuencias. Es el propio operador/supervisor el que más puede influir en la
ocurrencia o la evitación del accidente.

Situación actual…



¿Evolución o involución?...

¿Qué está pasando? ¿En qué estamos fallando?

Si las PEMP son seguras ¿por qué tenemos accidentes?

Situación actual…



¿Que hacemos en IPAF?



¿Que hacemos en IPAF?



¿Que hacemos en IPAF?



¿Que hacemos en IPAF?



Vuelta a los orígenes, reafirmar los 

principios básicos
 Las PEMP se han diseñado para proporcionar acceso a un trabajo temporal

en alturas, pero sólo son una opción segura si su utilización se planifica y

supervisa adecuadamente.

 Los accidentes se pueden evitar mediante, la evaluación de riesgos, la

planificación adecuada y la supervisión del trabajo.

 IPAF identifica seis peligros potenciales que debemos controlar para tratar

de evitar los accidentes:

1. Realizar una correcta Evaluación de Riesgos.

2. Utilización de la PEMP por operadores formados y autorizados.

3. Realizar las comprobaciones preuso/diarias.

4. Determinar las condiciones del terreno.

5. Evitar el peligro de atrapamiento.

6. Evitar los trabajos con riesgo eléctrico.



 Compensación del riesgo…

o Las mejoras técnicas de las PEMP, como por ejemplo, el sistema

antiatrapamiento, el control de momento, el control de carga, el sensor de

inclinación, etc., provoca lo que se denomina compensación del riesgo

que hace que utilicemos la PEMP de manera más arriesgada.

o Por ello tenemos que controlar el complejo proceso de la toma de

decisiones y para ello tenemos que tener en cuenta varios recursos

psicofisiológicos, como son:

 La percepción.

 El pensamiento y el razonamiento.

 Las motivaciones y actitudes hacia un uso seguro de la PEMP.

 Las reacciones emocionales.

Factor humano, aprendizaje 

significativo



Fomentar una correcta toma de 

decisiones

Para explicar de manera clara el proceso de toma de decisiones en el manejo de una

PEMP tenemos que explicar tres fases del proceso:

1) Percepción y previsión: El operador y el supervisor han de percibir continuamente

las distintas situaciones que se le van presentando durante el manejo de la PEMP,

dándole un significado (alarma de inclinación, sobrecargas, etc.). Así factores como la

climatología, el entorno de trabajo, el sueño, la fatiga, el alcohol, las drogas, pueden

afectar a una correcta percepción y previsión, y ayudar a la construcción del accidente.

2) Decisión: A partir de la información recibida, de su interpretación, de la experiencia,

motivaciones y actitudes, se toma una decisión y en ello influye:

o Los dominios motivacionales y emocionales: Si por ejemplo, nuestro motivo principal es

terminar rápido el trabajo y pensamos que somos muy hábiles manejando la PEMP y

queremos demostrarlo a nuestro encargado, todo ello se convierte en un inhibidor de

la prudencia.

o El dominio cognitivo: Si pienso que no va a pasar nada, que la PEMP es súper segura,

es cuando voy a tomar decisiones incorrectas y arriesgadas.

3) Acción: Una vez asimilado y decidido lo que vamos a hacer, actuamos mediante una

serie de respuestas motoras. Por lo tanto el buen operador de PEMP no es el

operador habilidoso, es el que ha sabido prever y evitar situaciones de riesgo

mediante una adecuada toma de decisiones.



¿Cómo podemos convencer?

El accidente lo construimos 

nosotros y 

se puede evitar.

Como Prevencionistas no 

sabemos si algún día alguien 

nos va agradecer haberle 

salvado la vida, pero lo que 

es un crimen es no intentarlo.
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