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En Agencia Virtual de Comunicación podrás encontrar más temas de salud 

laboral que pueden ser de tu interés. 

Entra en www.av.prl.ceoe.es y descúbrelos.



La plataforma es un equipo de trabajo utilizado en las obras de construcción que, fijado de forma 

temporal a una determinada zona solida y estable de la obra, generalmente el forjado, permite 

la carga y descarga de los materiales transportados mediante un equipo de elevación, como, por 

ejemplo, la grúa torre.

1. Proceso de montaje.

Desarrollado en PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES –I PARTE–

2. Utilización.

•	 Una	vez	depositada	la	carga	sobre	la	plataforma,	el	trabajador,	si	fuera	necesario	

ayudará,	desde	la	planta	del	forjado	correspondiente	o	desde	el	interior	de	dicha	

plataforma,	a	liberar	la	horquilla	del	equipo	de	elevación	usando	para	ello	una	

pértiga.	

•	 En	el	caso	de	que	se	precisara	efectuar	la	apertura	de	la	barandilla	exterior	de	

la	plataforma	estando	el	trabajador	en	el	interior	de	la	misma,	este	tendrá	que	

permanecer	amarrado	a	un	dispositivo	de	seguridad	independiente	a	la	citada	

plataforma.	Una	vez	liberada	la	carga,	accederá	a	la	plataforma	abriendo	las	

puertas	interiores.

•	 A	continuación,	mediante	la	utilización	de	una	traspaleta,	introducirá	la	carga	en	

el	interior	de	la	planta	correspondiente	y	cerrará	las	puertas.

•	 El trabajador no debe traspasar, en ningún momento, los límites interiores de la 

barandilla perimetral de la plataforma  ni se situara encima de ella.

3. Consejos para su uso y mantenimiento correcto.

•	 Es	necesario	que	el	trabajador	esté	formado	e	informado	de	los	riesgos	relativos	al	

uso	de	la	plataforma.

•	 Es	preciso	que	exista	una	adecuada	comunicación	con	el	trabajador	que	maneje	el	

equipo	de	elevación.

•	 Durante la carga y descarga de la plataforma no se han de realizarse trabajos en 

su misma  vertical.

•	 La plataforma no debe utilizarse como superficie de trabajo.

•	 Tiene	que	llevarse	a	cabo	una	revisión	periódica	del	estado	de	la	plataforma.

•	 Hay	que	seguir	en	todo	momento	las	instrucciones	del	fabricante.

4. Proceso de desmontaje.

•	 El	proceso	de	desmontaje	es	el	inverso	al	descrito	para	su	instalación.

•	 En	primer	lugar,	se	procederá,	tanto	a	acotar	el	perímetro	inferior	y	las	

inmediaciones	de	la	vertical	de	la	plataforma,	como	a	la	apertura,	en	su	caso,	de	

trampillas,	para	permitir	el	paso	del	cable	del	equipo	de	elevación.	

•	 Se	sujetarán	los	cuatro	ganchos	de	la	eslinga	a	los	puntos	de	anclaje	de	la	

plataforma.	

•	 A	continuación,	el	trabajador,	desde	el	interior		de	la	planta,	soltará	los	puntales		

telescópicos	empleados	para	el	anclaje	de	la	plataforma.	

•	 Finalmente,	mediante	el	equipo	de	elevación,	se	trasladará	la	plataforma	al	lugar	

que	corresponda.	

•	 Durante todo el proceso de montaje y desmontaje, el trabajador que ejecute 

estas tareas deberá estar amarrado, mediante un arnés anticaídas y su 

correspondiente cabo de anclaje a la línea o punto de anclaje.

Se recomienda entregar PARTE I y PARTE II para que la información sobre PLATAFORMA DE 

CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES sea completa.
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