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1 OBJETO

Esta norma es aplicable a equipos y accesorios que son usados para elevar, bajar o transportar personal en
una plataforma suspendida desde un equipo de izamiento, por medio de un cable o una cadena, o por una
plataforma que esté instalada en la pluma de un equipo de izamiento.

La intención de esta norma es la de establecer un criterio mínimo de diseño, requerimiento de los equipos y
accesorios usados, y procedimientos operativos para el uso de los equipos para izar personal. El izamiento de
personal usando equipos cubiertos por la presente norma puede ser realizado solo en las circunstancias
cuando no exista otro medio disponible menos riesgoso para realizar el trabajo. A menos que la presente
norma sea utilizada en todos sus requerimientos, no deben utilizarse equipos de izamiento para izar personal.

2 REFERENCIAS NORMATIVAS

Las siguientes normas contienen disposiciones que al ser citadas en este texto, constituyen requisitos de esta
Norma Venezolana. Las ediciones indicadas estaban en vigencia en el momento de esta publicación. Como
toda norma está sujeta a revisión, se recomienda a aquellos que realicen acuerdos con base en ellas, que
analicen la conveniencia de usar las ediciones más recientes de las normas citadas seguidamente.

2.1 Normas COVENIN

COVENIN 3088:1994 Equipos de Izamiento. Definiciones y Clasificación.

COVENIN 3089:2000 Equipos de izamiento. Señalizaciones.

COVENIN 3177:2001 Equipos de izamiento. Inspección.

COVENIN 3175:2001 Equipos de izamiento. Calificación de personal.

COVENIN 3188:2000 Operadores de equipos de izamiento. Certificación

2.2 Otras Normas

ASTM A 325 Standard Specification for Structural Bolts, Steel, Heat Treated, 120/105 ksi Minimum Tensile
Strength

ASTM A 490 Standard Specification for Structural Bolts, Alloy Steel, Heat Treated, 150 ksi Minimum Tensile
Strength

3 DEFINICIONES

3.1 Puntos de anclaje

Sitios o puntos en una pluma o en una plataforma de izado de personal que son usados para conectar la
plataforma a la pluma o al sistema de suspensión.

3.2 Pasamanos

Es una pieza soportada en un armazón con el fin de que el personal izado pueda sujetarse con sus manos
durante la operación de izado.

3.3 Baranda intermedia

Es el miembro intermedio de una baranda que bordea a una plataforma de izado de personal, localizada
aproximadamente a media distancia entre el piso de la plataforma y el pasamanos.
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3.4 Pluma viva

Es una pluma cuyo movimiento de bajada es controlado únicamente por un freno, sin ningún otro mecanismo
de retardo (con capacidad de caída libre).

3.5 Línea de carga viva

Es un cable o línea de carga cuyo descenso es controlado únicamente por un mecanismo de freno, sin ningún
otro mecanismo de retardo.

3.6 Prueba no destructiva

Es una inspección visual realizada por técnicas de radiografía, partículas magnéticas, líquidos indicadores
penetrantes o ultrasonido.

3.7 Ocupantes de una plataforma

Cualquier persona que se encuentre en una plataforma, dentro de la baranda de protección, durante una
operación de izado de personal.

3.8 Plataforma de personal suspendida

Es una plataforma ligada a un equipo de izamiento por medio de un cable, cadena o accesorio de fijación y
que no posee instalado mecanismos de control de movimientos para la plataforma misma.

3.9 Pista

Es un ensamblaje de rieles, maderas, vigas, soportes, concreto o cualquier armazón que provea una
superficie estable de soporte para la movilización de un equipo de izamiento, con una inclinación menor del
1 % y que sea capaz de soportar con seguridad dicho equipo en condiciones de configuración operacional y
dentro de su máxima capacidad de carga.

3.10 Sistema de suspensión

Una eslinga de cable o cadena con sus otros componentes, incluyendo los aditamentos de sujeción, usados
para conectar la plataforma con el equipo de izamiento.

3.11 Zócalo o Guarda-pie

Es una barrera vertical que bordea el piso de la plataforma, cuyo fin es el de que los objetos no se caigan
desde la plataforma.

3.12 Baranda superior

Es el borde superior de una barrera que rodea la plataforma cuyo fin es el de que los ocupantes no se caigan
de la plataforma.

4 CONSTRUCCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

4.1 Diseño

4.1.1 Plataforma de izado de personal

4.1.1.1 Factor de diseño

4.1.1.1.1 Plataforma

a) La plataforma de izado de personal debe tener un Factor de Diseño mínimo de cinco (5), basado en su
capacidad de carga establecida. Cada componente de soporte de carga debe tener también un factor mínimo
de diseño de cinco (5) basado en los esfuerzos resultantes de sus componentes.

b) El sistema de suspensión de una plataforma de personal debe tener un factor de diseño mínimo basado
en el esfuerzo máximo resultante en el sistema de suspensión durante las operaciones y de acuerdo a las
siguientes indicaciones:
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b1 Factor siete (7) para un sistema de una sola línea

b2 Factor cinco (5) para un sistema de dos o tres líneas

b3 Factor cinco (5) para un sistema de cuatro líneas cuando solo tres estén sometidas a esfuerzo

4.1.1.1.2 Plataforma fijada a una pluma

a) Los componentes estructurales de soporte de carga de la plataforma, deben tener un factor mínimo de
diseño de dos (2) basado en el factor de resistencia de los materiales.

b) Los componentes estructurales de soporte de carga de la plataforma que son confeccionados con
materiales no dúctiles, que no se deforman plásticamente antes de romperse, deben tener un factor mínimo
de diseño de cinco (5) basado en el mínimo esfuerzo extremo de los materiales utilizados.

c) El esfuerzo utilizado en determinar el factor de diseño, debe ser el máximo esfuerzo desarrollado dentro
de sus componentes, basado en la capacidad de la plataforma cuando se opera bajo las condiciones
establecidas por el fabricante. Este esfuerzo debe incluir el efecto de concentración de esfuerzos y las cargas
dinámicas de acuerdo a la fórmula que a continuación se dicta:

( ) 2121 ff
DiseñodeFactor

σσ
σ

+
=

Donde:

σ Factor de resistencia de los materiales descritos en (a) anterior o el esfuerzo extremo descrito en (b)
anterior

1σ Esfuerzo debido al peso de la plataforma

2σ Esfuerzo debido a la capacidad máxima de la plataforma

1f Factor de concentración de esfuerzo

2f Factor de carga dinámica

Los valores de 1f  y 2f  pueden ser determinados experimentalmente por análisis de esfuerzo realizados en

la unidad prototipo. Estos valores no deben ser menores de 1,10 y 1,25 respectivamente. El valor de 2f debe

ser verificado adecuadamente por el fabricante del equipo de izamiento en el cual se intente utilizar la
plataforma.

4.1.1.2  Requerimientos

Las plataformas y sus sistemas de suspensión deben ser diseñados con el fin de minimizar los peligros para
con sus ocupantes. Las siguientes exigencias deben ser las mínimas requeridas al momento de sus diseños;

4.1.1.2.1 Una capacidad mínima de carga de 135 kg (300 libras).

4.1.1.2.2 Deben de poseer una baranda de protección compuesta por una baranda superior, una
intermedia, un guarda-pie y una barrera inferior. La baranda superior debe tener una altura con respecto al
piso de la plataforma no menor de 990 mm (45 pulgadas) ni mayor de 1140 mm (45 pulgadas). El guarda-pie
debe recorrer todo el borde de la plataforma y poseer una altura mínima de 90 mm (3,5 pulgadas) a partir del
piso de la plataforma. La barrera inferior debe mediar la distancia entre el guarda-pie y la baranda intermedia
y debe ser de estructura sólida o de malla de metal expandido teniendo una apertura que no permita el pase
de una esfera de 13 mm de diámetro (0,5 pulgadas). Cada una de las barandas y barreras deben ser capaces
de soportar una carga concentrada de 135 kg (300 libras) aplicada en cualquier punto, en las direcciones
hacia fuera o hacia abajo, sin llegar al punto de deformación permanente del material. Se permite una
baranda sólida desde la baranda superior hasta el tope del piso de la plataforma, siempre y cuando la
baranda superior y  la baranda sólida cumplan con las capacidades antes expuestas.



4

4.1.1.2.3 Puntos de anclaje dentro de la plataforma o en la punta de la pluma. Estos puntos deben estar
disponibles para fijar las líneas de vida de protección del personal y ser capaces de soportar, sin romperse, la
carga de impacto creada por caídas de cargas. Las caídas de cargas deben ser calculadas usando 135 kg.
(300 libras) como el peso de cada ocupante, multiplicado por el número de ocupantes que se requieran fijar al
punto de anclaje cuando la plataforma esté trabajando a su máxima carga. Las cargas de impacto deben ser
calculadas usando esta carga y permitiendo que caiga libremente desde la baranda superior de la plataforma
mientras esté sujeta a una línea de vida cuyo largo sea tal, que permita a un supuesto ocupante, moverse
dentro del perímetro de la plataforma, pero cuyo largo no debe exceder de 1,83 m (6 pies).

4.1.1.2.4 Pasamanos dentro de la plataforma. El pasamanos debe cubrir todo el perímetro interno de la
plataforma con la excepción de la puerta de acceso. Debe tener una luz no menor de 39 cm (1,2 pulgadas)
entre su borde exterior y cualquiera otra estructura de la plataforma.

4.1.1.2.5 Piso. Debe ser de un material antiresbalante, tener drenajes para líquidos y poder resistir las
fuerzas desarrolladas cuando se realizan las pruebas de cargas. No debe tener aberturas que permitan el
paso de una esfera de 13 mm (0,5 pulgadas).

4.1.1.2.6 Debe tener los medios para sujetar objetos sueltos dentro de la plataforma.

4.1.1.2.7 Debe poseer una placa de identificación localizada en el interior de la plataforma y legible desde
el exterior cuando la plataforma esté en reposo sobre el piso. Como mínimo, debe contener lo siguiente:

a) Nombre y dirección del fabricante

b) Capacidad de la plataforma en términos de peso y personal

c) Número de serial del fabricante

d) Descripción del sistema de suspensión de la plataforma o en caso de ser para unirla a la pluma, la
indicación del equipo de izamiento para el cual fue diseñado

e) Peso de la plataforma vacía y el de su sistema de suspensión

f) Fecha de fabricación

g) Certificación de que cumple con los requerimientos de diseño, fabricación de plataformas para el izado de
personal y requerimientos de ensayo de esta norma.

h) Lista de cualquier condición ambiental de operación para la cual la plataforma fue construida

4.1.1.2.8 Puerta de acceso. Las puertas, sean deslizantes o batientes, si existen, deben estar equipadas
con un mecanismo activo que impida que la puerta se abra accidentalmente. Las puertas batientes no deben
poder abrirse hacia fuera cuando la plataforma esté suspendida.

4.1.1.2.9 Sistema de suspensión. El sistema debe minimizar inclinaciones debido al movimiento del
personal dentro de la plataforma y no deben permitir movimientos superiores a diez grados (10º) con relación
al plano horizontal.

4.1.1.2.10 Para las plataformas suspendidas, deben tener un sistema de suspensión que minimice la
posibilidad de que el sistema sea removido para así permitir que la plataforma sea usada para otros fines. El
sistema debe ser suministrado con la plataforma por el fabricante y debe indicar los ángulos establecidos para
las eslingas, de manera que no causen daños a la plataforma. El sistema de suspensión debe cumplir con las
siguientes especificaciones:

a) Si se utilizan sistemas de suspensión de eslingas de cables, deben ser diseñadas con ojetes con guarda
cabos. No deben utilizarse perros, cierres de uñas o cuñas y amarres de nudo.

b) Si se utilizan sistemas de suspensión de eslingas de cables armadas con terminales vaciados, estos
deben ser diseñados de acuerdo con las normas dadas por el fabricante o por una persona calificada.

c)  Si se utilizan sistemas de suspensión de eslingas de cadenas, deben ser diseñados usando un ángulo
mínimo de 80 grados con relación al plano horizontal.

d) Todos los sistemas de suspensión de eslingas deben utilizar una conexión de un eslabón maestro o un
grillete de seguridad para la fijación al gancho de carga.
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e) En los sistemas de suspensión no se deben utilizar eslingas tejidas de material sintético ni eslingas de
cuerda de material natural o metálico.

f) Las líneas de los sistemas de eslingas deben cumplir con los requerimientos especificados en los puntos
4.1.1.1.1 (a) y (b).

g) Los sistemas de suspensión deben ser diseñados para repartir las cargas equitativamente sobre las
líneas de las eslingas.

h) En los sistemas de eslingas de cables o cadenas, cada línea debe estar permanentemente marcada con
una placa que indique su capacidad de carga. El eslabón maestro de sujeción debe estar también marcado
con la rata de carga total del sistema e identificado como parte de un sistema de izamiento de personal.

i) Solo grilletes de seguridad deben ser usados en un sistema de suspensión de personal.

4.1.1.2.11 Cuando se utilizan protectores superiores (techos) en las plataformas de personal, deben permitir
una visión clara, desde cualquier posición dentro de la plataforma, de los componentes del equipo de
izamiento. Cualquier abertura diseñada en la protección superior, no debe permitir el paso de una esfera de
un diámetro mayor de 13 mm (0,5 pulgadas).

4.1.1.2.12 La plataforma debe incluir los accesorios apropiados recomendados por el fabricante para operar
en condiciones ambientales determinadas.

4.1.1.2.13 Las soldaduras utilizadas en la construcción de una plataforma de izamiento de personal, deben
ser realizadas de acuerdo a las normas COVENIN aplicables y en su ausencia por la American Welding
Society (AWS) o por la American Society of Mechanical Engineering (ASME).

4.1.1.2.14 Las conexiones apernadas de los miembros o componentes de sustentación de una plataforma,
deben estar de acuerdo con las especificaciones dadas por el American Institute of Steel Construcción (AISC)
para las uniones estructurales, usando pernos, tornillos y tuercas especificadas por las normas ASTM A 325 o
ASTM A 490.

4.1.1.2.15 Cuando son instalados mecanismos de control de operación desde la plataforma, a menos que
estén instaladas placas descriptivas de operación, deben existir compartimentos impermeables para contener
los manuales de operación y otros documentes pertinentes.

4.1.1.2.16 Si están instalados controles de movimiento en las plataforma, estos debe cumplir con las
siguientes exigencias:

a) Estar claramente identificadas sus funciones.

b) Estar protegidos contra acciones inadvertidas.

c) Estar localizados dentro de la plataforma y al alcance del operador.

d) Estar en lo posible orientados y sus movimientos en la dirección de la función que ellos controlan.

e) Cuando son dejados libres, deben retornar a su posición neutral y detener la función que comandan.

f) Si desde la plataforma se puede controlar el movimiento de la pluma, adicionalmente:

• El control de la operación debe ser activado continuamente para gobernar el movimiento deseado.

• Incluir un control de parada de emergencia que no requiera de una acción continua para detener el
movimiento del equipo.

• Tener controles de movimiento, accesibles desde el nivel del piso, que se sobrepongan a los controles
existentes en la plataforma.

4.1.2 Equipo de izamiento

4.1.2.1 Características

4.1.2.1.1 Solo los fabricantes de equipos de izamiento pueden aprobar el diseño y procedimientos de
instalación para plataformas de izamiento de personal que sean fijadas a la pluma o a extensiones de pluma.
Los diseños y procedimientos de instalación para los puntos de fijación o anclajes de las plataformas, deben
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ser aprobados por el fabricante de los equipos de izamiento a utilizar o por una persona calificada. Todas
estas actuaciones deben ser por escrito.

4.1.2.1.2 Los sistemas de fijación de la plataforma al equipo de izamiento deben asegurar que cualquiera
sea el ángulo de la pluma, la plataforma permanezca dentro de un grado de inclinación no menor de 10
grados.

4.1.2.1.3 Los sistemas de fijación de la plataforma al equipo de izamiento deben estar diseñados para
evitar que se desenganchen durante una operación de izamiento.

4.2 Construcción

4.2.1 Plataforma para izado de personal

4.2.1.1 Las plataformas deben ser construidas siguiendo los requerimientos de diseño estipulados en el
punto 4.1 de esta norma.

4.2.1.2 Requerimientos de seguridad

4.2.1.2.1 Aristas o asideros expuestos al contacto por los ocupantes de una plataforma, deben ser romos a
fin de evitar heridas.

4.2.1.2.2 Las soldaduras efectuadas en la plataforma, deben estar de acuerdo a lo establecido en  las
normas venezolanas COVENIN y en su ausencia la American Welding Society (AWS) aplicables o los
procedimientos de la American Society of Mechanical Engineering (ASME) y deben ser realizadas por
personal certificado.

4.2.1.2.3 Las pruebas de calidad, como mínimo, deben cumplir con lo estipulado en el parágrafo 5.2.1.1 de
esta norma.

4.2.1.3 Manuales y Certificaciones

4.2.1.3.1 El fabricante debe certificar que tanto la plataforma como el sistema de suspensión incorporado,
cumplan los requerimientos de diseño, construcción y los requerimientos de prueba estipulados en la presente
norma. Esta certificación debe quedar registrada en una placa metálica fijada a la plataforma, tal como se
indica en el punto 4.1.1.2.7.

4.2.1.3.2 El fabricante, por requerimiento del comprador o propietario debe suplir un certificado escrito
donde se indiquen los valores de diseño.

4.2.1.3.3 El fabricante de plataformas que tengan incorporados mandos de control de movimientos
instalados en la plataforma, deben:

a) Proveer un manual de operaciones de la plataforma.

b) Proveer en la plataforma, un compartimento impermeable para guardar el manual de operadores, a
menos que este sea presentado por medio de una placa fijada y legible desde el interior de la plataforma.

4.2.2 Equipo de izamiento

4.2.2.1 Requerimientos. Los equipos de izamiento usados para las operaciones con plataformas de personal,
deben estar construidos de acuerdo a las normas COVENIN que dictan la materia. Todos estos equipos de
izamiento, antes de ser usados, deben ser inspeccionados a fin de que cumplan con las especificaciones
dadas en las normas indicadas anteriormente.

4.2.2.1.1 Los mecanismos de pluma viva o líneas de carga vivas con caídas libres deben ser
desconectados antes de que los equipos de izamiento sean utilizados para el izado de plataformas de
personal.

4.2.2.1.2 Sistemas de izamiento con cables o cadenas deben tener mecanismos antibloqueo.

4.2.2.1.3 Sistemas de izamiento con plumas de ángulos variables, deben tener indicadores de ángulos de
pluma legibles desde el puesto de mando del operador.
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4.2.2.1.4 Equipos de izamiento con plumas telescópicas deben poseer un mecanismo de indicación de
extensión de pluma legible desde el puesto de mando del operador, a menos que la capacidad de carga sea
independiente de la extensión de la pluma.

4.2.2.1.5 Los ganchos usados para fijar la plataforma de personal deben ser del tipo de cierre positivo y
deben evitar que la brida de suspensión se desenganche.

4.2.2.1.6 Los equipos de izamiento deben estar provistos de un sistema automático de freno tal que al
soltar el operador las palancas de control de operación, los movimientos del equipo se detengan.

4.2.2.1.7 Debe existir un dispositivo de retención (tal como una válvula de retención) en los sistemas
hidráulicos o neumáticos a fin de prevenir movimientos incontrolados del equipo de izamiento al momento de
presentarse una falla (Ejemplo. Rotura de una manguera).

4.2.2.1.8 Debe existir un dispositivo que prevenga que un estabilizador se retraiga en caso de una falla de
los sistemas hidráulicos o neumáticos.

4.2.2.1.9 No deben utilizarse aguilones o extensiones de celosía o plumas telescópicas que no posean
líneas o mecanismos de retención positivos.

5 INSPECCIÓN, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO

5.1 Inspección

Todo equipo utilizado para izar personal, debe ser inspeccionado, probado y mantenido a fin de evitar fallas
durante las operaciones.

5.1.1 Plataformas de izado de personal

5.1.1.1 General

El fabricante de plataforma de personal debe suministrar a los usuarios los criterios de inspección. Estos
criterios deben estar relacionados a todas las clasificaciones de frecuencia de inspecciones listados en estas
normas y deben cubrir:

a) La plataforma

b) Los componentes de izado

c) Los anclajes y fijaciones

d) Los implementos de seguridad y sus anclajes

5.1.1.2 Frecuencia

5.1.1.2.1 Inspección inicial

Antes del uso inicial y antes de ser emplazada en un nuevo trabajo, las plataformas deben ser inspeccionadas
por una persona calificada a fin de verificar que la plataforma cumpla con lo especificado en la presente
norma.

5.1.1.2.2 Inspección regular

5.1.1.2.2.1 Inspección frecuente. Antes de iniciar la jornada diaria de trabajo, la plataforma, el sistema de
suspensión, los puntos de anclaje y todos los controles, deben ser inspeccionados por una persona
designada. Esta inspección está destinada a determinar si la plataforma se encuentra en un estado igual a las
especificaciones dadas por el fabricante. La inspección debe incluir por lo menos los puntos listados en el
Anexo III de esta norma. De encontrarse una condición que represente peligro, esta debe ser corregida antes
de iniciar las labores de izado de personal.

5.1.1.2.2.2 Inspección periódica. Por lo menos una vez cada 12 meses o cuando así lo requiera las
especificaciones del fabricante, una inspección periódica debe ser efectuada por una persona calificada y de
acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante. Las plataformas que han estado fuera de servicio por
un lapso mayor de 12 meses consecutivos, deben ser inspeccionadas con las especificaciones de una
inspección periódica antes de ser usada.
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5.1.1.2.2.3 Registros

a) Debe ser llevado un registro de las inspecciones frecuentes, donde se incluyan los datos del equipo de
izamiento y personal utilizado y este registro debe permanecer en poder del personal de trabajo mientras dure
la operación.

b) Debe ser llevado un registro de las inspecciones periódicas, las cuales deben ser realizadas por el
personal del propietario de la plataforma. Copia de la última inspección periódica debe estar disponible en la
plataforma.

5.1.2 Equipo de izamiento

Los equipos de izamiento deben ser inspeccionados de acuerdo a lo indicado en la norma COVENIN 3177.

5.2 Pruebas

5.2.1 Plataforma de izado de personal

5.2.1.1 Pruebas por el fabricante

5.2.1.1.1 Las plataformas de personal deben ser probadas por el fabricante hasta un nivel tal que aseguren
que cumplan con los requerimientos de esta norma, incluyendo los siguientes puntos:

a) Mecanismos de suspensión de carga y los componentes de fijación

b) Especificaciones para la seguridad de los ocupantes

c) Capacidad de la plataforma

d) Sistema de advertencia

En caso de que la totalidad de los componentes de la plataforma no sea suplida por el mismo constructor de
la plataforma, estas pruebas deben ser conducidas al final del ensamblaje por el constructor o por una
persona calificada.

5.2.1.1.2 Las líneas de las eslingas o de cualquier otro sistema de suspensión, antes de su instalación,
deben ser probadas aplicando una carga individual a cada línea una por separado, igual al doble de su
capacidad. Si se utiliza un grillete maestro u otro aditamento similar como soporte de la plataforma, este debe
ser probado a una carga superior a dos veces el peso de la plataforma más la capacidad de la plataforma
misma. Todos los componentes a ser sometidos a pruebas, deben ser inspeccionados visualmente después
de las mismas. Cualquier pieza que muestre  daño, debe ser remplazada y se deben repetir la totalidad de las
pruebas.

5.2.1.1.3 El sistema de suspensión del punto de anclaje en las plataformas de personal, deben ser
sometido por el fabricante a inspecciones no destructivas.

5.2.1.2 Pruebas de carga

5.2.1.2.1 En cada nuevo sitio de trabajo, antes de realizar una operación de izado de personal, tanto la
plataforma como sus sistemas de suspensión deben se probados a 125 % de la capacidad de carga de la
plataforma. Con la carga de prueba distribuida igualmente sobre la plataforma, esta debe permanecer izada
en posición suspendida por un período de cinco (5) minutos. Después de la prueba de carga, la plataforma
debe ser inspeccionada por una persona calificada. Cualquier daño que se detecte en esta inspección, debe
ser corregido y una nueva prueba debe ser realizada.

5.2.1.2.2 Cuando sea factible, el equipo de izamiento a ser utilizado para el izado de personal, debe ser el
mismo utilizado cuando se realizó la prueba de carga descrita en el parágrafo 5.2.1.1.2.

5.2.1.2.3 Posterior a cualquier modificación o reparación estructural, la plataforma debe ser sometida a una
prueba de carga a 150 % de su capacidad. El sistema de anclaje a la pluma, debe ser sometido a la prueba
descrita en el parágrafo 5.2.1.2.1 La plataforma debe ser probada izándola bajo la carga de prueba a la altura
de trabajo, luego arriarla a una velocidad no menor de 30,3 m/min (100 pies/min). Cuando se alcance al
menos la velocidad dada anteriormente, la plataforma debe ser detenida aplicando los mecanismos de freno
del equipo de izamiento y luego dejar la plataforma suspendida al menos por cinco (5) minutos. Luego de esta
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prueba de carga y suspensión, la plataforma debe ser inspeccionada por una persona calificada. Cualquier
daño detectado en esta inspección, debe ser corregido y la prueba anterior debe ser repetida.

5.2.1.3 Registros

Los registros de las pruebas de carga mas recientes, deben ser mantenidos en el sitio de trabajo.

5.2.2 Equipo de izamiento

5.2.2.1 El equipo utilizado para realizar el izamiento de la plataforma de personal, debe ser probado de
acuerdo a los requerimientos dados por la norma COVENIN aplicable al equipo.

5.2.2.2 El equipo de izamiento utilizado para el izamiento de personal, debe ser probado de acuerdo a los
requerimientos dados en los puntos 3.2.2.1.9 y 10 de la presente norma.

5.3 Mantenimiento

Las instrucciones de mantenimiento dadas en la presente norma, son solo recomendaciones mínimas para
aplicaciones generales. Para normas más estrictas de mantenimiento, deben ser consultados los fabricantes
de las plataformas para izado de personal y de los equipos de izamiento utilizados.

5.3.1 Plataforma de izado de personal

5.3.1.1 Mantenimiento preventivo

5.3.1.1.1 Debe establecerse un programa de mantenimiento basado en las recomendaciones del
fabricante.

5.3.1.1.2 Las piezas de reemplazo a utilizarse, deben tener una calidad igual o superior a las
especificaciones dadas por el fabricante.

5.3.1.2 Ajustes y reparaciones

5.3.1.2.1 Cualquier condición de riesgo detectada en una inspección, debe ser corregida antes de reasumir
el uso de la plataforma. Los ajustes y reparaciones deben ser realizados por personal designado.

5.3.1.2.2 Los ajustes deben ser realizados para conducir a un funcionamiento correcto de los componentes.

5.3.1.2.3 Las piezas de reemplazo a utilizarse, deben tener una calidad igual o superior a las especificadas
por el fabricante.

5.3.1.2.4 Todas las reparaciones con soldaduras, deben ser realizadas por personal calificado.

5.3.1.2.5 Todas las reparaciones efectuadas al sistema de suspensión de la plataforma, deben ser
realizadas por personal calificado.

5.3.1.3 Modificaciones

Solo podrán ser realizadas modificaciones que sean aprobadas por escrito por el fabricante o por una persona
calificada.

5.3.1.4 Registros

El propietario de la plataforma debe mantener un registro sobre cualquier reparación, reemplazo de piezas o
elementos estructurales realizados a la plataforma.

5.3.2 Equipo de izamiento

El equipo de izamiento debe ser mantenido de acuerdo con los requerimientos dados por las normas
COVENIN aplicables y ser capaz de operar de acuerdo al manual de operación dado por el fabricante.
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6 OPERACIÓN

6.1 Personal

6.1.1 Gerencia

6.1.1.1 Debe requerirse de una gerencia que asegure que las disposiciones dadas en la presente norma sean
entendidas y aplicadas durante las operaciones con plataformas de personal, así como también durante las
discusiones, entrenamientos, indicaciones y ensayos previos a las operaciones.

6.1.1.2 La gerencia debe designar un Supervisor de Izado de Personal individual y calificado para cada sitio
de trabajo con plataformas de personal que realice los deberes de “Autorizador de Izamiento de Personal”.
Esta persona debe como mínimo ser responsable por:

6.1.1.2.1 Verificar las necesidades de personal para el izamiento.

6.1.1.2.2 Verificar que el equipo a ser usado para el izamiento de personal cumpla con los requerimientos
dados en el punto 4 de la presente norma.

6.1.1.2.3 Autorizar la operación de izado de personal.

6.1.1.2.4 Requerir y asegurarse que el personal involucrado en la operación de izamiento cumpla con los
requerimientos dados en la presente norma.

6.1.1.3 El Supervisor de Izado de Personal debe requerir y asegurarse que durante las operaciones de izado
de personal, se cumplan las disposiciones dadas en la presente norma.

6.1.1.4 El Supervisor de Izado de Personal debe designar a un Supervisor encargado del Izado para cada
operación de izado de personal en particular. Como mínimo, esta persona debe ser responsable por:

6.1.1.4.1 Conducir la reunión a llevarse a cabo antes de cada izado de personal.

6.1.1.4.2 Verificar que se hayan cumplido con todos los requerimientos de inspección.

6.1.1.4.3 Verificar que hayan sido designadas personas calificadas para realizar las funciones de operador,
señalizador, personal de aparejadores y apoyo a la operación a realizarse.

6.1.1.4.4 Supervisar al personal envuelto en la operación de izamiento.

6.1.1.4.5 Involucrarse en todas las otras tareas que se requieran para garantizar la seguridad del personal
envuelto en la operación.

6.1.1.5 El Supervisor de Izado de Personal debe requerir que todo el personal asociado con la operación de
izado de personal, reciba las charlas y adoctrinamiento sobre seguridad especificadas en la presente norma.

6.1.1.6 El Supervisor de Izado de Personal no debe permitir que un operador de izamiento de personal
trabaje en las siguientes condiciones;

6.1.1.6.1 No cumpla con los requerimientos físicos o mentales requeridos para realizar las operaciones.

6.1.1.6.2 Que Hayan estado trabajando mas de 10 horas  antes de iniciar las operaciones de izado de
personal o que esta se complete con un operador que esté trabajando durante 12 horas.

6.1.1.6.3 Que no haya tenido por lo menos 8 horas de descanso antes de ser enrolado en una guardia
donde se involucre con izado de personal.

6.1.1.7 El Supervisor de izado de personal debe designar un número apropiado de señalizadores,
aparejadores y ocupantes de la plataforma con el fin de asegurarse que la maniobra se realice con seguridad.

En plataformas suspendidas o fijadas a plumas donde la plataforma no tenga el control de los movimientos,
uno de los ocupantes debe ser designado como el señalizador de la plataforma. Esta persona debe ser el
responsable de las comunicaciones con el operador o con los otros señalizadores.

6.1.1.8 El Supervisor de Izado de Personal, debe requerir que el equipo de izamiento utilizado para el izado
de personal, cumpla con los requerimientos prescritos en la presente norma y en las normas COVENIN
aplicables.



11

6.1.2 Operador del equipo de izamiento

6.1.2.1 Calificaciones

6.1.2.1.1 El operador debe estar calificado para operar específicamente el equipo utilizado para la
operación de izado de personal.

6.1.2.1.2 El operador, adicionalmente, debe cumplir con cualquier requerimiento especial impuesto por la
gerencia. Como mínimo, los requerimientos de calificación del operador deben incluir sin que esto sea una
limitante:

a) Aprobar los requerimientos de calificación física establecidos en la norma venezolana COVENIN 3175.
Adicionalmente, el operador debe ser examinado para detectar problemas de uso de drogas o medicamentos
contraindicados para este tipo de trabajo. Los exámenes deben ser realizados de acuerdo a las normativas
nacionales que rigen la materia y las políticas del organismo empleador.

b) El operador debe haber cumplido con los requerimientos que la norma COVENIN 3175 específica para
poder realizar las funciones para las cuales está designado.

6.1.2.2 Responsabilidades

El operador debe ser responsable por cumplir con los requerimientos de esta norma que tratan sobre:

a) Capacidad del equipo de izamiento

b) Restricciones de la tabla de carga.

c) Eslingas y accesorios.

d) Limitaciones operacionales

e) Confirmar que todas las inspecciones del equipo de izamiento hayan sido realizadas con anterioridad a la
operación de izamiento y que sus resultados sean satisfactorios

f) Que se opere el equipo de izamiento de acuerdo a lo especificado en la presente norma

g) Controlas aquellas operaciones que estén bajo su responsabilidad

6.1.2.3 Conducta del operador

6.1.2.3.1 Cuando no se encuentre física o mentalmente capacitado, el operador no se debe envolver en
una operación de izamiento de personal. El operador tiene el derecho de descalificarse y negarse a realizar
alguna operación de izado de personal cuando:

a) Cuando no se sienta capacitado física o mentalmente para realizar la operación de izamiento de personal

b) Cuando anteriormente a la operación, haya estado trabajando mas de 10 horas o que para terminar su
operación lo lleve ha haber trabajado mas de 12 horas.

c) Cuando anterior a la jornada de la operación, no haya tenido por lo menos 8 horas de descanso.

6.1.2.3.2 Durante la operación de izado de personal, el operador no se debe involucrar en otra actividad
que distraiga su atención.

6.1.2.3.3 El operador solo debe responder a las señales dadas por  el Supervisor de Izamiento  o por un
señalizador designado. El operador debe obedecer la señal de parada recibida en cualquier momento, no
importando quién la emita.

6.1.2.3.4 Cuando un operador tenga una duda sobre la operación o sobre su seguridad, debe consultarla
con el Supervisor de Izamiento antes de  iniciar o continuar la operación.

6.1.2.3.5 El operador del equipo de izamiento debe:

a) Cuando la operación se realice con una plataforma suspendida, plataformas sin control montadas en
plumas o con control pero sin la capacidad desde la plataforma de bajarlo, retraerlo o rotarlo en caso de fallas
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en la unidad primaria de potencia, el operador del equipo de izamiento debe permanecer en los controles
mientras haya personal suspendido en la plataforma.

b) Cuando la operación se realice en una plataforma instalada en la pluma y que disponga de controles para
movimientos y medios desde la plataforma para bajarlo, retraerlo o rotarlo en caso de fallas en la unidad
primaria de potencia, el operador del equipo de izamiento puede abandonar los controles mientras haya
personal suspendido en la plataforma.

6.1.3 Personal de Apoyo

6.1.3.1 Calificaciones

6.1.3.1.1 Personal de Apoyo son personas que están envueltas en la operación de izamiento de personal,
pero distintas a aquellas que dan soporte al equipo de izamiento utilizado en la maniobra y al personal
suspendido en la plataforma. Este personal incluye, además de los aparejadores, a los señalizadores y a los
supervisores.

6.1.3.1.2 El personal designado como Personal de Apoyo debe estar física y mentalmente apta para
realizar las inspecciones y operaciones asociadas con el izamiento. Su entrenamiento debe contener
requerimientos específicos y su trabajo debe estar relacionado con estas operaciones.

6.1.3.2 Responsabilidades

El Personal de Apoyo debe ser responsable por:

6.1.3.2.1 Antes de cada izamiento, inspeccionar visualmente la plataforma de izado de personal y sus
implementos asociados, con el fin de detectar condiciones de riesgo.

6.1.3.2.2 Asistir al personal cuando entra o sale de la plataforma cuando esta se encuentra a nivel de piso.

6.1.3.2.3 Asegurar que el personal en la plataforma se encuentre seguramente atado al equipo de
izamiento utilizado.

6.1.3.2.4 Asegurarse que la línea de carga no esté directamente atada o envolviendo a la plataforma de
izado.

6.1.3.2.5 Asegurarse que la plataforma esté unida a la pluma solo por medio de pasadores o aditamentos
que han sido especificados por el fabricante del equipo usado para el izamiento o por una persona calificada.

6.1.3.2.6 Impedir que personas estén bajo la plataforma cuando ella se encuentre suspendida.

6.1.3.2.7 No utilizar sistemas o implementos de suspensión para personal que hayan sido usados
anteriormente para el izado de cargas distintas que personal.

6.1.3.2.8 En caso de que el señalizador sea parte del Personal de Apoyo, mantener comunicación positiva
continua entre los ocupantes de la plataforma y el operador del equipo de izamiento.

6.1.3.3 Conducta

El Personal de Apoyo no debe involucrarse en labores que tengan otras responsabilidades y que por ello
reduzcan la seguridad del personal izado en la plataforma.

6.1.4 Personal Ocupante de la plataforma

6.1.4.1 Calificaciones

6.1.4.1.1 El Personal Ocupante debe ser instruido en reconocer los riesgos que corren los ocupantes de
una plataforma de izado de personal, tales como:

a) Impactos contra estructuras externas.

b) Movimientos inesperados de la plataforma.

c) Cualquier riesgo especial asociado con la maniobra de izamiento.
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6.1.4.1.2 Los Ocupantes de la Plataforma deben ser instruidos en los procedimientos de izado y las
precauciones de seguridad.

6.1.4.1.3 Los Ocupantes de la plataforma deben asistir a las reuniones a realizarse antes de cada
izamiento, tal como lo estipula esta norma.

6.1.4.1.4 Los Ocupantes de Plataforma con controles, deben estar calificados para operarlos.

6.1.4.2 Responsabilidades

Los ocupantes de una plataforma de izado de personal son responsables por:

6.1.4.2.1 Mantener la carga de la plataforma en forma estable y repartida.

6.1.4.2.2 Mantener dentro de la plataforma todas las partes de su cuerpo durante el izado, arriado y
posicionamiento de la plataforma, excepto cuando se están realizando deberes como es el del señalizador
designado.

6.1.4.2.3 No interferir con las labores del operador o del señalizador designado de la plataforma, excepto
para dar una señal de parada de emergencia.

6.1.4.2.4 Mientras ocupa la plataforma y a menos que circunstancias especiales así lo requieran, mantener
todo el tiempo sus arneses de seguridad fijados al anclaje respectivo.

6.1.4.2.5 Estar familiarizado con las señales manuales indicadas en la plataforma. Todos los ocupantes
deben conocer la señal de parada de emergencia.

6.1.4.3 Conducta

La conducta de los ocupantes debe ser de manera tal que ayude a mantener la estabilidad de la plataforma y
la seguridad del personal envuelto en la operación de izado de personal.

6.2 Prácticas y recomendaciones

6.2.1 Gerencia

El Supervisor de Izado de Personal antes de iniciar cualquier operación de izado de personal, debe contar con
un Supervisor de Izado y un programa aprobado que cumplan con los criterios establecidos en la presente
norma. El programa debe como mínimo contener:

6.2.1.1 El Supervisor de Izado debe preparar un plan de izado de personal que contenga por lo menos la
información incluida en el Anexo (II) de la presente norma. Este plan debe ser presentado a la persona
designada que autoriza el izado de personal para su revisión y aprobación. Este plan debe ser retenido como
parte de la documentación que permanece en el sitio de trabajo.

6.2.1.2 La persona designada que autoriza el izado de personal, debe verificar que no exista otro medio
menos peligroso para realizar el trabajo o para acceder al personal al sitio elevado de trabajo. La operación de
izado de personal no debe autorizarse si existen otros medios menos peligrosos para realizarla.

6.2.1.3 La persona designada que autoriza el izado de personal debe verificar que las condiciones de trabajo
aseguren una buena visibilidad. Cuando existan condiciones tales como oscuridad, niebla u otra condición
que impidan una buena visibilidad, el izado de personal no debe autorizarse.

6.2.1.4 La persona designada que autoriza el izado de personal solo debe permitir el izado en la cercanía de
líneas energizadas cuando se cumplan con lo indicado en los requerimientos del Anexo (I) de la presente
norma.

6.2.1.5 La plataforma de personal no debe ser utilizada cuando los vientos a la altura de la plataforma sean
superiores a las 32,2 km/h (20 mph), o cuando existan condiciones climáticas que puedan afectar la seguridad
del personal.

6.2.1.6 El Supervisor de Izado debe verificar que cada uno de los requerimientos dados en esta sección de la
norma han sido cumplidas.

6.2.1.7 El Supervisor de Izado debe realizar una reunión de pre-izado en la cual asistirán el operador del
equipo de izamiento, los ocupantes de la plataforma y el personal de apoyo de la operación. Si alguna de las
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personas envueltas en la operación es cambiada durante el desarrollo de la operación, esta debe tener una
reunión de instrucción con el Supervisor de Izado antes de ser incorporado al grupo. El contenido de esta
reunión debe ser por lo menos:

6.2.1.7.1 Lo indicado en la sección de operaciones de esta norma.

6.2.1.7.2 Asignación y responsabilidades de cada una de las personas envueltas en la operación.

6.2.1.7.3 Procedimientos a ser desarrollados.

6.2.1.7.4 Precauciones generales y específicas a seguir en la operación.

6.2.1.7.5 Señales especiales a ser utilizadas durante la operación.

6.2.1.7.6 Consideraciones específicas de la operación a realizar.

6.2.1.7.7 El trabajo que será realizado durante la operación de izado de personal.

6.2.1.7.8 En caso de ser aplicable, cuando la operación se va a realizar en las cercanías de líneas
energizadas, las responsabilidades y asignaciones contenidas en el Anexo (I) de la presente norma.

6.2.1.8 El Supervisor de Izamiento debe interrumpir la operación de izado de personal en caso de
presentarse alguna condición de peligro durante la operación.

6.2.1.9 La plataforma de izado de personal solo debe ser utilizada para el personal conjuntamente con el
suficiente material para realizar su trabajo. Bajo ninguna circunstancia, debe ser utilizada para transportar
cargas.

6.2.1.10 Debe haber una persona calificada que evalúe la seguridad en los aspectos del ambiente
operacional y que el equipo de izamiento sea el indicado para el trabajo a realizar. Adicionalmente,
circunstancias especiales de trabajo pueden requerir que se apliquen precauciones más allá de lo normal.
Deben aplicarse por lo menos, las siguientes precauciones:

6.2.1.10.1 Cuando se requiera realizar trabajos de soldadura por el personal de la plataforma, deben
utilizarse dispositivos especiales de sujeción de los electrodos para evitar su contacto con cualquier
componente conductivo de la plataforma.

6.2.1.10.2 Cuando se está operando sobre unidades flotantes, el Supervisor de Izado de Personal debe
instruir al operador del equipo utilizado para el izado, que no debe realizar la operación de izado de personal,
si la escora o cambio de asiento es superior a los cinco (5) grados. Si un equipo de izamiento móvil es
emplazado sobre una unidad flotante, el operador del equipo no debe realizar la maniobra de izado de
personal si la escora o el cambio de asiento es superior a un (1) grado.

6.2.1.10.3 Cuando la operación de izado de personal se realiza sobre el agua, debe proveerse y vestirse al
personal de dispositivos personales de flotación. Debe proveerse y vestir también al personal con arneses de
seguridad contra caídas, dotados de mecanismos de rápido desenganche. Los arneses de seguridad deben
estar apropiadamente enganchados durante las maniobras sobre pisos o estructuras y desenganchados
cuando se opera sobre el agua.

6.2.1.10.4 Cuando se esté realizando operaciones sobre el agua, debe proveerse de un bote con personal y
equipos apropiados para rescate.

6.2.1.10.5 Toda operación de movimiento sobre la unidad flotante se debe hacer a la menor altura posible y
los demás movimientos que involucren una mayor altura deben ser realizados estrictamente sobre el agua.

6.2.1.10.6 Deben proveerse y requerir que sean usados equipos apropiados de protección de personal
cuando de trabaja en áreas con material tóxico, inflamables, humo o sustancias peligrosas.

6.2.1.10.7 Debe revisarse cualquier carga concentrada en la plataforma a fin de evitar sobrecarga o esfuerzo
en cualquiera de sus componentes que desestabilice la plataforma.

6.2.2 Operador del equipo de izamiento

6.2.2.1 El operador del equipo de izamiento debe estar calificado según los requisitos establecidos en la
norma venezolana COVENIN 3188.
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6.2.2.2 Deben consultarse las informaciones dadas por el constructor del equipo de izamiento y de la
plataforma con relación a instrucciones  para su operación. Las instrucciones dadas por la presente norma
deben de tomarse como criterios mínimos para aplicaciones generales. El operador debe:

6.2.2.2.1 Inspeccionar el área de emplazamiento del equipo de izamiento antes de realizar la operación de
izado de personal y reportar sus observaciones al Supervisor de Izamiento. El operador debe inspeccionar el
área con el fin de detectar peligros potenciales tales como, pero no limitarse a:

a) Carga o radio excesivo.

b) Obstrucciones existentes sobre el área de trabajo y la existencia de líneas energizadas.

c) Localizar los sitios de riesgo.

d) Superficies inadecuadas para soportar las fuerzas impuestas sobre ellas.

e) Viento, clima y otras condiciones inestables.

f) Cualquier condición potencial de riesgo.

6.2.2.2.2 Inspeccionar el equipo de izamiento antes de iniciar cualquier operación de izado de personal.
Debe utilizar el criterio de Inspecciones Frecuentes estipulado en la norma COVENIN 3177.

6.2.2.2.3 Verificar que el equipo de izamiento tenga los estabilizadores extendidos, trabados y bloqueados
de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

6.2.2.2.4 Verificar que el equipo de izamiento esté emplazado y se mantenga durante toda la operación con
un desnivel inferior a uno por ciento (1%).

6.2.2.2.5 En equipos de izamiento donde la plataforma esté fijada a la pluma, verificar que el anclaje esté
de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante de la plataforma, del equipo de izamiento o por una
persona calificada.

6.2.2.2.6 Para los equipos de izamiento que utilizan el cable para sujetar la plataforma, verificar que el
equipo tenga instalado y operativo un dispositivo antibloqueo o un interruptor limitante de carrera.

6.2.2.2.7 No se permite que el peso total, (carga bruta), incluyendo el peso del personal, el de la
plataforma, herramientas y materiales y dispositivos de izamiento,  bajo las condiciones planeadas de
operación, excedan el 50% de lo especificado por la tabla de carga (Excepto durante las pruebas de carga
especificadas en el punto 5 de la presente norma.).

6.2.2.2.8 No permitir que se excedan las capacidades de carga de la plataforma o la capacidad reducida
del equipo de izamiento cuando se transfieran cargas a una plataforma izada.

6.2.2.2.9 Efectuar una maniobra completa de prueba en frío a cada cambio de configuración de la
operación o cuando en equipo de izamiento haya sido desplazado, cambiada la configuración o cambio de
operador. Esta prueba en vacío se realiza para verificar que el posicionamiento del equipo de izamiento y su
configuración es correcto, la capacidad de carga es adecuada, que no existan interferencias peligrosas y para
demostrar la competencia operacional del operador.

6.2.2.2.10 Verificar que durante la prueba en frío, la carga impuesta a la plataforma sea al menos igual a la
que soportará durante la operación de izado de personal.

6.2.2.2.11 En caso de que la plataforma no se pueda posisionar sobre una superficie al momento de cargar
o descargar el personal, verificar que la misma se encuentre sujeta al sitio de esta operación. Si la plataforma
ha sido sujeta, el operador no debe moverla hasta verificar que la misma esté suspendida libremente.

6.2.2.2.12 No permitir conscientemente que la plataforma sea cargada sobre su capacidad de carga,
excepto durante las pruebas de carga.

6.2.2.2.13 A menos que el equipo de izamiento se desplace sobre rieles o carriles, no debe desplazar el
equipo de izamiento con personal suspendido en la plataforma de personal.

6.2.2.2.14 Efectuar todos los movimientos de la plataforma en forma lenta y controlada a fin de minimizar los
movimientos imprevistos.
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6.2.2.2.15 Siempre que la plataforma esté ocupada, engranar el mecanismo de potencia para arriado
controlado para evitar la caída libre.

6.2.2.2.16 Durante la operación de izado o arriado de la plataforma, no exceder la velocidad de 30,5 m/min.
(100 pies/min) excepto durante las pruebas especificadas en el punto 5 de la presente norma.

6.2.2.2.17 El operador debe permanecer en los controles del equipo de izamiento cuando la plataforma de
personal no cuente con controles propios.

6.2.2.2.18 En caso de que la plataforma instalada en la pluma posea sus propios controles, el operador
puede abandonar los controles del equipo de izamiento.

6.2.2.2.19 Después de posicionar la plataforma y  antes de que el personal suspendido inicie cualquier
trabajo, debe accionar todos los frenos y bloquear el equipo de izamiento.

6.2.2.2.20 El operador debe mover la plataforma solo bajo condiciones de control y  la dirección de un
señalizador.

6.2.2.2.21 No mueva la plataforma sobre, bajo o en la vecindad de líneas energizadas a menos que haya
cumplido con los requerimientos impuestos en el Anexo (I) de la presente norma.

6.2.2.2.22 No realice izamientos simultáneos utilizando otra línea mientras esté izando personal en la
plataforma. Cuando la plataforma no esté provista de controles propios y esté anclada a la pluma del equipo
de izamiento, esta no se puede utilizarse para otro servicio de izamiento.

6.2.2.2.23 Durante una operación de izamiento de personal, no inhabilite, ni permita que se inhabilite algún
dispositivo de seguridad.

6.2.2.2.24 Una plataforma provista de controles propios de movimiento, no debe ser operada sin que haya
en ella disponible un manual de operadores.

6.2.2.3 El operador debe evitar accionar simultáneamente dos o mas controles de movimiento, a menos que
dicha práctica incremente la seguridad de la operación.

6.2.3 Personal de Apoyo y Aparejadores

Las instrucciones para la operación de una plataforma de izado de personal dadas en la presente norma,
deben ser tomadas como unos criterios mínimos para las operaciones generales. Deben ser consultadas las
informaciones suministradas por el constructor de la plataforma para instrucciones específicas en la operación
de la plataforma. El Personal de Apoyo y los aparejadores deben:

6.2.3.1 Antes de cada izamiento, inspeccionar la plataforma a fin de verificar que todos los aditamentos y la
estructura de la plataforma sean seguros.

6.2.3.2 Observar la prueba de carga y reportar cualquier deformación o condición de riesgo al supervisor de
carga. Aspectos notados durante la prueba de carga deben ser verificados y corregidos por una persona
calificada antes de iniciar una operación de izado de personal.

6.2.3.3 Inspeccionar y fijar la plataforma de personal de acuerdo a las especificaciones dadas por el
constructor de la plataforma.

6.2.3.4 Verificar que la carga de la plataforma esté distribuida adecuadamente, el material asegurado, y que
el peso total de la plataforma no exceda la capacidad de carga de la plataforma o la capacidad reducida del
equipo de izamiento utilizado.

6.2.3.5 No permitir que una plataforma ocupada se sitúe sobre, bajo o en la cercanía de una línea energizada
a menos que se cumplan los lineamientos especificados en el Anexo (I) de la presente norma.

6.2.3.6 Utilizar líneas guías no metálicas para controlar el movimiento de la plataforma, a menos que su
utilización cree condiciones adicionales de riesgo.

6.2.4 Ocupantes de la Plataforma

6.2.4.1 Las instrucciones para la operación de plataformas de izado de personal que aparecen en esta norma
son criterios mínimos para aplicaciones generales. Debe ser consultada la información dada por el fabricante
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de la plataforma por instrucciones específicas en la operación de la plataforma. Los ocupantes de una
plataforma deben:

6.2.4.1.1 Mantener una línea de vista o comunicación continua con el operador. Igualmente con el
señalizador.

6.2.4.1.2 Cuando existan condiciones de riesgo, utilizar equipos de protección personal tales como cascos
de seguridad, lentes de seguridad, protección auditiva y guantes.

6.2.4.1.3 Utilizar arneses de protección para prevenir caídas, los cuales deben estar fijados a los puntos de
anclaje, a menos que las circunstancias especiales reinantes dicten lo contrario.

6.2.4.1.4 Limitarse el número de ocupantes, conmensurado con el trabajo a realizar, diseño de la
plataforma y las limitaciones impuestas por el equipo de izamiento a utilizar.

6.2.4.1.5 Distribuir dentro de la plataforma equitativamente los materiales y equipos y asegurarlos mientras
la plataforma se encuentre izada.

6.2.4.1.6 No trabajar parado o sentado sobre la baranda o guardamanos, baranda intermedia, zócalo de la
plataforma o usar otro implemento para alcanzar mayor altura desde la plataforma.

6.2.4.1.7 No desplazar la plataforma de la vertical con respecto al equipo de izamiento.

6.2.4.1.8 No entrar o salir de una plataforma de izado de personal mientras esté izada, a menos que la
plataforma tenga una escalera instalada y la plataforma sea esté físicamente asegurada a la estructura a la
cual el personal esta accediendo o saliendo.

6.2.4.2 Los ocupantes deben:

6.2.4.2.1 Tener un dispositivo de alerta visual o audible en la plataforma a fin de ser utilizado para una
emergencia. Ejemplo: Corneta de aire o luz estroboscópica.

6.2.4.2.2 Mantener todas las partes de su cuerpo dentro de la plataforma durante la operación de izado y
arriado, a menos que estén realizando deberes de señalizador designado.

6.2.5 Comunicaciones

6.2.5.1 Las señales a los operadores deben seguir las indicaciones dadas por la norma COVENIN 3089, a
menos que se utilicen sistemas de comunicaciones como radios, teléfonos o equipos similares.

6.2.5.2 Las señales deben ser audibles y entendibles para el operador.

6.2.5.3 Un cartel o placa con las señales manuales debe ser expuesto en:

6.2.5.3.1 En el equipo utilizado para el izamiento, en los lugares señalados en la norma COVENIN 3089.

6.2.5.3.2 Dentro de la plataforma de izado de personal.

6.2.5.3.3 En el sitio donde estén localizados los controles de movimiento de la plataforma de personal.

6.2.5.4 Algunas operaciones de izado de personal, pueden requerir señales específicas para su realización.

6.2.5.4.1 Cualquier señal especial debe ser acordada y entendida por el señalizador y por el operador del
equipo de izamiento utilizado para la operación.

6.2.5.4.2 Cualquier señal especial que se acuerde, no debe entrar en conflicto con las señales normales
establecidas en la norma COVENIN 3089.

6.2.5.5 No se debe responder a una señal, a menos que haya sido claramente entendida.

6.2.5.6 Si se interrumpe la comunicación entre el operador y los ocupantes de la plataforma, todas las
operaciones deben ser interrumpidas hasta tanto las comunicaciones hayan sido restablecidas.

6.2.5.7 Si se utilizan radios u otros sistemas electrónicos de comunicación, estos deben operar en canales
libres de interferencias.
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ANEXO I

(Normativo)

Izado de personal cerca de líneas energizadas

Esta norma reconoce que cuando el izado de personal en sitios donde el equipo de izamiento o la plataforma
puedan quedar electrizados por líneas energizadas, la operación es extremadamente peligrosa. Se
recomienda realizar el izado de personal de forma tal que sea imposible que el equipo de izamiento, el cable
de carga, la plataforma de personal o las líneas guías se conviertan en una línea de descarga eléctrica. Un
equipo de izamiento no debe ser utilizado para izar personal bajo líneas energizadas si cualquier
configuración de la pluma, la plataforma de personal, el cable de carga o algún componente de la maquinaria
entre en la zona prohibida mostrada en cualquiera de las figuras indicadas en la presente norma. El izado de
personal cerca de líneas energizadas no debe ser permitido a menos que no exista otra manera menos
riesgosa para realizar el trabajo. Se deben tomar medidas para establecer y considerar  las cuatro (4)
situaciones siguientes cuando se realizan operaciones cerca de líneas energizadas:

Condiciones:

A. Las líneas están desenergizadas y aterradas tal como se muestran en la Figura (I-A) Esta es la condición
mas segura y la que debe ser preferida.

B. Las líneas están energizadas y el equipo de izamiento está fuera de la zona prohibida, pero existe un
riesgo potencial que el equipo y la plataforma se energicen, tal como se muestra en la Figura (I-B).

C. Las líneas están energizadas y los equipos están dentro de la zona prohibida, existiendo la posibilidad
que el equipo de izamiento y la plataforma se energicen, tal como se muestra en la Figura (I-C). Está
prohibido izar personal bajo estas condiciones.

D. El equipo de izamiento está en tránsito, con la pluma bajada y no hay personal en la plataforma, tal como
se muestra en la Figura (I-D).

Condición A:

1) Esta es la condición que debe ser preferida para realizar un izado de personal. En ella se han removido
las condiciones de riesgo de accidentes leves o fatales al personal debido a electricidad. Se deben tomar las
siguientes medidas cuando se iza personal bajo la situación de Condición A.

2) La compañía generadora o el propietario de la línea debe desenergizar las líneas.

3) La línea eléctrica debe ser aterrada visiblemente a fin de evitar la posibilidad de electrificación por
retroalimentación.

4) Un representante calificado del propietario de la línea eléctrica o un representante designado de la
compañía operadora de la línea debe hacerse presente al sitio de trabajo para verificar los pasos 1 y 2 dados
anteriormente hayan sido realizados y que la línea eléctrica no esté energizada.

5) Señales no perecederas deben ser instaladas en la estación del operador y en un lugar externo del
equipo de izamiento alertando sobre los peligros de electrificación y de que accidentes personales serios
pueden ocurrir  a menos que se mantengan las distancias mínimas mostradas en la Tabla 1, entre el equipo
de izamiento, la plataforma de izado de personal y las líneas de potencia. Estas señales de peligro deben ser
colocadas en la cabina del operador del equipo de izamiento, en la parte externa del equipo y dentro de la
plataforma de personal.

6) Si se utilizan sistemas de aviso de proximidad, uniones o conexiones aislantes o enrejados de protección
de la pluma, bajo ninguna condición estos  deben ser sustitutos de los requerimientos dados en la presente
sección de esta norma. Si se utilizan estos aditamentos, el operador del equipo de izamiento, el personal de
apoyo y aparejadores y los ocupantes de la plataforma deben ser instruidos por la gerencia de la operación de
izado de personal sobre las limitaciones de estos aditamentos, sus requerimientos de condiciones de
operación y los requerimientos de pruebas exigidos por el fabricante de los equipos.

Condición B:

Cuando se iza personal bajo la Condición B deben tomarse acciones:
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1) Debe realizarse una reunión en el propio sitio de trabajo, con la participación del Supervisor de Izado de
personal y el representante calificado del propietario o del operador de la línea eléctrica. En esta reunión
deben establecerse las condiciones de seguridad para realizar la operación de izado de personal.

2) Las distancias libres especificadas en la Tabla 1 deben ser mantenidas a todo momento entre el equipo
de izamiento, la línea de carga y la plataforma de personal.

3) Los movimientos horizontales y verticales de las líneas eléctricas debido al viento deben ser sumados a
las distancias especificadas en la Tabla 1. Estas distancias debido a los movimientos de la línea eléctrica
deben ser consultados con un representante calificado del propietario de la línea eléctrica o un representante
designado del operador de la línea.

4) Las distancias libres requeridas para las líneas energizadas deben ser continuamente monitoreadas por
un señalizador calificado y dedicado exclusivamente a esta labor y que esté en constante comunicación con el
operador del equipo de izamiento.

5) Las restricciones de movimiento de la plataforma de personal, deben ser realizadas con una línea guía no
conductiva.

6) No debe permitirse que algún personal fuera de la plataforma de personal toque el equipo de izamiento, la
línea de carga o la plataforma, a menos que el señalizador señalado en el punto (4 anterior) anterior indique
que es seguro.

7) No está permitido operar con la pluma o la plataforma sobre una línea energizada. La percepción pobre
de las distancias y los múltiples puntos de contacto, tal como se perciben desde los sitios del operador y del
señalizador hacen esta operación muy peligrosa.

8) Implementos que mejoren la visibilidad de la línea eléctrica tales como son las cintas, listones o bolas,
deben ser fijadas a la línea eléctrica a fin de ayudar la  localización de la zona prohibida establecida en los
Puntos (2) y (3) antes indicados.

9) Señales perdurables deben ser instaladas alertando que al menos que se mantengan las distancias libres
indicadas en la Tabla 1 entre el equipo de izamiento, la plataforma de persona y la línea energizada, puede
ocurrir peligro de accidentes eléctricos a las personas. Estas señales deben ser instaladas en la cabina del
operador del equipo de izamiento, en la parte externa del equipo de izamiento y dentro de la plataforma de
izado de personal.

10) Si se utilizan sistemas de aviso de proximidad, uniones o conexiones aislantes o enrejados de protección
de la pluma, bajo ninguna condición estos  deben ser sustitutos de los requerimientos dados en la presente
sección de esta norma. Si se utilizan estos aditamentos, el operador del equipo de izamiento, el personal de
apoyo y aparejadores y los ocupantes de la plataforma, deben ser instruidos por la gerencia de la operación
de izado de personal sobre las limitaciones de estos aditamentos, sus requerimientos de condiciones de
operación y los requerimientos de pruebas exigidos por el fabricante de los equipos.

Condición C:

Está prohibido el izado de persona bajo esta condición.

Condición D:

Cuando se transite a un sitio de trabajo bajo la condición dada en la Condición D, deben tomarse las
siguientes previsiones:

1) Cuando se transite sin personal en la plataforma de trabajo y la pluma bajada, la distancia libre a las
líneas energizadas deben ser las especificadas en la Tabla 1.

2) Cuando se planee transitar con un equipo de izamiento, se debe tomar en cuenta el movimiento del
equipo y la pluma debido a la velocidad y el terreno transitado.
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Figura IA

Figura IB

Zona Prohibida
Véase tabla I1

o

Líneas de poder desenergizadas
y aterradas

Esta área debe
ser evitada

Zona Prohibida
Véase tabla I1

No debe ser manejado personal
en esta área

No debe posicionar en
suspensión más allá de
esta línea
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Figura IC

Figura ID

Zona prohibida
Véase tabla I1

Zona prohibida
Véase tabla I1
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Figura 2 Plataforma de elevación de personal
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Tabla 1

Distancia libre requerida para voltajes normales en las operaciones cerca de líneas energizadas con
alto voltaje y operaciones en transito sin carga y con la pluma bajada.

Distancia radial mínima

Distancia  D

Voltaje normal, kV

(Fase a fase)

metros pies

Cuando se opera cerca de líneas energizadas con alto voltaje

Hasta     50 3,05 10

50 a 200 4,6 15

200 a 350 6,1 20

350 a 500 7,62 25

500 a 750 10,67 35

750 a 1000 13,72 45

Cuando se esté en transito, sin carga y pluma bajada

Hasta 0,75 1,22 4

0,75 a 50 1,83 6

50 a 345 3,83 10

345 a 750 4,87 16

750 a 1000 6,10 20
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Anexo  II

Formato para planificación y autorización para izado de personal

1.-Lugar de trabajo:___________________________________  Fecha:______________________________

2.-Descripción de la
operación:_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

3.-Equipo de izamiento:__________________ Modelo:________ Serial:______________________________

4.-Radios
estimados:____________________________(Máximo)___________________________________________

5.-(A) Carga a los radios:________________(B) Máxima carga a izar: ___________________(50% de 5(A))

6.-Identificación de la plataforma:______________ Capacidad de la plataforma:_______________________

7.-Peso plataforma:_________ Tipo: (Pin ON ?):__________(Suspendida)___________________________

8.-(A) Numero ocupantes:____________(B)Peso aprox. (con equipo)_______________________________

9.-Peso total a izar:_______________(( 7+8(B))   (No superior a  5 (B)

10.-Supervisor de izado:____________________________________________________________________

11.-Cuales son las alternativas existentes para izar este personal:___________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

12..-Porqué las alternativas no fueron utilizadas:_________________________________________________

13.-  Reunión de pre-izado a:_________/   /   /   /___________AM/PM.

Asistentes:_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

14.-  Riesgos anticipados (viento, clima, visibilidad, líneas de corriente eléctrica, etc..)_________________

________________________________________________________________________________________

15.-  Fecha en que se realizó el izamiento:__________/   /   /   /_______________Hora:__________AM/PM

16.-  Notas:______________________________________________________________________________

                                                                      Persona que autorizó el izamiento:
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Anexo  III

Inspección de pre-izado de la plataforma de personal

Inspector:__________________________________  Fecha: ______________________________________

Identificación de la plataforma:_______________________________________________________________

                                                                                                                    BIEN                     MAL

1.- Placas de identificación:

Plataforma: ______                  ________

Sistema de suspensión: ______                  ________

2.- Estructura:

Soportes de carga (Tornillos y soldaduras): ______                  _______

Miembros soportes de carga:     ______                  _______

Barreras desde rodapié hasta la intermedia:     ______                   _______

Baranda (Pasamano):     ______                   _______

Punto de anclaje de los arneses de protección:    ______                   _______

Mecanismo de traba de la puerta:    ______                   _______

Piso de la plataforma:    ______                   _______

Punto de anclaje de la plataforma:   ______                   _______

3.- Mecanismos de anclaje:

Pines/pasadores/espigas/tuercas/ojetes (marque): ______                   _______

Cable/cadena/brazo rígido (marque):     _______                 _______

Grillete maestro:     _______                 _______

4.- Elementos de usos especiales:

(Protección de techo, flotadores, controles de la plataforma, etc.)

Lista:   A: _____________________________ _______        ________

                      B:_____________________________ _______        ________

                      C:_____________________________ _______        ________

5.-  Comentarios generales: ______________________________________________________

       __________________________________________________________________________

       __________________________________________________________________________

       __________________________________________________________________________

                                                                                Supervisor de izado:
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