OPERADOR DE P.E.M.P. SEGÚN
NORMA UNE 58923:2014

Operador de P.E.M.P. según UNE 58923:2014



OBJETIVOS
‐

‐

‐



Aportar al trabajador formación sobre el manejo de plataformas elevadoras e
información sobre los riesgos específicos derivados de su uso, para dar
cumplimiento con la obligación establecida en los artículos 18 y 19 de la Ley
31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y sus
reglamentos
de desarrollo, en concreto RD 1215/1997 sobre equipos de trabajo. Según
Norma UNE-58923 que regula los requisitos y el procedimiento de formación
de operador para la conducción, uso y manejo seguro de Plataformas
Elevadoras Móviles de Personal (PEMP) correspondientes a los diferentes
grupos y tipos definidos en la Norma UNE-EN 280.
Aprender todos los movimientos precisos para manipular sin peligro aquellos
dispositivos que nos permiten alcanzar puntos inaccesibles para realizar
trabajos en altura, como son las plataformas elevadoras, así como conocer
los riesgos y medidas preventivas derivados de su uso.
CONTENIDOS
I. FORMACION TEÓRICA
‐

Legislación y normativa referente al uso de estos equipos de
trabajo

‐

Clasificación y tipos de PEMP

‐

Características y descripciones

‐

Aplicaciones

‐

Seguridad antes de poner en marcha el equipo

‐

Puestos de mando

‐

Entorno de trabajo

‐

Nivelación
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‐

Principales peligros y factores de riesgo

‐

Medidas de protección y prevención

‐

Normas de seguridad debidas a otros riesgos

‐

Puesta en marcha

‐

Normas específicas de seguridad en uso

‐

Normas de seguridad al finalizar los trabajos

‐

Equipos de protección individual

‐

Mantenimiento

‐

Revisiones

II. FORMACIÓN PRÁCTICA
‐

Introducción a la máquina

‐

Reconocimiento de entorno y señalización de la zona de trabajo

‐

Reconocimiento visual perimetral de la máquina

‐

Componentes principales: identificación y función

‐

Comprobaciones e inspección previa al uso

‐

Puesta en marcha y parada de la máquina

‐

Procedimientos correctos de operación de cada una de las
funciones de seguridad

‐

Maniobrabilidad de la máquina en circuito de prácticas

‐

Rescate y procedimientos de bajada de emergencia
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