
MCWP 
Consejos de Seguridad 

 
El MCWP es una herramienta de la industria usada 
primordialmente para posicionar al personal, las herramientas 
y los materiales necesarios para realizar su trabajo  
 
EL ENTRENAMIENTO ES OBLIGATORIO – 
MUERTE O HERIDAS GRAVES PUEDEN OCURRIR 
 
Las causas mayores de heridas/muertes incluyen la falta de 
entrenamiento*, uso incorrecto, caídas, barrera de seguridad 
insuficiente, derrumbes, entablado incorrecto, e inspección 
inadecuada.   
 
• MCWP’s deben ser operados, usados, montados y 

desmontados solamente por personas que han sido 
autorizadas, calificadas y familiarizadas correctamente 
con el modelo o máquina específica.  

 
• El equipo no debe ser accedido ni operado a menos que  

una Persona Competente lo supervise al momento de su  
uso.  

 
• Una inspección antes de empezar a trabajar debe ser 

completada por una Persona Competente al comienzo de 
cada turno.   

 
• No exceda las limitaciones de carga máxima (cubierta 

principal y extensiones) para la configuración del 
MCWP, incluyendo personal y material. 

 
• Asegúrese que  todas las inspecciones y mantenimiento 

son ejecutados de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante. Informe los problemas o mal 
funcionamientos a la Persona Competente.  

 
• Cuando esté desmontando, no quite las amarras de la  

pared a menos que la base y las otras amarras pueden 
sostener y  evitar la caída de la MCWP   

 
• Las extensiones deben ser entabladas completamente con 

tablón de calidad de andamio o equivalente y aseguradas 
correctamente. 

 
• Cuando esté manejando el MCWP, siempre mire en la 

dirección que este se mueve. 
 
• Siempre instale las barandillas protectoras y los mástiles 

protectores.  Asegúrese que  las puertas de acceso y otras 
formas de acceso están protegidas.  
 

• No opere un MCWP bajo la influencia de drogas, 
alcohol, u otras substancias.  
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• Utilice todo el equipo de protección contra caídas 
requerido, durante el montaje y desmontaje, o cuando 
exista riesgo de caída.  La distancia máxima de borde sin 
protección a fachada es 14’’ excepto cuando se realizan 
tareas de empastado/torneado, donde la distancia es de  
es 18”. 

• Use los controles operativos normales para el MCWP.  
No evite o invalide los controles operativos normales o 
dispositivos de seguridad.  

 
• Se debe realizar inspecciones para evitar peligros como 

obstrucciones aéreas, proyecciones del edificio 
(balcones), líneas de alto voltaje, soporte y base 
insuficiente, escombros y otras condiciones peligrosas.    

 
• No modifique las amarras, plataforma o base sin el 

permiso escrito del fabricante y Persona Competente. 
 

• Verifique la compactación del terreno o las condiciones 
de la base.  

 
• Sea consciente de las condiciones climáticas y cómo el 

clima puede afectar el uso del MCWP. 
 
 
*Contacte al fabricante si necesita orientación en entrenamiento. 
Para información adicional en entrenamiento refiérase a la 
norma ANSI A92.9, las Regulaciones OSHA, o a las Guías para 
el Uso Seguro de MCWP de IPAF/SIA en los Estados Unidos. 
 
 

A través de la alianza entre OSHA y SIA, la SIA ha desarrollado este documento con propósitos informativos 
únicamente. El mismo no refleja necesariamente los puntos de vista oficiales de OSHA o del Departamento del 
Trabajo de Estados Unidos.  
 


