
• Inspeccionar el equipo antes de usar; considerar 
si  hay métodos más seguros para alcanzar la 
altura en vez de tomar atajos

• No trabajar en alturas sin protección adecuada 
contra caídas

• Decir algo si miras condiciones de trabajo inseguras

PELIGRO FATAL



Guía de seguridad para reuniones
Trabajador de construcción cae de un andamio desde 6 a 7 m. (20-25 ft.) de altura

Estas son algunas maneras para evitar que algo como esto suceda 

donde trabajamos.  

Hoy la reunión de seguridad trata de un instalador de 

revestimiento de 46 años de edad quien murió después de caer 

de 6 a 7 metros de altura desde un andamio a un bloque de 

concreto. Estaba instalando revestimiento en un corredor de un 

edificio recién construido. Los trabajadores solo usaron un poste 

de palometa de gato para poder trabajar por los escalones de 

concreto en el corredor, y usaron el descansillo de escalones 

para soportar el otro extremo de la plataforma de andamio. 

Pusieron una escalera tipo banco en el descansillo para elevar la 

plataforma por encima de la altura del descansillo, y el poste de 

palometa de gato estaba elevando el otro extremo. El trabajador 

estaba trabajando solo a la hora que sucedió el incidente. La 

evidencia sugiere que cuando él intentó usar otra escalera tipo

• Antes de empezar el trabajo en alturas, una persona calificada debe inspeccionar el equipo 

para confirmar que fue armado correctamente. Si las condiciones del sitio de trabajo evita el 

uso seguro de los métodos para acceder lugares altos, debes considerar otros métodos y 

no tomar atajos.

• Solo trabaja en alturas cuando tienes puesta la protección contra caídas adecuada.

• Di algo si notas condiciones de trabajo o equipo inseguro; no sigas trabajando hasta que 
esté seguro. 

INSTRUCCIONES:  Agarra la guía con este lado hacia ti y el otro lado hacia el 
grupo de trabajadores. Luego comparte la información de esta hoja. 

TERMINA CON UN PLAN DE ACCIÓN (ideas para conversar)

• “¿Alguna vez trabajamos en sitios donde habían obstáculos que nos prevenían 

alcanzar alturas con seguridad?” ¿Cómo resolvimos el problema?

• “En esas situaciones, ¿qué cosas podemos usar para trabajar con seguridad?”

• “¿Quiénes son las personas calificadas en nuestros sitios de trabajo que pueden 

inspeccionar el equipo y confirmar que todo está seguro para seguir trabajando?”

• Habla de una situación parecida en tu sitio de trabajo presente.

• Comunica tu sometimiento a entrenar todos los trabajadores para usar 

cualquier tipo de andamio.

• Promete hacer seguimiento en la próxima reunión de seguridad.

PREGUNTA: “¿Alguien quiere compartir ideas o comentarios adicionales?” 
Pausa para conversar. Identifica maneras para hacer cambios. 

banco en la plataforma para poder alcanzar al tercer piso, se cayó hasta abajo. Lo llevaron al 

hospital donde falleció el día siguiente. 

Pared del corredor –
instalación en sección elevada

http://www.ohsu.edu/xd/research/centers-institutes/oregon-institute-occupational-health-sciences/outreach/or-face/publications/toolbox-talk-guides.cfm
http://www.ohsu.edu/xd/research/centers-institutes/oregon-institute-occupational-health-sciences/outreach/or-face/publications/upload/yarding-and-loading-handbook.pdf
http://www.ohsu.edu/xd/research/centers-institutes/oregon-institute-occupational-health-sciences/outreach/or-face/publications/upload/yarding-and-loading-handbook.pdf

