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Protección para las personas que se encuentran  
debajo durante el trabajo en lo alto 

Desde el trabajo eléctrico hasta la construcción general, los trabajos que involucran plataformas elevadas 
presentan ciertos riesgos que pueden amenazar la seguridad del trabajador, lesionar a las personas y dañar la 
propiedad que se encuentra debajo. Si esto sucede, el contratista que realiza el trabajo es el responsable de los 
daños. Es por eso que es extremadamente importante cuando se trabaja sobre una plataforma elevada que 
ponga en práctica las precauciones adecuadas para mantenerse usted mismo y a los que lo rodean seguros de 
no sufrir lesiones innecesarias mientras se encuentren en el lugar de trabajo. 

Establezca un área segura 
Si es posible, el trabajo en lo alto no debería realizarse nunca por encima nadie. 

• Aparte el área de riesgo con señalización y alguna forma de barrera para despejar el área y evitar que el 
tráfico se mueva debajo de la zona de trabajo. 

• Utilice el equipo de protección personal, como un casco, si debe ingresar al área de riesgo mientras se 
realiza el trabajo. 

• Si está permitido el estacionamiento en el área, coloque la señalización por anticipado. Esto evitará que 
los vehículos descuidados estén en su camino cuando sea el momento de trabajar en el proyecto.  

• Si no se puede establecer un área de riesgo bajo un espacio de trabajo en lo alto, utilice redes para 
desechos, plataformas de captura o cubiertas para proteger a las personas y la propiedad de posibles 
objetos que caigan. 

Herramientas de sujeción 
Todo lo que caiga desde una elevación puede ser un posible riesgo para las personas que se encuentren debajo. 
Incluso los elementos personales, como los teléfonos celulares, pueden convertirse en proyectiles dañinos. 
Asegúrese de cumplir los siguientes puntos: 

• Conectar todas las herramientas a un cable de seguridad para evitar caídas accidentales. 

• Utilizar una funda o vaina y una línea de seguridad para sostener su teléfono celular, buscapersonas y 
dispositivos similares. 

• Inspeccionar que todos los cables de seguridad funcionen bien antes de comenzar a trabajar cada día. 

• Utilizar tablones de pie para evitar que los materiales sueltos salgan de rebote desde una plataforma 
elevada. 

Asegúrese usted mismo 
No sólo puede lesionarse usted gravemente en una caída sino que también puede lesionar a los demás. 
Asegúrese de tomar las medidas para manejar sus propios riesgos de caídas. 

• Use un cinturón para el cuerpo como parte de un sistema de retención y atado con un acollador junto a la 
plataforma de trabajo. 

• Nunca trepe o se siente sobre las barandas. 

• Ya sea que esté utilizando andamios o algún tipo de elevación, nunca exceda el límite de peso 
recomendado. 

La seguridad mediante la programación 

• Los riesgos de un trabajo pueden reducirse si el trabajo se realiza cuando los riesgos no están 
presentes. Una de las mejores maneras de evitar dañar a las personas o a la propiedad que se 
encuentra debajo es encontrar el tiempo adecuado para programar el trabajo. Intente evitar las horas 
pico poniéndose en contacto con el sitio para saber cuándo habrá menos tráfico alrededor de las áreas 
en las que debe trabajar.  
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Lugar de trabajo: Fecha: 

Nombre de empleado (por favor imprimir) Signo de empleado 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 


