ARNÉS
Es un dispositivo de sujeción del cuerpo destinado
a frenar caídas y evitar daños.
> Use un arnés de cuerpo entero, que resulte cómodo
y se ajuste al cuerpo sin impedir la libertad de
movimientos.
> Cada trabajador debe recibir capacitación sobre la
utilización y mantenimiento del equipo. De ser posible,
asigne siempre a un operario el mismo arnés.
> Respete las instrucciones del fabricante
sobre la inspección, cuidado y almacenamiento del
equipo.
> Al momento de inspeccionar el arnés, verifique que
no tenga:
- Piezas faltantes.
- Piezas metálicas gastadas, con rajaduras, corroídas
o con salientes.
- Defectos o daños en las correas.
> Durante su utilización, seleccione siempre un punto
fijo de anclaje, que sea seguro y resistente.
> Guarde el arnés en un lugar alejado de la humedad,
aceite, productos químicos y otros factores que
pudieran dañarlo.
> Recuerde que la línea de vida deberá ser instalada
por encima de la cabeza del operario, reduciendo así la
distancia total de la caída y el riesgo de sufrir lesiones.
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A continuación encontrará información sobre
el trabajo en altura, recomendaciones y
técnicas para la prevención de accidentes.

TRABAJOS EN

ALTURA

Es el trabajo que se ejecuta en niveles superiores a
los 2 mts. respecto del plano horizontal inferior más
próximo.
POR LO COMÚN TIENE LUGAR:
> Sobre techos y terrazas.
> Sobre estructuras que se arman especialmente
para el trabajo:
- Pasarelas.
- Andamios fijos, rodantes o colgantes.
- Silletas.
- Caballetes.
- Escaleras de una o dos hojas.
> Sobre equipos o estructuras fijas verticales:
- Torres, silos, tanques, otros.
- Postes.
- Escaleras verticales.
- Plataformas.
> En los huecos de ascensores y escaleras.
> Junto a excavaciones, pozos y otras aberturas en
techos y pisos.
RIESGOS
> Caídas del personal.
> Caídas de materiales.
> Caídas de herramientas.

RECOMENDACIONES:
ANDAMIOS FIJOS
> Deben instalarse en una superficie sólida con placas
base para poder armarlos en forma aplomada.

NO

SÍ

> Deben ser verticales, rectos y estar bien apuntalados.
> Deben tener una cubierta de trabajo totalmente
entablada.
Está prohibido el uso de escaleras
portátiles para acceder al andamio.

ANDAMIOS MOVILES
> Trabe las ruedas para evitar que se muevan.

NO

SÍ

MEDIDAS DE SEGURIDAD
> Los andamios no deben desplazarse con personal
subido a ellos, ni con herramientas u objetos que
puedan caer.

NO NO
NO

SÍ

> Cuando suba a un andamio colgante, a una silleta o
a una guindola, hágalo con un arnés de seguridad
con cabo de vida enganchado a una línea o punto
fijo independiente.

SÍ

NO

> Mantenga especial atención si mueve el andamio
cerca de líneas eléctricas.
ESCALERAS
> Los espacios entre peldaños deben ser iguales.
> Deben tener por lo menos dos refuerzos metálicos.
> Se recomienda que las escaleras de mano no superen
los 9 metros.
> No deben estar pintadas, de manera tal que se
observe si está dañada.
> Deben colocarse con una inclinación correcta. La
relación entre la longitud de la escalera y la separación
en el punto de apoyo debe ser de 1 a 4 metros.
> Los pies deben afianzarse en una superficie sólida y
bien nivelada. El dispositivo antideslizante en su pie
debe elegirse en función del tipo de suelo donde se
apoyarán.
> Uno de los largueros debe superar
en 1 metro el nivel superior de llegada
de la escalera para poder tomarse o
afirmarse a él.
> Las escaleras móviles se deben utilizar solamente
para ascenso y descenso, hacia y desde los puestos
de trabajo, y debe estar totalmente prohibido su uso
como punto de apoyo para realizar las tareas.
> Utilice ambas manos tanto en el ascenso como en el
descenso.

