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1.0 POLÍTICA Y COMPROMISO DE SBA CON LA SEGURIDAD 
Como líder en la industria inalámbrica, el objetivo final de SBA es brindar un ambiente de 
trabajo saludable y seguro para la protección de nuestros recursos más vitales: nuestros 
empleados, contratistas y activos. La creencia fundamental de SBA es que todas las 
lesiones e incidentes se pueden prevenir. En consecuencia, cada empleado y contratista 
de  SBA comparte igualmente la responsabilidad por la seguridad.   
 
La premisa fundamental de la filosofía de salud y seguridad de SBA es que ninguna tarea 
es tan importante que deba realizarse de manera insegura. El compromiso de SBA con 
sus empleados y contratistas permite la autorización para detener el trabajo sin temor a 
medidas disciplinarias. 
 

2.0 APLICACIÓN DEL MANUAL DE SEGURIDAD EN SITIOS / DEFINICIONES 
El Manual de seguridad en sitios se utilizará junto con todas las reglamentaciones 
federales aplicables y está destinado a ser utilizado como referencia de campo. El Manual 
de seguridad en sitios proporciona las expectativas y los requisitos mínimos de SBA para 
el desempeño de la salud y la seguridad para todos los trabajadores en propiedades 
administradas o de propiedad de SBA. Debe entenderse que pueden aplicarse requisitos 
adicionales según el alcance del trabajo y la tarea realizada.  
 
El Manual de seguridad en sitios de SBA incluye cinco temas de enfoque estrechamente 
asociados con nuestros riesgos más comunes y graves. Los temas incluyen: 
• Protección contra caídas 
• Seguridad eléctrica (Lockout/Tagout) 
• Manipulación y elevación manual de materiales 
• Seguridad con grúas, polipastos, montacargas y aparejos 
• Seguridad con Energía Electromagnética (EME/RF)  
 
Para los miembros del equipo de SBA, las versiones electrónicas del Manual de  seguridad 
en sitios y todos los formularios a los que se hace referencia están disponibles en 
SIGNALS, el sitio web interno provisto por la compañía. Comuníquese con el departamento 
de Seguridad de  SBA para cualquier pregunta relacionada con la seguridad relacionada 
con el Manual de seguridad en sitios y los formularios a los que se hace referencia. 
 
Los contratistas tendrán y deberán cumplir con su propio programa de salud y seguridad 
junto con el Manual de seguridad en sitios de SBA, así como con las políticas de salud y 
seguridad de cualquier cliente, según corresponda. El Contratista deberá en todo momento 
realizar las operaciones de tal manera que se eviten riesgos y peligros para la salud, daños 
corporales a las personas, daños a la propiedad y daños al medio ambiente natural. El 
contratista deberá cumplir con todas las leyes y reglamentos de seguridad y salud 
aplicables. Los contratistas deberán tener en su poder y utilizar todos los equipos de 
protección personal necesarios para las actividades de trabajo a realizar. El contratista 
deberá proporcionar toda la documentación, procedimientos y planes ambientales, de 
salud y seguridad, así como el equipo de seguridad y las instrucciones necesarias para 
completar el trabajo. 
 

 Definiciones 
 

• Persona Competente – Alguien que es capaz de identificar peligros existentes y 
predecibles en los alrededores o condiciones de trabajo que son antihigiénicas, 
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riesgosas o peligrosas para los empleados y que tiene autorización para tomar 
medidas correctivas inmediatas para eliminar o controlar la exposición a los peligros. 
 

• Trauma por suspensión – También conocido como “patología inducida por el arnés” 
o “shock ortostático mientras está suspendido”; es el desarrollo de síntomas 
presincopales y pérdida de la conciencia si el cuerpo humano se mantiene inmóvil en 
posición vertical durante un período de tiempo mientras está suspendido en un arnés 
de cuerpo completo.  

• Viajar en la línea o montarse en la cuerda – El medio o la práctica de izar a un 
trabajador a través de una línea/cuerda/mecate de carga y un cabrestante (Winch 
de cuerda sintética) o unirlo directamente a la línea de carga de una grúa. 
(ESTRICTAMENTE PROHIBIDO) 

• Pluma/Gin Pole - Dispositivo de elevación que consiste en una pluma o mástil 
enrejado o tubular que permite contar con espacio libre sobre el punto fijo más alto 
de una estructura que se utiliza para elevar (o bajar) secciones sucesivas de acero 
estructural, antenas o equipos a su posición. 

• Incidente – Lesiones en empleados/contratistas que requieren atención médica, 
muertes, daños a la propiedad (propiedad de SBA) y daños a terceros, incluido el 
equipo de arrendatario (reclamos de responsabilidad general). 

 

3.0 FORMACIÓN/ENTRENAMIENTO Y COMUNICACIÓN 
Esta sección detalla los requisitos de capacitación en salud y seguridad para los empleados 
de SBA y el personal del contratista. Se requiere que el personal del contratista haya 
completado la capacitación en salud y seguridad aplicable al alcance del trabajo a realizar. 
El programa y las prácticas de capacitación en seguridad de SBA implican capacitación 
formal e informal en salud y seguridad proporcionada por el Departamento de Seguridad de 
SBA y fuentes externas aprobadas. Según el alcance del trabajo que se realiza, todos los 
miembros del equipo de SBA y los contratistas deberán cumplir con los requisitos 
reglamentarios federales y locales con respecto a la capacitación. Esta capacitación puede 
incluir, entre otros, lo siguiente:   

• Investigación y Reporte de 
Accidentes 

• Trincheras y Excavaciones • Políticas/Procedimientos de SBA 
• Levantamiento Manual de Cargas • Comunicación de Risgos/SGH 

(Sistema Global Armonizado) 
• Conciencia de Seguridad de RF en 

Sitios 
• Evaluación de Seguridad en Sitio 

• Protección Contra Caídas • Cuerdas/Nudos 
• Preparación En Casos de 

Emergencia 
• Rescate en Torres 

• Órden y Limpieza • Seguridad Física en Sitio/Torre 
• Seguridad Eléctrica/Lockout Tagout • Escalador Autorizado/Competente 
• Montcargas • Seguridad en Herramientas 

Manuales y Eléctricas 
• Trabajo de Corte y 

Soldadura/Trabajo en Caliente 
• Seguridad con Grúas, 

Montacargas/Polipastos y Aparejos 
• Trabajo con Concreto • Patógenos Transmitidos por la 

Sangre 
• Equipo de Protección Personal • Cabestrante de Elevación 
• Primeros Auxilios/RCP • Identificación de Peligros 
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La capacitación de los miembros del equipo de SBA se documenta mediante la finalización 
de hojas de asistencia y evaluaciones de habilidades o certificaciones en línea. Los 
registros de capacitación se mantienen de acuerdo con la política de retención de registros 
de SBA. 
 

4.0 ANÁLISIS E INSPECCIÓN DEL SITIO DE TRABAJO 
 

 Evaluación previa al trabajo/Análisis de seguridad en el trabajo (JSA/ATS) 
Es responsabilidad de la supervisión de campo de SBA, los contratistas o el miembro del 
equipo de SBA designado, realizar una evaluación previa al trabajo/JSA del lugar de 
trabajo para identificar todos los peligros preexistentes y potenciales. Todos los visitantes 
(no relacionados con los trabajadores) deben ser acompañados y recibir información 
esencial relacionada con los peligros del sitio y los requisitos de respuesta ante 
emergencias. Se deben tomar las medidas de seguridad necesarias, según lo determine 
la Evaluación Previa al Trabajo/JSA, para eliminar los peligros identificados.   
 
La información requerida para completar la Evaluación Previa al Trabajo/JSA incluye : 
• Información del trabajo a realizar 
• Personal a participar en el proyecto 
• Procedimientos de emergencia 
• Exposiciones en el lugar de trabajo 
• Medidas de control de peligros 
• Información del trabajo de obra civil a realizar 
• Información del trabajo en torre a realizar  
• Sección de revisión y firmas  
 
Los peligros a la seguridad y las medidas de control en la evaluación previa al 
trabajo/JSA se discutirán con los equipos de campo antes del inicio del trabajo y, 
además, si los peligros cambian conforme el desarrollo de las actividades. 
 
La Evaluación previa al trabajo/JSA se revisará todos los días y se revisará en 
consecuencia para garantizar que los peligros no hayan cambiado. Todos los empleados 
y contratistas en el sitio deberán firmar la evaluación indicando que la han revisado y que 
comprenden los peligros y los requisitos de seguridad.   
 
La evaluación previa al trabajo/JSA debe ubicarse en un área conocida por todos los 
empleados y permanecer en el sitio durante la duración del trabajo.   
 

 Inspección de Seguridad de Todo el Equipo 
La inspección de seguridad del equipo incluye, pero no se limita a: 
• Sistema de protección personal contra caídas (SPCC/PFAS) 
• Escaleras y Andamios 
• Herramientas manuales, eléctricas, neumáticas, hidráulicas, etc. 
• Equipo de protección personal (EPP/PPE) 
• Cuerdas/mecates (de izaje, para vientos, de seguridad) 
• Equipos para aparejos/izajes 
• Extintores contra incendios 
• Kits de primeros auxilios 
• Vehículos 
• Montacargas 
• Grúas y polipastos 
• Elevadores de personal (elevadores aéreos) 
• Equipos para trabajo en caliente (corte y soldadura) 
• Eléctrico (temporal o permanente) 
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Es posible que se requieran inspecciones previas al uso, diarias o mensuales, y de acuerdo 
con los requisitos reglamentarios o las recomendaciones del fabricante. Las inspecciones 
deben documentarse. Las inspecciones de seguridad del equipo son realizadas por el 
operador o el usuario del equipo antes de su uso o según sea necesario.   
 

 Auditorías de Salud y Seguridad 
 
Un miembro del equipo de seguridad de SBA puede realizar auditorías de seguridad para 
identificar condiciones inseguras, prácticas laborales o problemas de incumplimiento y 
revisar la documentación de seguridad requerida en cualquier sitio que sea propiedad o que 
esté administrado por SBA, independientemente del alcance del trabajo. El propósito de 
estas auditorías será revisar el cumplimiento de las reglamentaciones federales y los 
requisitos de salud y seguridad de SBA. La auditoría se documentará y se resguardará en 
el software interno del sistema de gestión de seguridad de SBA. Los hallazgos de la 
auditoría serán revisados y discutidos con la supervisión de campo, la gerencia de SBA y la 
gerencia del contratista cuando corresponda. 

 
 Reporte de Incidentes 

 Reporte de Lesiones /Enfermedades y Cuasi Accidentes Relacionados con el 

Trabajo 

Todos los incidentes deben ser reportados dentro de las 24 horas. Todos los 
incidentes serán investigados y se les dará seguimiento utilizando el software del 
sistema de gestión de la seguridad de SBA. 
 
La elegibilidad para los beneficios de compensación para trabajadores se rige por 
la ley, por lo que es obligatorio que los empleados informen de inmediato todos los 
incidentes, lesiones y enfermedades relacionados con el trabajo a su 
gerente/supervisor. El supervisor contactará a un Representante del Departamento 
de Seguridad. 
 
Los miembros del equipo de SBA involucrados en un incidente deben notificar a 
su supervisor, una vez que se brinde la ayuda y la escena sea segura. 
 
Las investigaciones de incidentes se llevarán a cabo tan pronto como sea posible 
después del incidente. Las investigaciones de incidentes son administradas por el 
Departamento de Seguridad y siguen el Plan de Acción Internacional de Incidentes. 
 
Cuando lo exija la ley, el Departamento de Seguridad de SBA ayudará a la gerencia 
local de  SBA a informar sobre los incidentes a la entidad gubernamental 
correspondiente. 
 

 Incidente de Vehículo Motorizado – Unicamente para Miembros del Equipo 
de SBA  

Se debe realizar un informe de todos los incidentes de vehículos motorizados 
relacionados con el trabajo (de propiedad de SBA, de alquiler o propiedad de los 
empleados) inmediatamente después del incidente.    

 
• Comuníquese con la policía. En caso de lesiones, comuníquese con los 

servicios de emergencia. Si es seguro, siga el entrenamiento de primeros 
auxilios/RCP. 

• Contactar al Supervisor quien notificará al Gerente de Seguridad del incidente. 
• Tome fotografías y recopile información en la escena del incidente. Las fotos 

deberán ser de toda la escena (entre más mejor y de distintos ángulos), vehículos 
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afectados, áreas circundantes. La información recopilada incluirá los nombres de las 
otras partes/información/seguro y número de informe policial.   
• Asista al miembro del equipo de seguridad de SBA en la investigación del 

incidente. 

 Lesión Relacionada con el Trabajo – Únicamente para Miembros del 
Equipo de SBA  

• Si la lesión pone en peligro la vida, llame a asistencia médica. Si es seguro, siga el 
entrenamiento de primeros auxilios/RCP. 
• Inmediatamente llame al supervisor para reportar la lesión. El supervisor 

contactará al gerente de seguridad. 
• Asista al miembro del equipo de seguridad de SBA en la investigación. 

 

 Daños a la propiedad o robo – Únicamente para Miembros del Equipo de 
SBA  

• Contacte a la policía para reportar el incidente. 
• Contacte a su supervisor quien notificará al gerente de seguridad sobre el 

incidente. 
• Asista al miembro del equipo de seguridad de SBA en la investigación. 

 
 Incidente del Contratista 

Los contratistas que tengan algún incidente en sitios, deben informar 
inmediatamente el incidente a SBA.  

 
5.0 RESPUESTA A EMERGENCIAS 

El formulario de evaluación previa al trabajo/JSA deberá contener todos los números de los 
servicios de emergencia locales, información de contacto de la empresa, indicaciones para 
llegar al lugar de trabajo, centro de salud ocupacional y/o hospital más cercano. Se debe 
identificar y comunicar a todo el personal del sitio un punto de evacuación/reunión 
designado que servirá como punto de reunión en caso de una emergencia.   
 
En todos los lugares de trabajo de SBA deberán tener un mínimo de dos personas en el 
lugar en todo momento que tengan una certificación vigente en primeros auxilios (PA) y 
reanimación cardiopulmonar (RCP). Los contratistas también deben cumplir con los 
requisitos locales de capacitación médica.  

 
 Comunicaciones de Emergencia 

Si ocurre una situación de emergencia, se debe llamar a los servicios de emergencia 
marcando el número de emergencia designado. En caso de que el servicio celular no esté 
disponible en el lugar de trabajo, la ubicación más cercana para el servicio de telefonía fija 
o celular se indicará en la Evaluación previa al trabajo/JSA  
 

 Preparación Ante Emergencias 
La ubicación geográfica del sitio tiene el potencial de influir en el tipo de emergencia que se 
puede encontrar (p. ej., huracán cerca de la costa, volcanes, tsunamis, terremotos). Los 
siguientes son ejemplos de emergencias que pueden ocurrir en los lugares de trabajo de 
SBA y los procedimientos a seguir: 
 

 Emergencia Médica 
Si se presenta una emergencia médica (infarto, caída de altura, etc.) en el lugar de 
trabajo: 

• Realizar tratamiento médico en la medida en que lo permita su entrenamiento (p. ej., 
RCP, vendajes). Si las lesiones son significativas (según lo determinado por el 
socorrista capacitado en primeros auxilios/RCP), entonces : 
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• Notifique inmediatamente a los servicios de emergencia o al servicio local de 
ambulancias y proporcione al operador la siguiente información : 

o Su nombre y nombre de la empresa; 
o Ubicación del sitio utilizando las coordenadas de longitud y latitud (se puede 

obtener del formulario de evaluación previa al trabajo/JSA); 
o Naturaleza y severidad de la emergencia; y 
o Espere y siga las instrucciones del operador de los servicios de emergencia. 

NO cuelgue a menos que el operador se lo indique.  
• Una vez que los servicios médicos de emergencia lleguen al lugar, ayude al personal 

médico de la manera que lo soliciten.  
 

 Fuego 
Si un incendio ocurre en el sitio de trabajo, notifique al servicio de emergencias o al 
servicio local de bomberos y provea al operador la siguiente información:  
• Su nombre y nombre de la empresa; 
• Ubicación del sitio e indique cómo llegar al lugar (la dirección puede obtenerse 

del formulario Evaluación Previa al Trabajo/JSA); 
• Naturaleza y severidad de la emergencia; y 
• Espere por y siga cualquier instrucción del operador de los servicios de 

emergencia. No cuelgue la llamada al menos que el operador le indique que lo 
haga. 

 
Apagando/Extinguiendo el fuego: 
• Si el incendio es pequeño (fuego incipiente, conato de incendio), intente 

extinguirlo con los extinguidores que tenga a la mano; 
• Si el fuego no se puede controlar con los extintores disponibles, evacúe el área de 

trabajo y diríjase al Punto de Evacuación/Reunión designado; 
• Realice un conteo del personal para asegurar que todos se encuentran en el 

punto designado; y 
• Espere a que los servicios de emergencia/bomberos lleguen. 

 
 Otras Condiciones Meteorológicas/Climáticas Severas: 

Cuando se presenten condiciones climáticas severas en el área de un sitio de 
trabajo de SBA: 
• Si cualquier descarga eléctrica es visible, inmediatamente cese/interrumpa 

cualquier trabajo en exteriores.  Está prohibido subir a cualquier torre o trabajar 
en azoteas cuando se visualizan descargas eléctricas.  Manténgase alejado de 
la torre o azotea por 30 minutos después del último rayo/descarga eléctrica 
visible. 

• Si se presentan vientos fuertes (por arriba de 40km/h) en el sito de trabajo de 
SBA, el trabajo en la torre o azotea debe cesar o reevaluarse por la persona 
competente dentro del sitio. Todos los materiales y equipos deben asegurarse 
para prevenir desplazamientos accidentales.  
 
 

6.0 SEGURIDAD DEL SITIO EN LA TORRE (SEGURIDAD FÍSICA) 
 

Cuando corresponda, se realizará una evaluación de amenazas para determinar si se 
deben tomar medidas de seguridad adicionales para proteger a los miembros del equipo, 
contratistas o activos.    
 

 Seguridad durante la Construcción de la Torre 
Los riesgos de seguridad física más significativos durante el trabajo en el sitio de una 
torre son el robo de herramientas y equipos, y la violencia en el lugar de trabajo (incluida 
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la actividad delictiva) o las lesiones. Las siguientes recomendaciones deberán 
considerarse tanto como sea posible durante la construcción de la torre: 
 
• Delimitar el perímetro del sitio de la torre con cinta de barricada (cinta de precaución) 

e instale la cerca de seguridad/cerramiento tan pronto como sea posible en el sitio de 
trabajo.  

• Esté atento a las condiciones del sitio y evite que personas desconocidas accedan al 
mismo. 

• Establezca puntos de acceso para los vehículos y estaciónelos de tal manera que 
limiten el acceso al sitio de personas ajenas al proyecto. 

• Realice una limpieza del sitio al finalizar cada turno, coloque las herramientas y 
equipos en compartimientos asegurados. 

• Solicite que los visitantes al sitio sean escoltados en todo momento. 
• Bloquee o quite las llaves del equipo antes de salir del sitio al finalizar el día. 
• Excavaciones dejadas durante la noche deben protegerse y asegurarse 

apropiadamente contra ingresos no autorizados. 
• Asegúrese de que  todo el equipo y materiales están resguardados y fueron dejados 

en condiciones seguras y estables. 
• Coloque rótulos que indiquen los riesgos existentes y potenciales (Ej: rótulo 4-1 de 

seguridad de SBA). 
 
 Seguridad en Torres Existentes 

Los riesgos de seguridad física más importantes para las torres existentes son el 
vandalismo y las lesiones a los intrusos. Las siguientes pautas se observarán en la 
medida de lo posible para las torres existentes: 
 
• Una cerca de seguridad es la seguridad mínima para sitios de torres aisladas (no 

ubicadas en edificios). 
• Se utilizará un candado para asegurar la puerta de acceso al sitio. 
• Se colocarán rótulos reglamentarios según se requiera. 
• Algunos sitios pueden contar con requisitos de seguridad especiales, como acceso 

con tarjeta y monitoreo de video remoto. Por lo general, estos son requisitos del 
cliente, pero pueden adoptarse a discreción de SBA según el sitio específico. 
 
 Seguridad en Áreas con Control de Acceso 

• El acceso a azoteas y sitios similares generalmente es controlado por la 
administración de la propiedad del sitio. 

• Algunos sitios pueden tener requisitos de seguridad especiales, tales como tarjetas de 
acceso y monitoreo de video remoto. Por lo general, estos son requisitos del cliente, 
pero pueden adoptase a discreción de SBA según el sitio en específico. 
 

7.0 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP/PPE) 
• El EPP debe seleccionarse y usarse basándose en el alcance del trabajo y los peligros 

asociados. 
• Los supervisores se asegurarán de que todos los empleados mantengan su EPP y 

adquieran equipo nuevo cuando sea necesario. Los cambios en el EPP deben 
evaluarse en función de los peligros y/o el alcance cambiante del sitio.  

• Todo EPP debe estar marcado/etiquetado con las siglas apropiadas del estándar del 
Instituto Nacional Americano de Estándares (ANSI) cuando aplique. 

• Todo EPP debe inspeccionarse previo a cada uso. Todo EPP encontrado con defectos, 
daños y desgaste excesivo o que no cumpla con los requisitos, debe retirarse del 
servicio.  

• Si una clarificación adicional es requerida durante la selección del EPP, contacte a 
algún representante del departamento de seguridad de SBA. 
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 Protección Para la Cabeza  

• Toda protección para la cabeza debe cumplir con ANSI-Z89.1. 
• El uso de cascos es requerido en todo momento en cualquier propiedad administrada o 

propia de SBA. Los cascos deben ser aprobados por ANSI, Clase E, cascos de ascenso 
deben utilizarse al trabajar en alturas. 

• Toda protección para la cabeza debe utilizarse de acuerdo con las recomendaciones del 
fabricante.  

• Inspeccione los cascos diariamente en búsqueda de grietas y otros defectos. 
 
 Protección Ocular  

• Toda protección para los ojos debe cumplir con ANSI-Z87.1.  
• Gafas de seguridad con protección lateral aprobadas por ANSI  deben utilizarse cuando 

se está expuesto a riesgos oculares, tales como, objetos que caen o vuelan, polvo 
propagado en el aire,  astillado y esmerilado de concreto.  

• En algunos casos (manipulación de productos químicos, polvo excesivo, operaciones de 
esmerilado), se debe usar protección adicional para los ojos (protectores faciales, gafas 
protectoras).  

• Se debe usar protección ocular adecuada para soldar y cortar (densidad mínima - #3). 
 
 Protección para las manos  

• Use guantes de trabajo adecuados (cuero, Kevlar) cuando manipule materiales que 
puedan causar laceraciones, abrasiones, quemaduras u otras lesiones. 

• Use guantes resistentes a productos químicos cuando manipule o dispense sustancias 
peligrosas como se indica en la hoja de datos de seguridad química (SDS).  

• Utilice guantes con aislamiento eléctrico cuando realice trabajos en componentes 
eléctricos de más de 50 voltios que estén energizados y expuestos o que realicen 
trabajos eléctricos vivos (AC/DC).  

 Protección para los pies  
• Cuando corresponda, se deben utilizar zapatos con punta de seguridad.  
• Use zapatos o botas de trabajo de cuero resistentes con suelas antideslizantes y no 

conductoras para proteger los pies del contacto con peligros físicos en todo momento. 
• Se requieren botas de goma/hule al realizar trabajos de concreto.  
• El empleado deberá, como mínimo, usar un protector del metatarsiano del pie deslizable 

cuando use compactadores o martillos neumáticos.  
 
 Protección Auditiva 

• Deberá utilizarse protección auditiva en áreas de alto nivel de ruido (difíciles de 
comunicarse verbalmente a una distancia de un brazo aproximadamente) o en áreas 
con niveles medidos de 80 decibeles (tiempo promedio ponderado) o más.   

• La protección auditiva deberá mantenerse en condiciones limpias e higiénicas.  
• El personal que utilice protección auditiva, debe recibir entrenamiento de los peligros 

que representan los ambientes ruidosos y del uso de la protección auditiva.  
• La protección auditiva aceptable incluye tapones auditivos (de espuma o moldeados) u 

orejeras. 
• Se prohíbe el uso de: algodón, tela/paños, pedazos de ropa, auriculares/audífonos u 

otros materiales improvisados que “amortigüen” el sonido.  
 
 Protección Respiratoria  

SBA realizó una evaluación de peligros y determinó que las operaciones laborales 
normales de SBA no requieren el uso rutinario de protección respiratoria para mantener 
la exposición de los empleados por debajo de los límites de exposición reglamentarios; 
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sin embargo, en aras de la comodidad de los empleados, SBA permitirá el uso voluntario 
de máscaras contra el polvo molesto para los empleados calificados que las soliciten.   
 
• Las solicitudes para el uso de un respirador purificador de aire o con suministro de aire 

deben ser revisadas y aprobadas por el Departamento de Seguridad.  
• Solo se usarán máscaras filtrantes (comúnmente conocidas como máscaras contra el 

polvo) para exposiciones molestas. No se utilizarán respiradores purificadores de aire 
de cartucho ni de suministro de aire para controlar las exposiciones molestas. 

• Se permite el uso voluntario de mascarillas anti polvo para proporcionar un nivel 
adicional de comodidad personal, incluso cuando no lo exija la Evaluación previa al 
trabajo.  

• Antes del uso voluntario de máscaras contra el polvo molesto, los trabajadores deben 
completar un formulario de solicitud de máscara contra el polvo y recibir capacitación 
sobre el uso adecuado de las máscaras contra el polvo. 
 

Protección respiratoria para contratistas: Se entiende que el trabajo realizado por 
contratistas puede requerir el uso de respiradores purificadores de aire ajustados. En 
consecuencia, el uso de protección respiratoria por parte de los contratistas estará 
determinado por el programa de protección respiratoria del subcontratista y las 
reglamentaciones locales.  
 

8.0 CINCO ENFOQUES,  TEMA 1 – PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS 
Es un requisito de SBA con respecto a los peligros del trabajo en alturas que todos los 
miembros del equipo y contratistas mantengan el 100% de protección contra caídas en todo 
momento. El trabajo en alturas se considera trabajo en superficies elevadas que tienen un 
lado sin protección o un borde límite que está a 1,8 metros/6 pies o más por encima de un 
nivel inferior. 

 
La siguiente sección identifica los requisitos de seguridad de campo específicos para las 
prácticas de trabajo seguras y el equipo de protección contra caídas para los peligros 
asociados con el trabajo en alturas en torres de telecomunicación, incluidas antenas, 
transmisión de televisión/radio, estructuras mimetizadas, techos/azoteas y otras estructuras 
que soportan equipos relacionados con las telecomunicaciones. 

 Requerimientos Generales 
Se debe proporcionar, utilizar y mantener un 100% de protección contra caídas, compatible 
con el alcance del trabajo, de conformidad con este programa cuando el personal esté 
expuesto a caídas de más de 1,8 metros/6 pies. Todo el equipo utilizado para protección 
contra caídas y rescate debe cumplir con los requisitos de la última revisión de ANSI 
Z359 
 
. 
 
Los dispositivos de posicionamiento NO DEBEN usarse en lugar de un sistema 
personal contra de caídas (SPCC/PFAS), y su uso se considerará escalada libre 
cuando no se use en conjunto con un SPCC.   
 
La escalada libre (cero protección contra caídas) está estrictamente prohibida. 
 

 Planeación del trabajo 
Todos los proyectos que requieran escalada deberán ser planificados por una 
Persona Competente. La planificación previa al trabajo debe incluir la identificación 
de rutas de escalada primarias y alternativas, evaluación de obstrucciones, 
calificaciones/capacitación de los escaladores, SPCC y cualquier otro factor asociado 
con las actividades de escalada. Para reducir la preocupación por un posible trauma 
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por suspensión en caso de una caída, se debe desarrollar un plan de rescate como 
parte de la planificación previa al trabajo. 
 

 Evaluación de los Sistemas  Personales Contra Caídas 
Durante la duración de cada proyecto, la persona competente evaluará las 
operaciones de trabajo, las instalaciones para escalar, las condiciones climáticas y 
el SPCC para determinar si se requieren modificaciones al plan previo al trabajo. 
 

 Inspección 
El SPCC debe ser inspeccionado y la inspección documentada (utilizando la Lista de 
verificación del sistema personal de detención de caídas) por un empleado 
capacitado diariamente (o antes de su uso) en busca de desgaste, daño, defecto u 
otro deterioro. Los equipos defectuosos se identificarán y etiquetarán como inseguros 
y se retirarán inmediatamente del servicio. 
 

 Entrenamiento/Cualificaciones 
Antes de realizar trabajos en alturas superiores a 1,8 metros/6 pies, los miembros del 
equipo de SBA y los contratistas deben recibir la capacitación requerida sobre 
protección contra caídas. La capacitación debe estar documentada e incluir temas 
relacionados con el trabajo de telecomunicaciones en alturas (Ej.: RF, selección de 
puntos de anclaje, rescate, instalaciones para escaladas, descenso controlado, 
sistemas de escalada de seguridad con cable, EPP, inspecciones). 
 

 Sistema de Protección Contra Caídas (SPCC/PFAS) 
• Los empleados deben pre planificar sus actividades de escalada para asegurarse 

de que cuentan con todo el equipo apropiado de SPCC y sus componentes para 
realizar el trabajo con seguridad.  

• El SPCC implica como mínimo: un arnés de cuerpo completo, una línea de vida 
doble en Y o V con absorbedor de impacto o una línea de vida retráctil y un 
punto de anclaje con una capacidad mínima de 5000 libras/2267kg. 
 

 Puntos de Anclaje 
• Todos los puntos de anclaje destinados para los SPCC debe ser capaces de 

soportar 5000 libras/2267 kilogramos por empleado anclado a dicho punto. 
• Todos los puntos de anclaje destinados a posicionamiento deben ser capaces de 

soportar como mínimo 3000 libras/1360 kilogramos por empleado anclado a 
dicho punto. 

• Todos los puntos de anclaje destinados a restricción de caídas deben ser 
capaces de soportar como mínimo 1000 libras/453 kilogramos por empleado 
anclado a dicho punto. 

• Siempre que sea posible, se debe seleccionar un punto de anclaje por arriba de 
la cabeza para reducir los riesgos de contacto y las fuerzas asociadas con la 
caída.  

• Anclajes móviles (Tie-Off)  deben tener una capacidad nominal mínima de 5000 
libras  

• Pines de ascenso no deben utilizarse como puntos de anclaje. 
• Puntos de anclaje para líneas de vida verticales deben ser independientes de 

cualquier otro sistema y deben ser capaces de soportar 5000 libras/2267 
kilogramos por empleado utilizando dicho anclaje. 

• Todas las líneas de vida verticales u otras (doble en Y o V), deben protegerse 
contra cortes y abrasiones.  

• Cuando se utilicen líneas de vida verticales, no más de un empleado debe 
estar anclado a la misma. Cuerdas sintéticas utilizadas como líneas de vida 
verticales deben tener una resistencia mínima de rompimiento de 5600 
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libras/2540 kilogramos. Las líneas de vida utilizadas en cuerdas de vida 
verticales, no deben exceder de 1 metro/3 pies de longitud. 

 
 Arnés de cuerpo completo  

• Un sistema personal de protección contra caídas debe incluir un arnés de cuerpo 
completo que se ajuste apropiadamente al trabajador y que a la vez sea utilizado 
según las especificaciones del fabricante. 

• No son aprobados los cinturones de seguridad como sistemas de protección 
contra caídas y su uso está prohibido.  

• Previo al ingreso a sitios con torres o azoteas, los trabajadores deben inspeccionar 
su EPP, y completar la lista de verificación del sistema de protección contra caídas. 
Los formularios completados deben permanecer dentro del sitio de trabajo y estar 
disponibles en todo momento. Durante la inspección, todo EPP encontrado dañado 
o defectuoso debe retirarse y colocarse fuera de servicio inmediatamente. 
 

 Dispositivos de conexión 
• Una línea de vida doble en Y o V (doble) con absorbedor de impacto debe 

utilizarse para conectar el arnés de cuerpo completo a un anclaje o punto de 
conexión aprobado.   

• Para utilizarse como un SPCC el punto de conexión de una línea de vida en V o 
Y con el arnés debe ser la argolla dorsal en D ubicada en el centro de la espalda 
del usuario. 

• Los dispositivos de posicionamiento solo se deben utilizar junto con la detención 
de caídas (línea de vida doble) para permitir que el trabajador mantenga tres 
puntos de contacto y tenga "manos libres" para realizar actividades laborales. 
Los dispositivos de posicionamiento NO SE DEBEN utilizar en lugar de un 
sistema de detención de caídas y se considerarán "escalada libre". La escalada 
libre no está permitida bajo ningún concepto.  

• Los ganchos/pelícanos y mosquetones deberán tener un mínimo de dos 
acciones deliberadas requeridas para abrirse. Estos dispositivos deben ser de 
bloqueo automático y no deben conectarse entre sí.  

• Los ganchos/pelícanos y mosquetones deben ser capaces de soportar una 
carga de tensión de 22.2kN y una fuerza nominal en la compuerta de 16kN.  

• Los dispositivos de conexión, incluidos los mosquetones, puntos de anclajes 
móviles/tie-off, las cuerdas de vida autor retráctiles, los ganchos de 
seguridad/pelícanos, el carrito para cuerda o cable, las cuerdas de seguridad, 
etc., deben utilizarse y mantenerse de acuerdo con las especificaciones del 
fabricante. 
 

 Trabajos en la torre 
Las siguientes precauciones de seguridad están destinadas a informar a todo el personal 
que trabaja en posiciones elevadas sobre las habilidades y técnicas necesarias para 
construir, modificar e instalar equipos de telecomunicaciones en torres de manera 
segura. 
 
EN NINGÚN MOMENTO EL ESCALADOR QUE SUBE A LA TORRE DEBE “MONTARSE 
EN LA LÍNEA” PARA TENER ACCESO A LA ESTRUCTURA . 
 
• Un mínimo de dos escaladores con entrenamiento deben estar en el sitio al 

desempeñar trabajos en la torre. 
• Revisar la evaluación previa al trabajo para identificar riesgos potenciales y las medidas 

de control asociadas con las actividades de los  trabajos en la torre. 
• Discutir y seleccionar la ruta más segura de ascenso y descenso hacia y desde la torre. 
• Inspeccione todas las herramientas, equipos y aparejos para asegurar que todos se 

encuentran en condiciones seguras de operación. 
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• Inspeccione la estructura y soportes en búsqueda de signos de deterioro estructural, 
incluyendo corrosión, los cimientos y/o anclajes, breizas/angulares faltantes o doblados, 
pernos faltantes, grietas en las soldaduras, tensión y estado de los cables de arriostre, 
orificios de drenaje obstruidos, etc. 

• Cuando sea factible, ensamble los componentes de la torre a nivel  del suelo antes de 
izarlos para minimizar los peligros potenciales. 

• Utilice líneas de “viento” al izar materiales con una grúa u otros medios de izaje. 
• Si la estructura cuenta con una instalación existente para escalada y un cable vertical 

de seguridad, los empleados deberán utilizarlos para acceder a los lugares de trabajo. 
o Se espera que únicamente escaladores entrenados inspeccionen la torre y el cable 

de seguridad previo al uso. 
o Si la estructura no cuenta con un acceso para escalada o un cable vertical de 

seguridad, siga lo siguientes pasos: 
 

 
El primer escalador escalará a la estructura mientras mantiene el 100% de 
protección contra caídas usando su línea de vida doble en V o Y. (Nota: los 
pines de ascenso no son puntos de anclaje aprobados). Al llegar al lugar de 
trabajo, el escalador conectará una línea de vida vertical para protección 
contra caídas. 
 
Una vez instalada la cuerda de vida vertical, los empleados podrán acceder a 
la torre utilizando la línea de vida junto con un dispositivo de agarre de 
cuerda (carrito para cuerda). 
 

• La escalera destinada para los cables de microondas, coaxiales, etc. no se deben usar 
para escalar ascenso/descenso o para detención de caídas de personas o como puntos  
de anclaje de posicionamiento. 
 

 Montaje de Monopolos 
Se debe establecer un plan integral de protección contra caídas antes de la 
construcción, el mantenimiento y el acceso a un monopolo, que incluye, entre otros, 
postes de estilo de junta deslizante (monopolos embebidos), brida con pernos y 
postes. Este plan debe incluir los medios para que el escalador mantenga el 100% 
de protección contra caídas. Se pueden utilizar los siguientes ejemplos de las 
mejores prácticas de la industria, según el tipo de torre y el alcance del trabajo, para 
mantener el cumplimiento de los requisitos de protección contra caídas: 
• Una línea de vida vertical unida a cada sección que se está montando, 

acompañada del uso de un dispositivo de agarre de cuerda (carrito para 
cuerda). La línea de vida debe ser continua y estar asegurada desde la parte 
superior de la estructura hasta el nivel del suelo.  

• Soportes de anclaje (brackets) de los pines de ascenso no estén separados 
más de 1,2 metros/4 pies. 

• El uso de anclajes móviles/Tie-Off para la línea de vida doble en V o Y del 
escalador. 

 
 Torre Arriostrada y Autosoportada 

La protección contra caídas asociada con torres arriostradas y torres autosoportadas 
es consistente con otros requisitos de seguridad de protección contra caídas para 
trabajos en torres elevadas. 
 

 Soportes para Antenas 
Los soportes para las antenas típicamente no son lo suficientemente 
adecuados para soportar las fuerzas aplicadas durante una caída y por lo 
tanto NO DEBEN utilizarse como puntos de anclaje para un SPCC.  El escalador 



SBA Manual de Seguridad en Sitios 
Revisión Enero 2022  16 | P á g i n a  

debe anclar su línea de vida en la estructura de la torre, preferiblemente a la pata de 
la torre o estructura del monopolo. Es responsabilidad del escalador asegurarse de 
que su punto de conexión/anclaje, cumpla los requerimientos de anclajes 
improvisados que es de 5000 libras/2267 kilogramos. 
 
 
 
 

 Trabajos en Azoteas 
Las siguientes precauciones de seguridad están destinadas a informar a todo el personal 
que trabaja en techos sobre los requisitos necesarios para realizar trabajos elevados de 
manera segura. 

 
• Durante la evaluación previa al trabajo/JSA, deben identificarse y documentarse los 

puntos de anclaje en la azotea.  
• El parapeto existente en la azotea o el sistema de barandas debe ser 1 metro/39 

pulgadas o más sin interrupciones para que se considere compatible y aceptable para 
brindar protección contra caídas. El travesaño superior deberá ser capaz de soportar 
una carga de 90 kilogramos/200 libras aplicada en cualquier dirección. 

• Las barandas también deben estar equipadas con una baranda intermedia y un tope 
para los pies. 

• Deben colocarse líneas de advertencia para evitar la exposición a bordes 
desprotegidos. 

• SPCC, sistemas de restricción de caídas u otro método aprobado debe utilizarse para todo 
trabajo en azoteas entre 1.8m/6 pies del borde de la azotea. 

• Los equipos y materiales inestables o sueltos deben mantenerse alejados del borde del 
techo/azotea y asegurarse para evitar caída de objetos. 

• Las aberturas (traga luz, escotillas, etc.) en los techos/azoteas,  debe tener cubiertas 
que cumplan con los siguientes requisitos: 
o Capaz de soportar al menos el doble del peso de los empleados, equipos y 

materiales. 
o Estar asegurados para evitar desplazamientos accidentales. 
o Etiquetados/marcados o identificados con la palabra Agujero o Cubierta. 

 
 Línea de Vida Vertical/Descenso Controlado 

Los siguientes requisitos definen las habilidades, técnicas y equipos que se utilizarán 
durante un descenso controlado por dos cuerdas: 

 
• El acto de hacer rapel por parte de los miembros del equipo de SBA y los 

contratistas a una elevación más baja está estrictamente prohibido. Equipos de 
escalada recreativa como barras rack, figura 8, descendedor tipo Fisk y otros 
dispositivos recreativos no deben utilizarse. 
 

• Durante la evaluación previa al trabajo (JSA), los peligros y las medidas de control 
pueden identificarse y documentarse en la evaluación previa al trabajo. 
o La cuerda de descenso y la cuerda de vida vertical se sujetarán a puntos de anclaje 

separados/distintos capaces de soportar 2267 kilogramos/5000 libras cada uno. El 
escalador deberá garantizar la capacidad entre el equipo y las cuerdas que se utilizan 
para el descenso controlado. Una cuerda de seguridad/línea de vida de un máximo 
de 1 metro/3 pies y un carrito para cuerda, sujetos al anillo en D dorsal del usuario, 
deben estar sujetos a la línea de vida. El dispositivo para descenso controlado deberá 
cumplir con los requisitos de ANSI z359. 
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 Rescate para trabajos aéreos  
Los siguientes requisitos describen los pasos a tomar cuando se realiza un rescate de 
una persona lesionada desde una estación de trabajo en lo 
alto. 
• Todos los miembros del equipo de SBA y los contratistas 

responsables del rescate de emergencia en el sitio deben 
estar capacitados en seguridad y rescate de torres.  

• Todos los equipos y procedimientos de rescate deben 
cumplir con los requisitos de la última revisión de ANSI 
Z359. Los dispositivos recreativos para descenso como 
barras rack, figura 8, descendedores tipo Fisk están 
prohibidos para el rescate. 

• Previo a iniciar el trabajo en sitio, la cuadrilla llevará a cabo 
una reunión para discutir el plan de rescate específico para 
el sitio y lo documentará como parte de la Evaluación Previa 
al Trabajo/JSA. 

• Cuando únicamente dos escaladores entrenados están en 
el sitio y el alcance del trabajo requiere que ambos escalen 
o suban a realizar trabajo, se debe cumplir con lo siguiente: 

Deben contar con un medio de comunicación con un tercero (Supervisor, Servicios 
de Emergencia), y/o… 

o El equipo de rescate/descenso debe instalarse en el lugar de trabajo elevado antes 
de iniciar el trabajo. 

• Para garantizar que la información de rescate es comunicada a cada empleado, la 
cuadrilla deberá realizar una evaluación previa al trabajo/JSA que incluya: 
o Un dispositivo adecuado de comunicación (Ej: celular con señal y funcionando). 
o Recursos internos o externos de rescate. 
o Tipo y ubicación del equipo de rescate. 
o Rutas de acceso y puntos de anclaje hacia/en la estructura área de trabajo elevada. 
o Método de rescate a utilizar. 
o Ubicación del botiquín de primeros auxilios. 
o Coordenadas al sitio, longitud y latitud (nota: las coordenadas de evacuación aérea 

pueden diferir de las del sitio). 
o Direcciones y mapa hacia el sitio. 
o Números de emergencia y números de personas de contacto.  

• Métodos de Rescate – Los siguientes métodos de rescate en alturas se proporcionan 
como ejemplos de pasos y técnicas a considerar durante el rescate y retiro de un 
trabajador caído. Nota: Estos no son métodos exclusivos para el rescate, y las técnicas 
y métodos de rescate reales deben estar predeterminados mediante la culminación de 
un plan de rescate y de acuerdo con la capacitación del rescatador.   

• El autorrescate ocurre cuando el escalador caído se pone a salvo después de 
una caída, donde no se necesita ayuda.  
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• El autorrescate asistido ocurre cuando un rescatista brinda asistencia o 
herramientas que permiten que un empleado caído se 
recupere por sí mismo después de una caída.   

• El rescate por remoción/”pick-off” ocurre cuando 
(típicamente un método con un solo rescatador): 
o El rescatista colocará la cuerda de rescate sobre la 

persona lesionada. 
o El rescatador conectará su dispositivo de descenso a la 

cuerda de rescate y descenderá a la posición para 
conectarse a la víctima.  

o La víctima no deberá sujetarse al rescatador en ningún 
momento, la víctima será conectada al dispositivo de 
rescate. 

o El rescatista puede utilizar un sistema de poleas y 
aparejo (3:1 – configuración Z/polea y aparejo) para 
levantar (eliminar la tensión) al trabajador caído de su línea de vida para 
detención de caídas. 

o El rescatista continuará un descenso estable con la víctima conectada hasta 
alcanzar el nivel del suelo.   

• Rescate por descenso (típicamente un método de dos o mas rescatistas). 
o Rescatista 1 sube hacia un punto sobre la víctima y asegura la polea y la 

cuerda de rescate en la estructura. Luego el Rescatista 1 conecta la cuerda 
de rescate en la argolla dorsal en D del arnés de la víctima. 

o Rescatista 2 apareja el dispositivo/sistema de rescate a nivel del suelo o un 
punto de anclaje elevado. 

o Rescatista 2 levanta a la víctima a modo de eliminar la tensión en su SPCC 
utilizando el sistema 3:1 en Z de polea y aparejo o bien la fuerza vectorial. 

o Rescatista  1 desconecta el SPCC de la víctima. 
o Rescatista 2 desciende a la víctima utilizando el sistema de rescate que está 

anclado a nivel del suelo. Nota: puede que se necesiten cuerdas de viento 
para controlar el movimiento de la víctima durante el descenso.   

• Deberán administrarse los primeros auxilios al trabajador lesionado por el personal 
capacitado en primeros auxilios/RCP hasta que los servicios de emergencia locales 
lleguen al lugar. 

• Luego del rescate, contacte inmediatamente al departamento de seguridad de SBA tan 
pronto como sea posible. 

• El sitio y todo el equipo debe asegurarse hasta que una investigación apropiada del 
incidente se lleve a cabo. 

 Izaje de personas  
La siguiente sección identifica los requisitos de seguridad involucrados durante el izaje 
de personal usando grúas/canasta para personas y elevadores aéreos. 

 
Este procedimiento no incluye los siguientes métodos para izaje de personas (montarse 
en la línea). El izaje de personas por cualquier medio fuera de los métodos aprobados a 
continuación está ESTRICTAMENTE PROHIBIDO.  

 

Estos métodos son la última alternativa cuando los medios convencionales de acceso a 
la torre se han revisado y considerado como no factibles. Estos métodos están 
prohibidos sin la autorización del Departamento de Seguridad de  SBA. Todas las 
solicitudes deben ser por escrito. 
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 Plataforma personal/Cesta/Canasta de elevación 
8.6.1.1 Planeación del trabajo 
El uso de grúas o aparejos para izar empleados en plataformas de 
personal/canastas para personas solo se debe usar cuando no sea factible 
un método alternativo seguro de elevación de personal.  

 
La supervisión de campo debe asegurarse de que se ha completado el 
Permiso de Elevación de Personal y de que se hayan cumplido todos los 
requisitos antes de elevar a cualquier persona. Todos los elementos del 
permiso deben completarse antes del levantamiento e incluir: 

 
• Información del trabajo a realizar 
• Capacidades del equipo de izaje 
• Inspección del equipo 
• Reunión de pre-izaje 
• Izaje de prueba  
• Firmas de aprobación 

 
La cuadrilla completará un nuevo Permiso de elevación de personal cada 
día del proyecto y cada vez que se realice un cambio en la ubicación de la 
grúa, el equipo de aparejo, la carga o el diseño de la elevación. 

 
El Permiso de Elevación de Personal se mantendrá y estará disponible 
para su revisión en el lugar de trabajo hasta que se concluya el trabajo.  

 
8.6.1.2 Grúa (con canasta para personal) 
• La grúa debe contar con la inspección anual de servicio en el sitio.  
• La grúa debe contar con un indicador de ángulo de la pluma que sea 

visible para el operador. Las grúas con plumas telescópicas deben estar 
equipadas con un dispositivo que muestre claramente la longitud 
extendida de la pluma o el radio de carga debe determinarse con 
precisión antes de izar a los empleados. 

• La grúa debe estar equipada con un dispositivo de anti bloqueo doble 
operacional. 

• La línea de carga de la grúa no debe ser de cable resistente a la rotación. 
• La grúa debe estar dentro del nivel del 1 % y los estabilizadores deben 

colocarse sobre un apuntalamiento uniforme. 
• Los ganchos deben estar equipados con un pasador/cerrojo de seguridad 

de bloqueo positivo. 
• El peso combinado de la plataforma cargada y su aparejo no debe 

exceder del 50% de la capacidad nominal de la grúa. 
• Líneas de viento deben utilizarse para prevenir que la canasta tenga 

contacto con la estructura durante el izaje. Se deben documentar las 
circunstancias específicas que impidan su uso.  

• No se permite que los trabajadores se conecten directamente a la línea 
de carga. 
 

8.6.1.3 Plataforma personal 
 

• La plataforma de personal debe diseñarse con un factor de seguridad 
mínimo de cinco y debe ser diseñada por un ingeniero calificado o una 
persona calificada que sea competente en diseño estructural. 



SBA Manual de Seguridad en Sitios 
Revisión Enero 2022  20 | P á g i n a  

• La plataforma debe tener una marca o placa permanente que muestre la 
capacidad nominal y el peso de la plataforma. La carga de la plataforma 
de personal no puede exceder su capacidad nominal. 

• La plataforma se debe aparejar al bloque de carga para minimizar el 
exceso de balanceo o vuelco debido al movimiento del personal. 

• La plataforma del personal debe estar provista de un sistema de 
barandas estándar que esté cerrado desde la tabla de pie hasta la 
baranda intermedia. La plataforma tendrá un pasamanos, protección 
superior cuando sea necesario y espacio suficiente para la cabeza. Si se 
proporciona una puerta de acceso, la puerta debe tener un dispositivo de 
bloqueo en su lugar durante el izado. 
 

8.6.1.4 Aparejo (Cesta para personas) 
• Al izar trabajadores, el cable de acero debe ser capaz de levantar siete 

veces la carga máxima permitida. 
• Las bridas utilizadas como conexión para la plataforma no deben 

utilizarse para ningún otro propósito. 
• Cuando se utiliza una brida de cable de acero para conectar la 

plataforma a la línea de carga, la tripulación se asegurará de que los pies 
de la brida estén conectadas a un eslabón maestro o grillete. 
 

8.6.1.5 Reunión de previa al izaje 
El supervisor de campo llevará a cabo una reunión previa al izaje antes de la 
prueba de carga, el levantamiento de prueba y la inspección. La reunión 
previa al izaje se repetirá cada vez que se realice un izaje desde una nueva 
ubicación, un nuevo día o cuando se asigne un nuevo trabajador a la 
operación. 
 
El supervisor de campo, el operador de la grúa y los trabajadores asistirán a 
la reunión previa al izaje para discutir lo siguiente: 
• Comunicaciones 
• Señales verbales/manuales/radio. 
• Procedimientos de izaje. 
• Prueba de izaje, prueba de verificación e inspecciones 

 
8.6.1.6 Prueba de verificación, izaje de prueba e inspecciones. 

Inmediatamente antes de colocar al personal en la línea de izaje, el supervisor 
con la cuadrilla deberá realizar un izaje de prueba, una prueba de verificación 
y una inspección. Todas las pruebas de verificación, los levantamientos de 
prueba y las inspecciones se documentarán y permanecerán en el sitio hasta 
que se complete el proyecto. 

 
El equipo realizará una prueba al 125% de la capacidad nominal de la 
plataforma manteniéndola en una posición suspendida durante cinco 
minutos con una carga distribuida uniformemente. Esta prueba se puede 
realizar usando un dinamómetro en la base de la torre o usando una carga 
predeterminada. Por ejemplo, si la capacidad nominal de la cesta para 
personas es de 453 kilogramos/1000 libras, el peso de la carga para la 
prueba de calidad debe ser de 567 kilogramos/1250 libras. 
(1000*1,25=1250). 
 
Una vez que se haya realizado la prueba, la cuadrilla realizará un 
levantamiento de prueba. El izaje de prueba se realizará desde el suelo 
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hasta el lugar al que se izarán los empleados. El operador del polipasto 
deberá determinar que no existe interferencia 
 
Después de completar la prueba de verificación y el levantamiento de 
prueba, la persona competente deberá realizar una inspección de: 
• Cables de acero para asegurar que estén correctamente asentados en 

los tambores y poleas. 
• Polipasto, soporte base y cimentación. 
• Partes múltiples de las líneas para comprobar que no están torcidas. 

 
Si se encuentran defectos durante las inspecciones, se deben hacer correcciones 
y se deben repetir la prueba de verificación, el izaje de prueba y las inspecciones. 
La prueba de verificación, el izaje de prueba y las inspecciones también deben 
repetirse cada vez que se mueva el polipasto o al comienzo de cada día durante 
los proyectos de varios días. 

 
 

 
 

 
8.6.1.7 Operaciones seguras durante el izaje de personas 
• Los trabajadores utilizarán SPCC según se ha especificado en el 

Permiso para Izaje de Personas y anclarán su línea de vida a la 
plataforma de izaje de personas.  

• Los trabajadores deberán mantener todas las partes del cuerpo dentro de 
la plataforma durante la elevación, bajada y posicionamiento. 

• Los trabajadores deberán trabajar desde el piso de la plataforma; 
asegúrese de que la plataforma esté asegurada antes de salir o entrar. 

• Todos los materiales y herramientas deben estar asegurados para evitar 
que se caigan de la plataforma. 

• Los empleados izados deberán permanecer a la vista o en comunicación 
directa con el operador de la grúa en todo momento. En algunos casos, 
se puede utilizar a una persona con conocimiento de señales manuales.  

• El operador de la grúa debe estar en los controles cuando la plataforma 
esté ocupada por trabajadores. 

• Detenga todas las operaciones de elevación durante vientos fuertes o 
mal tiempo. 

 Elevadores aéreos 
• Para efectos de este documento, elevadores aéreos incluye, elevadores de 

tijera, elevadores verticales individuales y elevadores de brazo articulado.  
• Los operadores deberán leer y cumplir con todas las señales de advertencia y 

familiarizarse con el manual del operador del elevador aéreo. 
• Asegúrese de que los operadores reciban la documentación de la orientación del 

elevador aéreo de la empresa de alquiler de equipos cuando el equipo se 
entregue en el lugar de trabajo. 

• No utilice el elevador aéreo para izar materiales de construcción ni exceda la 
capacidad de la plataforma o los límites de peso. 

• Utilice el elevador únicamente para izaje de personas y herramientas manuales 
pequeñas. 

• Mantenga el 100% de protección contra caídas entre la plataforma/canasta. 
• Ancle su SPCC a un punto de conexión aprobado dentro de la 

plataforma/canasta. No ancle su SPCC a un punto fuera de la 
plataforma/canasta.  
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• El operador del elevador aéreo deberá realizar y documentar una inspección 
visual antes de su uso. En el sitio web de SBA se encuentra disponible una lista 
de verificación de equipos de elevación aérea como herramienta para la 
documentación. 

• No se pare en el riel medio o superior de la plataforma para acceder a la 
posición de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Escaleras 
• Las escaleras deben contar con etiquetas y su respectiva capacidad de carga. El 

usuario debe cumplir con las recomendaciones del fabricante. 
Escaleras “hechas en casa/sitio de trabajo” no están permitidas en 
sitios.  

• Todas las escaleras deberán inspeccionarse por defectos o daños 
antes de cada uso. Las escaleras dañadas deben retirarse del 
servicio. 

• Mantenga la vista hacia la escalera y mantenga tres puntos de 
contacto al subir y bajar de una escalera. 

• No transporte ni levante ningún material mientras sube o baja una 
escalera.  

• No use escaleras de metal alrededor o cerca de equipos eléctricos. 
• No atar dos o mas escaleras para unirlas/hacerlas mas largas. 
• La inclinación correcta para una escalera recta/de extensión es de  

4:1.   
• Las escaleras tipo extensión deben asegurarse cuando se utilizan 

(atadas en la parte superior a un punto seguro). 
• Cuando se usa una escalera de tipo extensible para acceder a un lugar de trabajo 

elevado, la escalera debe extenderse 1 metro/3 pies por encima del lugar de trabajo. 
• Las escaleras de tijera deben usarse en la posición abierta y con el bloqueo colocado. 
• No se pare ni se suba a la plataforma superior o al escalón superior. 
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 Andamios 
• El montaje, desmontaje, alteración, movimiento y reparación de andamios debe ser 

realizado por una Persona Competente. 
• Todos los andamios deben estar clasificados para el uso previsto. 
• Los andamios deberán ser inspeccionados antes de cada turno de trabajo. 
• Deben instalarse barandas clasificadas, barandas intermedias y topes para pies en 

todos los lados o bordes abiertos. 
• Coloque los andamios sobre una base segura. No se deben utilizar objetos inestables, 

como tablas, cajas, ladrillos sueltos o bloques de hormigón huecos. 
• Reporte cualquier daño inmediatamente. 
• No se suba ni trabaje desde el travesaño/angular, la baranda superior o la baranda 

intermedia de un andamio. 
• Equipe los andamios con escaleras y no se suba a los elementos estructurales. 

 
9.0 CINCO ENFOQUES TEMA 2 – SEGURIDAD ELÉCTRICA/LOCKOUT TAGOUT 

Todos los miembros del equipo de SBA y los contratistas deberán ser informados de los 
peligros asociados a los sistemas eléctricos energizados que existen en el sitio del 
proyecto a través de la Evaluación previa al trabajo/ ATS / JSA. 
Todos los circuitos eléctricos deben colocarse en una “condición de trabajo eléctricamente 
segura” (es decir, desenergizados, bloqueados y probados/verificados antes de realizar 
trabajos en los componentes eléctricos, equipos y cableado, etc.). No se permite trabajar 
en componentes, equipos y cableados eléctricos energizados “vivos”, excepto cuando la 
desenergización del equipo presenta peligros adicionales o mayores o no es factible 
debido al diseño del equipo o las limitaciones operativas (>50V DC). 
 

 Riesgos Eléctricos  
Los peligros eléctricos potenciales incluyen: 
• Contacto con los terminales de la batería durante la instalación y el mantenimiento. 
• Contacto con circuitos eléctricos expuestos al abrir paneles, hacer conexiones, 

solucionar problemas, reemplazar iluminación y probar alarmas. 
• Contacto con circuitos o cables energizados expuestos debido a daños, defectos o 

equipos/componentes eléctricos excesivamente desgastados. 
• No usar interruptores de circuito de falla a tierra. 
• Instalación de fuentes de alimentación temporales y permanentes para equipos de 

telecomunicaciones. 
• Generadores eléctricos. 
• Contacto con líneas eléctricas subterráneas y aéreas. 

 
 Prácticas Seguras de Trabajo Eléctrico  

• Espacio de trabajo y espacios abiertos – Mantenga los espacios abiertos 
adecuadamente.  

• Trabajar cerca de líneas eléctricas aéreas – Cualquier persona no calificada, vehículo o 
equipo mecánico trabajando en una posición elevada cerca de líneas de energía deben 
mantener al menos 3 metros/10 pies de espacio libre (en referencia al objeto conductor 
más cercano a la línea eléctrica) para voltajes a tierra de 50kV o menos y 4 pulgadas 
adicionales por cada 10 kV sobre 50 kV. 

• Etiquetado y marcado de equipos eléctricos: todos los equipos, paneles y gabinetes de 
distribución eléctrica de 50 voltios o más estarán claramente etiquetados para identificar 
los voltajes presentes y para advertencias generales de peligro de arco eléctrico. Cada 
medio de desconexión debe estar claramente etiquetado para indicar qué componente 
eléctrico controla. 

• Interruptores de circuito de falla a tierra (GFCI): se utilizarán para todas las actividades 
de trabajo de construcción. 



SBA Manual de Seguridad en Sitios 
Revisión Enero 2022  24 | P á g i n a  

• Herramientas con clasificación de voltaje: todo el trabajo en componentes eléctricos, 
equipos y cableado se realizará solo con herramientas aisladas clasificadas para al 
menos el voltaje presente en el sistema en el que se está realizando el trabajo. 

• Extensiones eléctricas: 
o Extensiones eléctricas (cables de extensión) utilizadas en sitios, deben utilizarse con 

clasificación para exteriores y deben estar equipadas de un conductor a tierra. No se 
permite utilizar extensiones con cable paralelo (cables planos). 

o Extensiones eléctricas “Hechas en casa/Sitio de trabajo” no son permitidas.  
o Extensiones con terminales para reconexión no son permitidas.  
o Los cables de las extensiones eléctricas no se deben usar como sustituto del 

cableado fijo de la estructura, pasarse a través de orificios en paredes, techos o 
pisos, pasar a través de puertas, ventanas o aberturas similares, adheridos a las 
superficies del edificio o escondidos detrás de las paredes del edificio, techos o 
pisos. 

o En ningún momento se empalmarán o unirán con cinta los cables de extensiones 
eléctricas. 

o El equipo de la extensión eléctrica, el equipo conectado al receptáculo, y en general 
la extensión eléctrica en sí, deben inspeccionarse visualmente antes de su uso en 
cada turno para detectar defectos externos y evidencia de posibles daños internos. 

o NO utilice extensiones eléctricas para subir, bajar o tirar de equipos eléctricos 
portátiles. 

o Asegúrese de que las manos estén secas al enchufar y desenchufar cables flexibles 
y cables de extensión. 
 

 Equipo de Protección Personal (EPP) Para Trabajos con Electricidad 
• Use el nivel de EPP adecuado para la protección contra el peligro eléctrico y de arco 

eléctrico que existe, como se indica en la etiqueta de advertencia de peligro de arco en 
el equipo. Es responsabilidad de la Persona Competente usar el EPP adecuado para la 
protección contra los peligros eléctricos presentes. Algunos ejemplos de EPP 
aprobados son los siguientes: 
o Guantes con aislamiento dieléctrico que sean clase 00 de tensión nominal. 
o Caretas faciales clasificadas para trabajos con electricidad. 
o Ropa ignífuga, ropa hecha de fibras naturales, de fibras Nomex® o fibras de 

polibenzimidazol (PBI).  
o Usar joyas o prendas conductoras (Ej:. correas de reloj, pulseras, anillos, collares, 

llaveros, telas con hilo conductor, etc.) mientras se realizan trabajos eléctricos están 
estrictamente prohibido 

 
 Procedimiento de Bloqueo y Etiquetado (Lockout/Tagout) 

• Notificar a todas las personas involucradas del bloqueo pendiente. 
• Identifique todas las fuentes de energía que se deben desenergizar y bloquear. 
• Desenergizar equipos (purga/dren de energía residual). 
• Utilice los dispositivos de aislamiento de energía proporcionados por la empresa y 

candados con etiquetas de identificación (un candado por persona autorizada para cada 
punto de bloqueo). 

• Revise o compruebe el equipo usando un voltímetro para verificar que el equipo esté 
desenergizado. 

• Realizar el trabajo requerido. 
• Antes de volver a energizar el sistema, asegúrese de que se hayan retirado las 

herramientas y las personas y que se hayan colocado las guardas/protecciones de los 
equipos. 

• Informar a los empleados involucrados sobre la eliminación de candados y etiquetas. 
• Retire los dispositivos de bloqueo/etiquetado y active el equipo. 



SBA Manual de Seguridad en Sitios 
Revisión Enero 2022  25 | P á g i n a  

10.0 CINCO ENFOQUES TEMA 3 – MANEJO Y LEVANTAMIENTO MANUAL DE 
MATERIALES 
Todos los materiales deben estar correctamente apilados y asegurados para evitar que se 
deslicen, caigan o colapsen. Los caminamientos, escalones y pasillos deben mantenerse 
despejados para el movimiento seguro de los empleados y el equipo. Las áreas de 
almacenamiento deben mantenerse libres de materiales que puedan presentar peligros 
como tropiezos, incendios y bloqueo de salidas y pasillos de emergencia.  
 
Antes de levantar o mover materiales manualmente, evalúe el levantamiento por si se 
necesita ayuda. Las consideraciones para determinar si se necesita asistencia incluyen: 
• Peso del objeto. 
• Forma y tamaño. 
• Agarre o puntos de sujeción disponibles para las manos. 
• Ruta o trayecto (de dónde y hacia dónde). 
• Capacidad física personal. 

 
Utilice técnicas apropiadas de levantamiento al manipular materiales: 
• Párese firmemente antes de intentar levantar la carga. 
• No se incline. Mantenga su espalda recta. 
• Doble las rodillas y no la cintura.  
• Doble sus rodillas y baje tan cerca de la carga como pueda.  
• Utilice la fuerza de sus piernas al levantar.  
• Evite girar su torso y elevar la carga por arriba de la cabeza.  
• Siempre que le sea posible, utilice apoyos mecánicos para reducir la cantidad de 

levantamientos manuales (pallets, carretillas, carritos, montacargas, etc.).  
 

11.0 CINCO ENFOQUES TEMA 4 – SEGURIDAD EN GRÚAS, POLIPASTOS Y EN 
APAREJOS  
Todos los miembros del equipo de SBA y los contratistas deben estar informados de la 
existencia y los peligros asociados que plantean las actividades laborales que involucran 
grúas, polipastos y aparejos a través de la Evaluación previa al trabajo / ATS /JSA. 
 
 

 Grúas, Polipastos y Camiones Grúa 
• Todos los operadores de grúas deberán estar 

capacitados y certificados.  
• La grúa debe inspeccionarse anualmente y la 

documentación de respaldo debe mantenerse 
en el sitio.  

• El operador de la grúa debe realizar una 
inspección visual diaria y documentarla.  

• Cualquier deficiencia observada durante la 
inspección deberá abordarse adecuadamente 
antes del inicio de las operaciones de la grúa. 

• Debe haber un extintor de incendios ABC de 10 
libras/4.5Kg en la estación del operador. 

• Se debe mantener una tabla de carga 
específica de la grúa en la cabina de la grúa.  

• El indicador de ángulo de la pluma debe ser visible desde la estación del operador. 
• Un “rigger” calificado y/o personal con conocimientos de señales manuales debe estar 

disponible en el sitio para las operaciones de izaje.    
• La grúa debe poseer/utilizar estabilizadores y neumáticos de caucho. Se requiere el uso 

de placas de acero o madera maciza para el apuntalamiento de los estabilizadores. 
• El peso de la grúa debe estar fuera de los neumáticos.  
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• Coloque una barricada en el área de giro del contrapeso. 
• Los conjuntos de izaje deben contar con un medio positivo para sujetar el cable metálico 

al tambor, manteniendo un mínimo de tres vueltas de cable metálico en el tambor y 
manteniendo el cable metálico en el tambor 3 pulgadas por debajo de la parte superior 
de la brida. Los conjuntos de polipasto deben estar equipados con un sistema de frenos 
primario y secundario que sea capaz de soportar el 125% de la capacidad de elevación 
del polipasto. 

• Los frenos del polipasto deberán ser capaces de controlar el descenso de la carga y 
detener la carga (sin carga de choque). 

• Los controles del polipasto deben ser fácilmente accesibles, estar claramente 
identificados, ser capaces de iniciar/detener la carga en condiciones de emergencia y 
mantenerse para operar según lo diseñado. 

• Los polipastos que estén sobrecargados o reparados deberán ser inspeccionados y 
probados antes de volver a ponerlos en servicio. 

• No se levantarán cargas por encima del personal ni se realizará trabajo bajo cargas 
suspendidas. 

• Las líneas de viento se utilizarán para controlar la carga. 
• Izajes Críticos – se debe completar un Permiso de Izaje Crítico antes de todos los izajes 

que, en caso de colisión, volcado o caída de la carga, podrían implicar cualquiera de los 
siguientes: 
o Izaje de personas o sobre áreas peligrosas; 
o La carga excede del 75% de la capacidad de la grúa según se muestra en la tabla 

de cargas del fabricante según la configuración utilizada; y  
o Levantamientos utilizando más de una grúa (levantamientos tipo “tandem”/dos grúas 

para una misma carga) maniobrando una carga en común. 
 

 Cabrestante / Winch de cuerda 
• El número de vueltas de cable en el tambor del cabrestante debe ser consistente con la 

magnitud de la carga de elevación y la recomendación del fabricante. 
• El número de vueltas en el tambor debe limitarse para evitar que la cuerda pase por 

encima del extremo del tambor.  
• Se deben tomar precauciones para evitar que otras líneas se enreden con el cable del 

cabrestante. 
• El empalme de la cuerda no debe estar en contacto con el tambor del cabrestante. 
• Los cabrestantes no se deben usar sin el uso de un pedal con “apagado” positivo. 
• Las cuerdas deberán retirarse del tambor de los cabrestantes cuando no estén en uso. 
• No se utilizarán cabrestantes para subir o bajar personal. 
• Las líneas de viento se utilizarán para controlar la carga. 
• Según el peso de la carga, utilice el mismo número de vueltas en el tambor para elevar 

la carga o para bajarla. 
• Poleas tipo “ovalo” deben considerar durante las operaciones de izaje según el plan de 

izamiento.  
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 Plumas 
 

• Únicamente plumas certificadas por un ingeniero o fabricante 
que incluya una tabla con las distintas capacidades de la misma 
podrá utilizarse en cualquier sitio de SBA. 

• Las plumas deberán inspeccionarse durante el ensamblaje 
previo a su uso para un sitio o proyecto en específico, después 
de alguna situación anormal y anualmente. Las inspecciones en 
el sitio pueden consistir en una inspección visual y deben 
llevarse a cabo por personal en el sitio con conocimientos en el 
uso de plumas. La inspección anual debe ser una inspección 
más minuciosa documentada y realizada por una persona 
competente. 

• La lubricación de los cojinetes y poleas del cebezal “cabeza de 
gallo” debe realizarse antes de poner en uso la pluma. 

• Líneas de viento deberán usarse para controlar la carga. 
• Nunca exceder la capacidad establecida de la pluma. 
• Plumas deben estar libres de corrosión y defectos. 
• Deberá existir un plan para evitar que la pluma se vuelque durante el proceso de salto. 
• Está prohibido en todo momento subirse a la pluma  y las cuerdas de izaje. 

 
 Aparejos / Rigging 

• El personal de izaje/Riggers debe recibir entrenamiento formal básico sobre aparejos, 
configuraciones de carga y componentes de aparejos. 

• Personal destinado a señales manuales de izaje deben recibir entrenamiento formal en 
señales manuales para grúas y prácticas seguras de izajes.  

• El diseño, la construcción, la inspección, el mantenimiento y la operación de eslingas, 
grilletes, eslabones, poleas, argollas de izaje, ganchos y otros componentes de izaje 
deben cumplir con los requisitos reglamentarios y del fabricante correspondientes. 

• Todos los componentes de aparejos e izaje deben estar estampados/grabados o 
etiquetados con capacidades/clasificaciones de carga apropiadas. (Ejemplos: Límite de 
Carga de Trabajo (WLL), Carga de Trabajo Segura (SWL)) 

• Cualquier componente marcado con kilo Newton (kN) (Ejemplo: EPP, mosquetones, 
SPCC) no se puede utilizar como dispositivo para aparejos/izaje de cargas.   

• Componentes para izajes y/o aparejos hechos en casa están prohibidos. 
• Eslingas clasificadas deberán utilizarse en todo momento. No se deben utilizar cuerdas 

en lugar de eslingas. 
• Los trabajadores que aparejen cargas deberán inspeccionar todos los dispositivos del 

aparejo y elevación antes de cada uso. 
• Si se encuentran defectos, el equipo debe ponerse fuera de servicio y etiquetarse como 

"Peligro, no usar - Defectuoso" o destruirse. 
• Tenga conocimiento del peso de la carga a ser izado y la capacidad de izaje del equipo. 
• No asegure o acorte eslingas haciéndo nudos o utilizando pernos.  
• Utilice almohadillas o similares para proteger las eslingas de bordes afilados. 
• Las cargas deben estar centradas en el componente de elevación y los ganchos nunca 

deben inclinarse o cargarse hacia atrás.  
• Utilice únicamente ganchos con un pestillo de seguridad accionado por resorte. 
• Use un grillete siempre que se utilice una configuración de doble estrangulamiento en 

un gancho y no exceda un ángulo de eslinga a carga de 30˚. 
 
 Cuerdas Sintéticas 

Cuerdas sintéticas utilizadas para izajes deben tener una resistencia mínima a la rotura 
(MBS) y un factor de reducción a utilizar de 10:1. Cuerdas utilizadas en conjunto con 
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una polea deben tener una relación d/D (diámetro/Diámetro) línea de carga hacia la 
polea de 6:1. 

 
• La cuerda debe inspeccionarse diariamente previo a cada uso. El criterio de almacenaje 

e inspección incluye: 
o Abrasión o deshilachado  
o Cristalizado 
o Uniformidad del diámetro 
o Decoloración 
o Núcleo/alma expuesto/a 
o Antigüedad 
o Deterioro químico o por rayos UV.  

 
12.0 CINCO ENFOQUES TEMA 5 – SEGURIDAD EN ENERGÍA ELECTROMAGNÉTICA 

Todos los miembros del equipo de SBA y los contratistas deben estar informados de la 
existencia de los peligros asociados a la energía electromagnética (EME) a través de la 
capacitación y la evaluación previa al trabajo / ATS / JSA. Los peligros de EME pueden 
existir en los sitios de transmisión de comunicaciones que están activos en términos del 
potencial de emisión de ondas de radio (es decir, radiofrecuencia - RF) y todos los 
trabajadores deben estar protegidos de los peligros asociados con la exposición a RF. 
 
Exposición máxima permitida (EMP): la exposición máxima permitida (EMP) es un nivel 
máximo de exposición especificado por la Comisión Federal de Comunicaciones (CFC/FCC). 
La EMP se basa en la frecuencia, como se ilustra en el Cuadro 1 a continuación. La EMP 
ocupacional/espacio controlado se aplica en áreas donde la exposición está relacionada con las 
actividades del trabajo. La EMP de la población general/no controlada se aplica a las personas 
que se supone que no tienen conocimiento ni control sobre su exposición potencial a la energía 
EME. 
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Energía electromagnética (EME)/Energía de radiofrecuencia (RF) – RF es una forma de 
EME utilizada para transmitir señales de radio. EME/RF es un tipo de radiación no 
ionizante. Otros ejemplos de radiación no ionizante incluyen láser, radar, microondas, 
transmisión AM UHF/VHF, radio, televisión, sistemas de buscapersonas e infrarrojos. El 
daño al cuerpo por sobreexposición a EME/RF depende del tiempo, la distancia y la 
protección de la fuente de EME/RF. 

 
Promedio de tiempo - Las exposiciones máximas permisibles se expresan como 
exposiciones promediadas en el tiempo (típicamente 6 minutos para la población 
ocupación/EMP controlado). El uso de promedios de tiempo para regular la exposición 
total permite que una persona trabaje en un área con niveles de energía más altos durante 
períodos más cortos. 
 

 Cuatro Criterios para Ingresar a un Ambiente Controlado de RF 
• Capacitación anual de seguridad de Energía Electromagnética  EME/RF  
• Señalización del sitio 
• Seguridad física del sitio 
• Información de EMP/Monitor de RF  

 
 Prácticas Generales de Trabajo 

• Asumir que todas las antenas están activas.  
• Antes de trabajar en las antenas notifique a los 

propietarios y desactive los transmisores 
correspondientes. La coordinación ayudará a garantizar 
que apagar el equipo no cause una interrupción grave al 
servicio. 

• Mantenga una distancia segura de todas las antenas. Un 
pequeño aumento en la distancia desde una antena 
puede tener un efecto sustancial en la reducción de la 
exposición a EME. 

• No se detenga frente a las antenas mientras sube o 
trabaja. Los trabajadores siempre deben tratar de 
mantenerse debajo o detrás de las antenas para 
minimizar su exposición al haz principal de la antena. 

• Utilice monitores EME personales mientras trabaja cerca de antenas. Cuando varios 
empleados trabajan en un sitio de EME, el empleado de "mayor 
riesgo" (el que trabajará más cerca de las antenas) debe ser quien 
use el monitor. 

• Nunca opere transmisores sin protectores durante la operación 
normal. 

• No opere las antenas de la estación base dentro de las salas de 
equipos.   

• Los sitios que contienen antenas deben tener control de acceso 
físico. Esto se logra cercando el recinto. 

• Cuando hay otros transmisores involucrados, puede ser necesario 
reducir la potencia, bloquear/etiquetar u otros procedimientos de 
control. 
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 Señalización de Sitios en presencia de Energía Electromagnética 
 
Zona Azul (Aviso)  
La zona azul es un área donde la exposición ponderada en el tiempo está por 
debajo del 20% de la EMP ocupacional/controlado. No hay límite de tiempo o 
prácticas de trabajo especiales requeridas para esta zona y solo se necesita 
conocimiento básico de EME.  

 
 

Zona Amarilla (Precaución) 
La zona amarilla es cualquier área donde la exposición ponderada en el 
tiempo está entre el 20% y el 100% de la EMP ocupacional/controlado. En 
esta zona, los campos de energía están dentro de los límites de exposición 
aceptables; sin embargo, las áreas adyacentes pueden exceder los límites 
aceptables. Solo el personal con la capacitación, el conocimiento y la 
comprensión adecuados de los procedimientos de EME debe trabajar en esta 
área. 

 
 

Zona Roja (Advertencia) 
La zona roja es cualquier área donde los niveles de exposición ponderados 
en el tiempo están por encima del 100% de la EMP ocupacional/controlado. 
Las áreas determinadas para requerir clasificación de zona roja requieren 
procedimientos especiales, controles de ingeniería y acceso restringido. 
Ejemplos de los procedimientos que pueden implementarse incluyen: 
• Acceso restringido al sitio. 
• Bloqueo/etiquetado del equipo transmisor durante el mantenimiento. 
• Reingeniería para reducir los campos EME. 
• Control de tipos de antenas utilizadas en el sitio.  
 
Corriente inducida RF/Corriente de contacto (Peligro) 
La exposición a la corriente inducida por RF/corriente de contacto, ocurre 
cuando existe la posibilidad de una descarga eléctrica o quemaduras por 
EME de baja frecuencia. Las torres de antenas de AM y las torres AM-
Antiradiantes (De-tuned) presentan el mayor riesgo de corriente inducida/de 
contacto. Los empleados deberán evitar el contacto hasta que se hayan 
implementado otras medidas de protección (es decir, reducción de los niveles 
de energía, conexión a tierra, reducción del tiempo y la distancia). 
 

 
 

 Equipo de Protección Personal  (para EME/RF) 
Sitios particulares o tipos de peligros EME/RF pueden justificar la necesidad de EPP 
especializado. En este caso, el Departamento de Seguridad de SBA se comunicará con la 
supervisión en campo para la selección específica de EPP. Cada trabajador debe 
inspeccionar el EPP para asegurarse de que esté en buenas condiciones antes de cada 
uso. 
 

13.0 EXCAVACIONES Y ZANJAS 
Todos los miembros del equipo de SBA y los contratistas deben ser informados de los 
peligros asociados a las excavaciones y zanjas a través de la evaluación previa al 
trabajo/ ATS /JSA. Las excavaciones en los sitios de SBA incluyen trincheras de 
servicios públicos y excavaciones para cimientos/zapatas, entre otros. 
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Si una excavación supera los 1,5 metros/5 pies de profundidad y es necesario ingresar, 
se notificará al Departamento de Seguridad antes de iniciar el trabajo. 
 

 Requerimientos Generales 
• Los servicios públicos subterráneos deberán identificarse en el suelo antes de 

comenzar cualquier excavación. 
• Se designará y utilizará a una persona competente en excavaciones para excavaciones 

que excedan los 1,5 metros/5 pies de profundidad que requieran entrada para 
garantizar que se implementen las medidas de seguridad adecuadas para proteger a los 
trabajadores. 

• Las zanjas de 1,5 metros/5 pies o más de profundidad requerirán apuntalamiento o 
taludes adecuados según la clasificación del suelo y en referencia a las tablas 
geotécnicas. 

• Todo el material extraído de una excavación (escombros) deben colocarse a un mínimo 
de 0,5 metros/2 pies del borde de la excavación. 

• Las excavaciones de 1,2 metros/4 pies de profundidad o más deben tener una escalera, 
escalones, rampa u otro medio de salida seguro dentro de cada 7,6 metros/25 pies de 
recorrido lateral. 

• Ningún empleado puede ingresar a una excavación que exceda los 1,5 metros/5 pies 
donde se haya acumulado agua sin que la persona competente en excavaciones 
controle el agua y reevalúe la excavación. 

• Las excavaciones en las que pueda existir una atmósfera peligrosa se someterán a 
pruebas de atmósfera potencialmente peligrosa. Estos espacios pueden clasificarse 
como espacios confinados que requieren permiso. Se contactará al Departamento de 
Seguridad antes de comenzar el trabajo de excavaciones que puedan contener 
deficiencia de oxígeno u otras atmósferas peligrosas. 

• El acero de refuerzo (barras de refuerzo, acero de la estructura/armazón de acero) 
utilizado en las excavaciones debe protegerse mediante el uso de tapas de barras de 
refuerzo enchapadas en metal u otra protección adecuada para evitar el empalamiento. 

• Las excavaciones que se dejen durante la noche deben estar protegidas y aseguradas 
contra la entrada no autorizada. 

• Cuando el trabajo se esté realizando dentro de los 1,8 metros/6 pies de una excavación 
de más de 1,8 metros/6 pies de profundidad hasta el nivel inferior, los trabajadores 
deberán estar protegidos contra caídas. 

• Todos los equipos deberán ser inspeccionados antes de su uso y operados de acuerdo 
con las recomendaciones del fabricante.  
 
 
 Clasificaciones de suelo para excavaciones que superan los 1.5 metros/5 pies 

La persona competente en excavación debe clasificar el suelo de la excavación a trabajar 
de manera adecuada. La clasificación del suelo requiere dos tipos de pruebas, una visual y 
otra manual. 
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Roca Estable 
Material mineral sólido natural que se puede excavar con lados verticales 
y permanecerá intacto mientras esté expuesto. 

Suelo tipo A 
Ejemplos incluyen: arcilla, arcilla limosa, arcilla arenosa, franco arcilloso, 
franco arcillo limoso y a veces franco de arena y arcilla. 

Suelo tipo B 
Ejemplos incluyen: limo, franco limoso, franco arenoso y a veces arcilla 
marga limosa. 

Suelo tipo C 

Ejemplos incluyen suelos granulados como grava, arena, arena arcillosa, 
suelo sumergido, suelo donde el agua se filtra libremente y suelo rocoso 
sumergido que no es estable. 

 Sistemas de Protección para Excavaciones Superiores a 1,5 metros/5 pies 
NOTA: Cada trabajador en una excavación que exceda los 1,5 metros/5 pies debe estar 
protegido contra derrumbes mediante el uso de sistemas de protección de apuntalamiento 
o pendiente/taludes adecuados. 

 
• El diseño de los sistemas de soporte/protección de la excavación y los sistemas de 

talud/pendiente/banqueado se configurarán para tener en cuenta el tamaño de la 
excavación, la integridad del suelo, las condiciones climáticas, la duración de la 
excavación y los requisitos de acceso. 

• La Persona Competente en Excavación seleccionará los sistemas de protección 
apropiados en base a la clasificación del suelo y en referencia a las tablas geotécnicas. 
Los sistemas de protección deben ser diseñados por una persona calificada (por 
ejemplo, un ingeniero profesional). 

 

 Inspecciones de excavaciones que superan los 1,5 metros/5 pies 
Todas las excavaciones deberán ser inspeccionadas por una persona competente en 
excavaciones diariamente antes de la entrada y: 
• Al comienzo de cada turno. 
• Después de lluvia o nevada. 
• Después de que se produzcan temperaturas de 

congelación y/o descongelación. 
• Después de cualquier condición que pueda cambiar la 

integridad del suelo. (Ejemplo: sismos/terremoto). 
 

Durante tiempo lluvioso, el trabajo en excavaciones cesará 
hasta que la Persona Competente en Excavaciones haya 
evaluado la excavación y el efecto que está teniendo la lluvia. 
La persona competente en excavaciones deberá mantener un horario de inspección regular 
durante la lluvia si los empleados continúan trabajando en la excavación. 

 Información y Entrenamiento para los Empleados 
• Individuos identificados como Persona Competente en Excavación con capacitación 

específica para el tipo de excavación y los peligros asociados.  
• Cada empleado que trabaje en o alrededor de una excavación de más de 1,5 metros/5 

pies deberá estar capacitado en lo siguiente: 
o  Requisitos generales de este programa. 
o Riesgos de caídas. 
o Entrada y salida segura. 
o Atmósferas peligrosas. 
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14.0 SEGURIDAD CON HERRAMIENTAS MANUALES Y ELÉCTRICAS 
 

Cuando se utilicen herramientas manuales y eléctricas en altura, el usuario deberá evitar que la 
herramienta caiga a un nivel inferior.  

 

 Herramientas Eléctricas 
• Las protecciones/guardas de las herramientas provistas por el fabricante permanecerán en su 

lugar y sin modificaciones. 
• Guardas en puntos de operación podrían requerir un ajuste de 

operación para trabajar correctamente (pulidoras portables) o podrían 
ser auto ajustables (cierras circulares con guarda cierra). 

• Las herramientas manuales eléctricas deben tener doble aislamiento o 
usarse con un interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI). 

• Todas las herramientas manuales eléctricas cuando se utilicen en 
cualquier sitio deberán estar enchufadas en un receptáculo GFCI o estar equipadas con 
protección GFCI. 

• Las herramientas neumáticas deben estar aseguradas a la manguera por algún medio 
positivo (es decir, conexión rápida). 

• Nunca use mangueras de aire o cables de extensión para subir o bajar herramientas y 
materiales hacia y desde el área de trabajo. 

• Todas las herramientas impulsadas por combustible deben estar en la posición de apagado 
durante el reabastecimiento de combustible o mientras se realizan reparaciones de 
mantenimiento. 

• Es posible que sea requerido utilizar lentes de seguridad/protector facial/careta/guantes 
mientras se usan herramientas eléctricas. 

• Se requiere protección auditiva si los niveles de sonido superan los 80 dBA durante un 
promedio ponderado de tiempo de 8 horas (uso de cierra circular, amoladoras portátiles, y 
muchas herramientas neumáticas). 

• Cualquier herramienta que no esté en condiciones de funcionamiento adecuadas deberá 
retirarse del servicio. 
Todas las herramientas eléctricas se utilizarán y mantendrán según los requisitos de 
fabricación 

 
 Herramientas Manuales 

• Utilizar siempre herramientas manuales en buen estado y destinadas al trabajo a 
realizar. No se deberán utilizar herramientas caseras/hechas en el trabajo. 

• Se deben inspeccionar los mangos, cabos y cabeza de los martillos en busca de daños, 
y se debe revisar el radio de giro para cuidar de trabajadores al rededor. 

• Los cinceles y punzones deben inspeccionarse antes de su uso. 
• Las llaves y los alicates deben inspeccionarse antes de su uso en busca de grietas, 

aceite/grasa y empuñaduras desgastadas o dañadas. Las llaves no deben combinarse 
con otras herramientas como palanca o para un uso no previsto. 

• Las sierras manuales deben inspeccionarse antes de su uso para detectar defectos y 
cuchillas rotas o desgastadas. Guarde las sierras de modo que no haya posibilidad de 
que alguien se caiga o tenga contacto accidental con sus cuchillas. 

• Se debe usar el EPP apropiado cuando se usan herramientas. 
• Todas las herramientas manuales y eléctricas deben inspeccionarse antes de su uso 

para detectar defectos, daños o desgaste excesivo que pueda representar un peligro 
durante el uso.   
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15.0 MONTACARGAS 
• Antes de operar un montacargas, el operador debe participar y completar con éxito la 

capacitación práctica y teórica para montacargas. Se espera que todos los operadores 
operen un montacargas de acuerdo con los requisitos del fabricante para las 
operaciones, el desplazamiento y la carga. 

• Los montacargas deberán inspeccionarse al comienzo de cada turno para verificar que 
funcionen correctamente y en condiciones seguras. 

• No se utilizará el montacargas para levantar personas.  
 

16.0 TRABAJO EN CALIENTE (CORTE/SOLDADURA /ESMERILADO) 
Todos los miembros del equipo de SBA y los contratistas deben estar informados de los 
peligros generados por el trabajo en caliente (corte/soldadura/esmerilado) a través de la 
evaluación previa al trabajo/ATS /JSA. 
 
El trabajo en caliente en SBA incluye cualquier trabajo que produzca chispas o calor, incluido 
el corte con soplete, la soldadura por arco, la soldadura CAD y el esmerilado de cualquier 
componente de la estructura. Las siguientes pautas proporcionan los requisitos relacionados 
con los peligros y las precauciones de seguridad necesarias para reducir el potencial de 
incendios y explosiones asociados con el trabajo en caliente. 
 

 
 Directrices para Trabajos de Soldadura, Corte y que Generan Chispas  

 

 Actividades de trabajo en caliente 
• Identificar el material a soldar o cortar (acero al carbono, galvanizado, 

inoxidable, etc.). 
• Revise los peligros asociados con el material que se está soldando y 

cortando usando las Hojas de Datos de Seguridad. 
• Evaluar el sitio en busca de peligros inflamables y combustibles, incluidos 

cables coaxiales, nidos de pájaros, vegetación, edificios, combustible, 
cartón, madera, etc. 

• Identificar los EPP necesarios (para ojos, cara, cuerpo, etc.). Use el EPP 
apropiado (es decir, capucha para soldar, gafas de corte, guantes de 
cuero) cuando se realice corte o se suelde. Deben evitarse los materiales 
sintéticos (Ejemplo: poliéster) que se derriten fácilmente. Cuando sea 
necesario, los trabajadores deben usar protección respiratoria adecuada. 

• Identificar las herramientas necesarias. Al seleccionar herramientas, 
seleccione bajo el principio de reducir o eliminar el calor, las chispas y las 
llamas. 

• Identificar equipos/métodos de prevención de incendios y revisar las 
ubicaciones para los elementos de prevención. 
o Extintores de incendios (mínimo dos extintores ABC de 10 

libras/4.5Kg completamente cargados) 
o Mantas ignífugas. 
o Deberá cumplirse la política de trabajo en caliente de SBA 

• Los combustibles se deben colocar a una distancia mínima de 10,5 
metros/35 pies del área de trabajo, o se deben implementar medidas 
preventivas contra incendios. 

• Revise con el personal dentro del sitio para una apropiada capacitación 
en prevención de incendios y vigilancia contra incendios. Se asignará un 
Vigilante de Incendios capacitado cada vez que se realice un trabajo en 
caliente. El Vigilante de Incendios deberá mantener una vigilancia 
continua sin interrupciones sobre las operaciones de trabajo en caliente 
durante y los 30 minutos posteriores de realizado el trabajo. El trabajo en 
caliente puede requerir múltiples vigilantes contra incendios. 
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• Revisar las certificaciones de soldadores, escaladores y personal del 
sitio. 

• Plan para el almacenamiento y transporte adecuado de cilindros de 
oxígeno y combustible. 

• Evaluar la necesidad de precauciones de seguridad adicionales al 
realizar actividades simultáneas de trabajo en caliente. 
Desarrollar un plan de trabajo en caliente específico para el sitio, deberá 
ser aprobado por el Departamento de Seguridad de SBA antes de que se 
realice el trabajo. 
 

  Precauciones de Seguridad para los Cilindros de Gas Comprimido 
• Guarde siempre los cilindros en posición vertical, con su tapa/capuchón, 

asegurados y protegidos contra golpes. 
• No almacene cilindros de oxígeno a menos de 3.6m/20 pies de distancia 

de gases inflamables. 
• Los cilindros que se transportan y almacenan deben tener los 

reguladores retirados y las tapas de protección de las válvulas en su 
lugar. 

• Todos los accesorios y conexiones de gas deben estar libres de aceite, 
grasa y exceso de suciedad antes de instalarlos en el soplete o el 
regulador. 

 
 

17.0 ORDEN Y LIMPIEZA 
Durante la planificación del proyecto, se deben tener en cuenta el almacenamiento 
adecuado de los materiales y la eliminación adecuada de chatarra y desechos. Evaluar la 
seguridad y los riesgos de incendio asociados con las malas prácticas de orden y limpieza 
y cumplir con los siguientes requisitos son fundamentales para eliminar incendios, 
incidentes y lesiones en el lugar de trabajo.  
 
• Las bolsas, contenedores, bultos, etc., almacenados en hileras deberán estar apilados, 

bloqueados, entrelazados y limitados en altura de manera que sean estables y seguros 
contra el deslizamiento o derrumbes. 

• Los pasillos deben mantenerse con un espacio libre de 1 metro/3 pies de todo el 
material almacenado. 

• Los pisos, pasillos, escaleras, techos y plataformas deben mantenerse libres de 
elementos sueltos, escombros y superficies grasientas, mojadas o sucias. 

• Las herramientas de mano, los materiales de construcción y los escombros se 
estabilizarán y asegurarán para que no se muevan cuando se utilicen para trabajos por 
encima de la cabeza en plataformas, pasarelas y andamios. 

• Los materiales, desechos y escombros deben almacenarse de manera que no 
representen un riesgo de incendio. 

• No se permite la quema al aire libre de escombros de construcción y material de 
desecho. 

• Los cables eléctricos, las cuerdas u otros materiales similares deben ser enrollados 
para minimizar la posibilidad de tropiezos y caídas. 

 
 
 Prevención y Protección contra incendios 

• Use recipientes metálicos de seguridad aprobadas para almacenar y dispensar líquidos 
inflamables (es decir, gasolina, querosene y combustible diésel). 

• Si hay 95 litros/25 galones o más de líquidos inflamables en el sitio, deben almacenarse 
en un gabinete de almacenamiento de inflamables cuando no se usen. 

• Almacene los materiales inflamables en un área bien ventilada. 
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• Los extintores de incendios portátiles deben estar accesibles dentro de los 3 metros/10 
pies del almacenamiento de líquidos inflamables. 

• Las áreas en las que se transfieren líquidos inflamables deben estar separadas de otras 
operaciones por una distancia de 7,5 metros/25 pies o por una barrera resistente al 
fuego. Se debe proporcionar contención secundaria u otros medios de captura de 
derrames para controlar fugas y goteos. Se debe proporcionar una ventilación natural o 
mecánica adecuada. 

• Los trapos empapados en aceite o líquidos inflamables deben desecharse en 
recipientes de metal etiquetados con tapas que cierren herméticamente. 

• Los materiales combustibles (Ejemplo: madera, papel, cable coaxial y embalaje) deben 
almacenarse y protegerse de las fuentes de ignición. 

• Las áreas de almacenamiento deben mantenerse libres de acumulación de materiales 
que constituyan peligros de tropiezos, incendios y explosiones. 
 

18.0 COMUNICACIÓN DE LOS PELIGROS DURANTE EL USO DE QUÍMICOS  
• Se deberá mantener y tener a disposición de los trabajadores una lista de los productos 

químicos y las hojas de seguridad (SDS). 
• Todos los contenedores/recipientes de materiales peligrosos/químicos deben estar 

etiquetados. Es responsabilidad del trabajador asegurarse de que la etiqueta esté 
presente en los materiales que utiliza. 

•  Las etiquetas de un producto químico peligroso deben contener: 
o Nombre, dirección y número de teléfono del fabricante. 
o Identificación del producto. 
o Señales de advertencia. 
o Indicaciones de peligro. 
o Declaración(es) de precaución. 
o Pictograma(s). 

• Si se determina que las etiquetas de los contenedores originales son inadecuadas, 
ilegibles o inaceptables, el material será eliminado por un contratista especializado en 
disposición de productos químicos. 

• Todas las etiquetas de contenedores secundarios deben completarse correctamente y 
la etiqueta debe colocarse antes de transferir el material al contenedor secundario. 

• Las SDS para todos los materiales peligrosos a los que los empleados están o pueden 
estar potencialmente expuestos se conservarán y estarán fácilmente disponibles para 
todos los empleados. 

• Los contratistas están obligados a mantener un inventario de sustancias químicas con 
efectos de exposición potencial que se lleven al lugar de trabajo o se produzcan en el 
lugar de trabajo, adicionales a los artículos de consumo. 

• Los miembros del equipo de SBA recibirán información y capacitación sobre las 
sustancias peligrosas existentes en el momento de la asignación inicial y cada vez que 
se introduzca una nueva sustancia peligrosa en el área de trabajo. 

• Todos los miembros del equipo de SBA deben utilizar los requisitos y las pautas de la 
etiqueta del Sistema de Armonización Global (GHS, por sus siglas en inglés) como se 
muestra a continuación: 
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Etiqueta GHS  
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Pictogramas y Peligros GHS  

 
 
• Todos los contratistas y miembros del equipo tienen derecho a conocer y 

comprender los productos químicos peligrosos que utilizan y cómo trabajar con ellos 
de manera segura. Comuníquese con el Departamento de Seguridad si desea 
obtener información sobre productos químicos y procesos peligrosos. 
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19.0 TRABAJO CON HORMIGÓN (CONCRETO) 
Esta política proporciona los requisitos para los miembros del equipo de SBA y los 
contratistas con respecto a los peligros y las precauciones de seguridad asociadas con las 
actividades laborales relacionadas con el concreto. Las actividades de trabajo con hormigón 
relevantes incluyen la preparación del sitio, encofrado de hormigón, losa a nivel del suelo, 
plataforma/zapata y pilote, pilares y bombeo/vertido y acabado de hormigón. 
Efectos asociados a la salud con la exposición sin protección al hormigón (Concreto) y al 
polvo de hormigón: 
 

dermatitis ‒ piel 

 

conjuntivitis ‒ ojos 

 

silicosis ‒ inhalación 

 
 
Algunas precauciones de seguridad incluyen la selección correcta de EPP, control de las 
zonas de acceso, la ubicación del equipo, la identificación de peligros aéreos y el uso 
adecuado del formulario de trabajo. Las precauciones adicionales de seguridad en el trabajo 
con hormigón incluyen: 
 
• Si corta o pule concreto, se debe usar un método de corte húmedo para evitar la 

exposición al polvo de sílice. Si se necesitan máscaras anti polvo o respiradores, 
consulte la Sección 7.6 Protección respiratoria de este manual. 

• El EPP para trabajos de concreto incluye botas de goma, guantes de goma, delantal, 
lentes de seguridad y protectores faciales, junto con mangas largas y pantalones largos. 

• Si la piel o los ojos de un empleado están expuestos al concreto, enjuáguelos con 
abundante agua. 

• Todo el acero de refuerzo que sobresalga (barras de acero/acero estructural, soportes 
de encofrado y estacas) sobre y dentro del cual los empleados puedan caer deben estar 
protegidos para eliminar el riesgo de empalamiento. Se deben usar tapas de barras de 
refuerzo con una placa de metal superior para evitar el empalamiento. 

• Las herramientas utilizadas junto con el trabajo de hormigón deben limpiarse del exceso 
de hormigón del trabajo anterior e inspeccionarse en busca de defectos o daños antes 
de su uso. 

• Todos los equipos de encofrado de hormigón (incluidos los equipos utilizados en las 
operaciones de reapuntalado) deberán inspeccionarse antes del montaje para 
determinar que el equipo cumpla con los requisitos especificados en los planos de 
encofrado. 

• Solo los operadores calificados deben operar camiones bomba de hormigón. Los 
camiones bomba contienen tornillos sin fin que pueden atrapar a los empleados 
desprevenidos y ser de naturaleza explosiva si una tubería se obstruye. 

• Los camiones de bombeo y de hormigón no deben instalarse a menos de una 
proporción de 1,5 a 1 del fondo de una excavación. 
 

20.0 INGRESO A ESPACIOS CONFINADOS 
La política de espacios confinados proporciona los requisitos para los miembros del equipo 
de SBA y los contratistas con respecto a la guía para los procedimientos de evaluación, 
permisos, entrada y rescate para espacios confinados. Las posibles actividades de trabajo 
en espacios confinados del sitio de SBA incluyen la entrada a monopolos, tanques de agua, 
silos, bóvedas y chimeneas. Los requisitos para las actividades de trabajo en espacios 
confinados incluyen pero no se limitan a, evaluación de espacios confinados, permisos, 
monitoreo del aire, ventilación, capacitación, EPP y rescate/recuperación. Es política de SBA 
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prohibir que los miembros del equipo entren en espacios confinados que requieren permiso 
sin el consentimiento por escrito del Departamento de Seguridad. Los contratistas deberán 
cumplir con todos los requisitos para todas las actividades de Espacios Confinados. 
 
Al evaluar el espacio de trabajo, el trabajador debe determinar las siguientes características 
para establecer si el espacio es o no un espacio confinado. El espacio es: 
 
1. Lo suficientemente grande y configurado para que una persona pueda ingresar 

físicamente y realizar el trabajo asignado; y  
2. Tiene medios limitados o restringidos para entrar o salir (por ejemplo: tanques, 

recipientes, silos, depósitos de almacenamiento, tolvas, bóvedas y pozos son espacios 
que pueden tener medios de entrada limitados). 

3. No está diseñado para ocupación humana continua. 
 

Un espacio confinado que no requiere permiso es un espacio confinado que no contiene o, 
con respecto a los peligros atmosféricos, no tiene el potencial de contener, ningún peligro 
capaz de causar la muerte o daño físico grave. 
 
 
Un Permiso Requerido para Espacio Confinado (PRCS)PRCS significa un espacio confinado 
que tiene una o más de las siguientes características enumeradas para espacios confinados:  
 
1. Contiene o tiene el potencial de contener una atmósfera peligrosa; 
2. Contiene un material potencial de engullir/sumergir/envolver a un entrante; 
3. Tiene una configuración interna tal que una persona que entra podría quedar atrapada o 

asfixiada por paredes convergentes hacia adentro o por un piso que se inclina hacia 
abajo y se estrecha hacia una sección transversal más pequeña 

4. Contiene cualquier otro peligro grave reconocido para la seguridad o la salud. 
 

El PRCS se rotulará o señalizará mediante señales de peligro o por cualquier otro medio 
igualmente eficaz. Todo ingreso a un PRCS debe ser realizado únicamente por personal 
capacitado. Los contratistas se asegurarán de que todos los que ingresan a espacios 
confinados, asistentes, supervisores y rescatistas cumplan con los requisitos de 
capacitación.   

 
21.0 TEMPERATURAS EXTREMAS 
 

 Síntomas y Tratamiento del Estrés por Calor 
Trabajar en ambientes calurosos puede causar varios tipos de problemas de salud. Los 
síntomas y las medidas de tratamiento recomendadas se describen en la siguiente tabla. 
 

Condición Síntomas  Tratamiento 
Sarpullido • Erupción sensible y enrojecida, 

generalmente ubicada debajo de los 
brazos, entre las piernas o alrededor 
de la cintura 

• Mantenga el área limpia. 
• Haga hincapié en la higiene 

personal. 
• Cambiarse a una camisa y/o 

ropa interior limpia a la 
mitad del turno. 

Agotamiento por 
Calor 

• Tez ruborizada o enrojecida 
• Temperatura corporal ligeramente 

elevada 
• Abundante sudoración 
• Náuseas 
• Mareos 
• Aumento de la frecuencia del pulso 

• Descanse en un área fresca 
y sombreada. 

• Reponer líquidos y 
electrolitos. 

• No regrese al trabajo hasta 
que el pulso y la 
temperatura vuelvan a la 
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Condición Síntomas  Tratamiento 
normalidad y las náuseas 
desaparezcan. 

Golpe de Calor • Tez enrojecida 
• Ausencia de transpiración 
• Temperatura corporal elevada más 

de 105°F (40°C) 
• Náuseas 
• Inconsciencia 

• Mueva a la víctima a un 
área fresca y sombreada 

• Quítese cualquier equipo de 
protección personal o ropa 
pesada (overoles, equipo de 
soldadura, etc.) 

• Empape/humedezca a la 
víctima con agua fría 

• Forzar líquidos si está 
consciente 

• Notificar a los servicios 
médicos de emergencia 

• Nota: Estas respuestas 
deben implementarse de 
inmediato. El golpe de 
calor es una condición 
potencialmente mortal. 

 
 

 Prevención del Estrés por Calor 
Los elementos de esta sección se implementarán cuando se trabaje en climas cálidos. 
Estos elementos están diseñados para minimizar el potencial de complicaciones de salud 
relacionadas con el calor. Si bien estos esfuerzos han demostrado ser beneficiosos, su 
implementación no puede garantizar que los trabajadores no sufran estrés por calor. 
 

 Reposición de Líquidos 
• Se deberá proporcionar un amplio suministro de agua potable en el lugar de 

trabajo. 
• El agua debe mantenerse a una temperatura fresca, preferiblemente entre 40 y 

60 °F (4 y 15 °C). 
• Se debe alentar a los trabajadores a consumir entre 250 y 500 ml / 8 y 16 onzas 

de agua en cada descanso. 
• Se puede mantener un suministro de fluidos mejorados con electrolitos (Por 

ejemplo Gatorade) en el lugar de trabajo además del agua potable. Los 
trabajadores pueden consumir entre 250-500ml / 8-16oz de estos líquidos por 
día. 
 

 Descansos 
• Los descansos deben tomarse a intervalos regulares en un lugar fresco y 

sombreado. A medida que aumentan las temperaturas, también debería 
aumentar el número de descansos. 

• Los trabajadores deben tomar un descanso de inmediato si presentan alguno de 
los síntomas de estrés por calor descritos en la Sección 21.1. 
 

 Técnicas Preventivas  Misceláneas  
• Los trabajadores pueden optar por utilizar dispositivos de refrigeración personal, 

como compresas frías y chalecos refrigerantes. 
• Los ventiladores con aspersión portátiles se pueden usar durante largos períodos 

de altas temperaturas. 
• Mojar las camisas o cintas para la cabeza puede brindar alivio en temperaturas 

muy altas. 
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• Se debe aconsejar a los trabajadores que minimicen o eliminen el consumo de 
bebidas alcohólicas fuera del horario laboral debido a los efectos diuréticos del 
alcohol. 
 

 Monitoreo del Estrés por Calor 
Además de realizar observaciones visuales de los trabajadores en busca de signos de 
estrés por calor, se deben tomar los siguientes pasos para medir los posibles efectos 
nocivos de la exposición al calor. Si un trabajador presenta cualquiera de los siguientes 
síntomas, se deben implementar las medidas de tratamiento enumeradas en la Sección 
21.1. 
 
• La frecuencia del pulso del trabajador se mantiene durante 3 a 4 minutos a una 

frecuencia de 180 latidos por minuto (lpm/bpm) menos la edad del trabajador. 
• La frecuencia del pulso del trabajador es superior a 110 lpm/bpm un minuto después 

de un esfuerzo laboral máximo. 
• El trabajador tiene una temperatura corporal central superior a 100,4º F (38º C). 

 
 Síntomas y Tratamiento del Estrés por Frío 

Esta sección aborda los peligros y las medidas de control asociadas con la realización 
de trabajos en condiciones de frío. El potencial de estrés por frío se mide por una 
combinación de la temperatura ambiente, el movimiento del aire y el tipo de trabajo 
que se realiza. Los dos tipos principales de estrés por frío son la hipotermia y la 
congelación 
 

Condición Síntomas Tratamiento 
Hipotermia • Escalofríos 

• Dolor en las extremidades 
• Reducción del estado de alerta mental 
• Temperatura corporal central inferior a 

36º C (96,8º F) 

• Trasladar a la víctima a 
una zona cálida. 

• Quitar la ropa mojada o 
húmeda. 

• Proporcione líquidos 
calientes que no 
contengan cafeína 

Congelamiento • Entumecimiento u hormigueo en las 
extremidades (dedos de manos y pies, 
orejas, nariz) 

• Decoloración de las extremidades 
debido a la formación de cristales de 
hielo debajo de la piel 

• Mueva a la víctima a un 
área cálida 

• Caliente las 
extremidades afectadas 
por exposición directa a 
un dispositivo de 
calentamiento o 
inmersión en agua fría a 
tibia 

Nota: No aplique una 
presión fuerte en las 
áreas que se hayan 
decolorado. 

 

 Prevención del Estrés por Frío 
Los siguientes controles se implementarán cuando la temperatura ambiente o 
Temperatura de Enfriamiento Equivalente (TEE) alcance los niveles identificados: 
 

 TEE Debajo de 40º F (4º C) 
• Los trabajadores deben usar ropa en capas apropiada para el nivel de frío y 

actividad física. 
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• Si trabaja en condiciones de viento y/o humedad, la capa exterior de la ropa 
debe estar diseñada para resistir el viento y/o ser impermeable a la humedad. 

• Se deben usar guantes. 
• Se deben proporcionar provisiones para calentar las manos (chorros de aire 

caliente, calentadores radiantes) y si se va a realizar un trabajo fino sin 
guantes. 
 

 TEE por Debajo de 20º F (-7º C) 
• Deben proporcionarse lugares cálidos con ventilación adecuada. 
• Se debe alentar a los empleados a usar los lugares de calentamiento según 

sea necesario. 
• Al comienzo de los escalofríos, la congelación leve, la somnolencia o la 

euforia, los trabajadores deben regresar inmediatamente al lugar de 
calentamiento. 

• Al ingresar al refugio, se debe quitar la capa exterior de ropa y aflojar las 
capas internas para permitir la evaporación del sudor. 

• Deben proporcionarse bebidas calientes y dulces. 
• Se debe limitar la ingesta de café debido a los efectos diuréticos y 

circulatorios. 
 

 TEE por Debajo de  10º F (-12º C) 
• Los trabajadores deben estar bajo observación constante (sistema de 

compañero o supervisor vigilante). 
• La tasa de trabajo no debe ser tan alta como para causar sudoración intensa. 
• Se debe minimizar el permanecer sentado o estar estático de pie. 

 
 

 TEE por Debajo de -30º F (-35º C) 
• No se debe permitir la exposición de la piel. 

 
 TEE por Debajo de -50º F (-45º C) 

• Todo trabajo que no sea de emergencia debe cesar.  
 

 Educación y Capacitación de los Empleados 
Los miembros del equipo de SBA y los contratistas deben recibir instrucciones diseñadas 
para aumentar su conocimiento y comprensión de los peligros de realizar trabajos en 
temperaturas extremas. El contenido de este programa debe explicarse a todos los 
trabajadores antes de participar en un trabajo realizado bajo temperaturas extremas. 
 

 


