
 

SAF76937 – 11/17 
 

Análisis de Peligro de Trabajo Específico del Sitio – Trabajo Nocturno 

Los contratistas que realicen actividades de trabajo nocturno en sitios de SBA,  notificaran a través del Portal de 

Notificación de Procedimiento (NTP). Las tareas que implican uso de aparejos para  la elevación de cargas a través  de 

la estructura requerirán información adicional como parte de este proceso de aprobación. Además de este documento 

completo, se deberá presentar el plan de aparejo cuando el izaje de materiales sea parte del alcance del trabajo. 

(NOTA. Si el trabajo nocturno será cerca de un área residencial, notifique al RSM para coordinar las notificaciones 

requeridas). 

Propietario de la torre: 
 

Elevación máxima de trabajo (m): 

Número de sitio (ID):  
 

Fecha de inicio del trabajo: 

Cliente/Operador: 
 

 

 

Alcance del trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proceso de trabajo requerido para ser seguido por el personal en el sitio: 

•  Trabajo nocturno aéreo  

o La torre debe inspeccionarse durante horario diurno, con la cuerda para elevación de cargas montada a la 

estructura antes del inicio del turno de trabajo nocturno.  

o Para minimizar los riesgos para la cuadrilla, debe realizar una cantidad mínima de trabajo en la estructura 

durante la noche, como por ejemplo pruebas o conexión puentes (“jumpers”). 

o La cuadrilla preparará el sitio tanto como sea posible durante horario diurno para garantizar el 

cumplimiento de este requisito. 

o Durante el trabajo aéreo, un mínimo de dos (2) personas de la cuadrilla deben estar en la estructura en todo 

momento y uno (1) a nivel del suelo.  

 

• Trabajo nocturno en tierra 

o El sitio debe ser inspeccionado y la evaluación previa al trabajo deberá completarse. 

o Un mínimo de dos (2) empleados debe estar en el sitio en todo momento.  

Requisitos de Iluminación 

• Mínimo lámparas/luminarias de  500 lúmenes. Las lámparas/luminarias pueden funcionar con baterías, pero deben 

ser capaces de suministrar la energía adecuada para garantizar que la iluminación permanezca encendida durante 

todo el turno de noche.  

o La iluminación debe instalarse antes de comenzar el trabajo nocturno. 

o Debe contar con los medios para fijar de forma segura las luces de trabajo a la estructura, según sea 

necesario.  
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Requisitos de comunicación 

• La cuadrilla debe tener medios de comunicación a nivel del suelo y la torre en todo momento. Las radios de 2 vía 

serán medios principales, los teléfonos celulares se pueden utilizar como secundarios.  

• La cuadrilla debe tener medios de comunicación a los servicios de emergencia de su localidad/país y su supervisor. 

• El responsable de la cuadrilla en el sitio debe ponerse en contacto con el supervisor antes de comenzar el trabajo.  

 

Hora: 

  

Supervisor  

 

 

• El responsable de la cuadrilla debe contactar al supervisor una vez la cuadrilla haya terminado el trabajo en la torre  

(trabajo en altura) o una vez que el trabajo esté completo.  

 

Hora: 

  

Supervisor  

 

 

Equipo Requerido  

• Trabajo nocturno aéreo  Iniciales 

o Tres (3) luces de trabajo mínimas de 500 lúmenes cada una. 
▪ 1 luz por cara en Monopolio 
▪ 2 luces por cara en torre auto soportada. 

▪ Medios para sujetar las luces de forma segura a la estructura (torre). 

 

• Trabajo nocturno a nivel del suelo  

o Tres (3) luces entre y el área de maniobras  y la  ubicación del trabajo.  
 

 

• Generador con extensiones temporales para alcanzar la altura de trabajo para suministrar  
energía a las luces o torres de iluminación 

 

• Radios de dos vías  para comunicación entre personal en la torre y el personal a nivel suelo. 
 

 

• Linternas en casco  (1 por escalador/trabajador) para ascenso/descenso de la torre y para  caminar 
alrededor del sitio.  

 
  

 
Personal en el sitio 

 

 

 
Nombre: 

 
Firma 

1.  

2.  

3.  

4.  

Encargado de la cuadrilla:  

 
Supervisor de construcción/CPM:  


