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PREPARACIONES PARA LA ELEVACIÓN CON HELICOPTERO 
 

1. Un Gerente de Seguridad de SBA debe ser notificado cuando un trabajo ha sido adjudicado y se haya determinado el programa de 
elevación. Se requiere una anticipación de 7 días. 

 Ryan Coppola – 860.559.9096 

 Dwayne Smith – 954.297.7375 

 Jeremy Buckles – 309.363.9908 

 Matt Surface – 704.281.8612 

 Nick Wilkerson – 502.316.2670 
 

2. Toda la documentación de seguridad previa al trabajo de SBA debe completarse según sea necesario. 
 

3. Todos los que participan en la elevación deben revisar la regulación de OSHA para operaciones de helicópteros e informar a todas 
las personas involucradas con la operación.  (29 CFR 1926.551 Helicópteros – Sub parte N.) 
 

4. Todo el personal debe usar cascos con barboquejo, protección ocular, protección auditiva y guantes. El contratista de servicios de 
helicópteros llevarán a cabo una charla de seguridad sobre las directrices de la FAA para operaciones de helicópteros antes de que 
la elevación(es) comience(n). 

 

5. PREPARATIVOS DEL SITIO:  El viento generado por los rotores del helicóptero puede ser fuerte, se deben tomar las siguientes 
PRECAUCIONES de SEGURIDAD ANTES de comenzar el trabajo:   

 Todos los materiales sueltos, de cualquier tipo (cuan más ligero el material más peligroso es), deben ser removidos o 
adecuadamente lastrado/asegurado, tanto en el SITIO DE LA RECOGIDA como en el SITIO DE LA INSTALACIÓN. Por 
ejemplo: objetos que ruedan o se deslizan fácilmente, láminas de plástico o lonas suelta, tablas, tejas, ventanas y otros 
materiales deben ser cubiertos, lastrados, o asegurados. 

 Notifique cualquier otro "operario" que trabaje en las proximidades de la zona de operaciones para proteger cualquiera de 
sus materiales sueltos de una manera similar. 

 Recuerde que cuando seleccione el sitio de recogida el contratista de servicios de helicópteros necesitará un área de 
aproximadamente 200 pies por 200 pies. El sitio debe estar al menos 300 pies del edificio más próximo. Al sacar las 
unidades de los camiones, oriéntelas a como se instalarán. 

 Trate de localizar el sitio de recogida de manera que el helicóptero tenga una aproximación clara a su destino sin tener que 
volar sobre los trabajadores o equipos con la carga. 

 Las regulaciones Federales prohíben a los trabajadores que no están relacionados con el trabajo a permanecer 
directamente debajo de la trayectoria de vuelo del helicóptero y las áreas donde las elevaciones se van a realizar. 

 Si el sitio de recogida contiene arena o polvo, los trabajadores deben humedecer la zona antes y durante la operación de 
elevación. 

 Notifique a las autoridades locales acerca de la operación del helicóptero y proporcione al contratista de servicios de 
helicópteros el nombre y número de teléfono del funcionario. 

 Controle el tráfico de vehículos terrestres, trabajadores y transeúntes en el lugar de trabajo y proporcione un espacio de 
trabajo seguro y las condiciones para que el contratista de servicios del helicóptero realice sus operaciones de aire y tierra. 

 

6. COMO ALISTAR LAS UNIDADES: 

 Todo el embalaje y otros materiales deben ser retirados de las unidades y del sitio de recogida antes de la llegada del 
helicóptero. 

 Asegúrese de que las unidades que se vayan a elevar estén libres de obstrucciones tales como líneas eléctricas o 
telefónicas, tuberías, aleros o brazos de extensión que se encuentren en las torres de transmisión u otras torres.  

 Si se van a realizar varias elevaciones, elabore un programa de elevación y proporcione una copia a la tripulación del 
helicóptero a su llegada. 

 Cuando las unidades sean de precisión, el uso de "guías" facilitará en gran medida la colocación de las unidades. 
 

7. LLEGADA DEL HELICÓPTERO: 

 El representante del contratista de servicios de helicópteros llamará para confirmar la hora estimada de llegada del 
helicóptero. 

 El contratista de servicios de helicópteros inspeccionará el lugar de recogida y de descarga para verificar que no haya 
materiales sueltos. NO PODEMOS TRABAJAR HASTA QUE ESTOS SITIOS ESTÉN LIBRES DE OBSTÁCULOS Y 
ASEGURADOS. 

 El contratista de servicios de helicóptero llevará a cabo una charla de seguridad con las personas responsables de fijar, 
desamarrar y dirigir las cargas. 

 A fin de que obtenga el máximo beneficio del helicóptero, el contratista de servicios de helicóptero realizará una o más 
reuniones relacionadas sobre la manera en que operará el helicóptero. El trabajo comenzará solamente cuando se haya 
alcanzado un acuerdo mutuo relacionado con la labor. Si se rehúsa a cooperar con el contratista de servicios de 
helicópteros este tendrá derecho de (a) detener la ejecución del trabajo hasta que se alcance un acuerdo mutuo de 
operación o (b) dejar/irse del trabajo. 

 La tripulación del Helicóptero normalmente consiste de un piloto y dos señaleros/guardagujas, uno en el sitio de recogida y 
otro en el sitio de descarga. Aunque están equipados con audífonos y radios de 2 vías, una coordinación más eficaz se 
llevará a cabo si tanto el Señalero/Supervisor de sitio de recogida y el Señalero/Supervisor del sitio de descarga tienen una 
copia del programa de elevación. 


