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1.0 POLÍTICA Y COMPROMISO CON LA SEGURIDAD DE SBA 
Como líder en la industria inalámbrica, es el objetivo primordial de SBA Communications 
Corporation ("SBA") es proporcionar un ambiente de trabajo seguro saludable para la 
protección de nuestros recursos más vitales - nuestros empleados y contratistas. La 
creencia fundamental de SBA es que todas las lesiones e incidentes se pueden prevenir. 
En consecuencia, cada uno de los empleados de SBA y el/los contratista/s comparten 
igualmente la responsabilidad y la rendición de cuentas para la seguridad.  
 
La premisa fundamental de la filosofía de la salud y la seguridad de SBA es que ninguna 
tarea es tan importante para llevarse a cabo de una manera insegura. El compromiso de 
SBA hacia sus empleados y contratistas permite a la Autoridad del Trabajo la detención 
de la obra  sin temor a una acción disciplinaria. 
 

2.0 APLICACIÓN DEL MANUAL DE SEGURIDAD EN TORRES 
El Manual de Seguridad del Sitio va de la mano conjuntamente y acorde a la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y las normas de seguridad y salud ocupacional del país y 
éste a la vez está destinado a ser utilizado como una referencia de campo. El Manual de 
Seguridad del Sitio de SBA brinda exigencias y requisitos mínimos de desempeño en salud 
y seguridad. Se debe tomar en cuenta que los requisitos adicionales se aplicarán 
dependiendo del país según el apéndice 

 Apéndice 1 – Guatemala  

 Apéndice 2 – El Salvador 

 Apéndice 3 - Nicaragua 

 Apéndice 4 – Costa Rica 

 Apéndice 5 – Panamá 

 Apéndice 6 –  

 Apéndice 7 –  

 Apéndice 8 –  

 Apéndice 9 –  
 
El Manual de Seguridad en Sitios de SBA se concentra en los siguientes riesgos dentro de 
la industria de telecomunicaciones: 

 Protección contra caídas.  

 Seguridad en ambientes energizados o al trabajar con energía eléctrica (Bloqueo y 
etiquetado). 

 Seguridad en la manipulación y elevación de cargas manualmente.  

 Seguridad en el uso de grúas, montacargas y plumas. 

 Seguridad en campos electromagnéticos. 
 
Empleados de SBA tendrán acceso garantizado a una copia electrónica del Manual de 
Seguridad en Sitios al momento de su contratación. Las versiones electrónicas del Manual 
de Seguridad en Sitios y todas las formas (formatos) que se hacen referencia dentro de 
dicho documento están disponibles en el sitio de SBA-SIGNALS, incluyendo la el sitio web 
externo proporcionado por la compañía. Póngase en contacto con el Departamento de 
Seguridad e Higiene de SBA para cualquier pregunta relacionada con el Manual de 
Seguridad en Sitios y el procedimiento de llenado de los formularios citados.  
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Contratistas tendrán acceso al Manual Internacional de Seguridad de SBA a través del 
sitio web externo:  
 
http://es.sbasite.com/OperationsServices_Safety.aspx?l=es 
 
Los contratistas deberán tener y cumplir su propio programa de salud y seguridad junto 
con el Manual Internacional de Seguridad en Sitios de SBA y las políticas de salud y 
seguridad de los clientes, según corresponda. Los Contratistas deberán en todo momento 
llevar a cabo las operaciones de tal manera de evitar el riesgo y el peligro para la salud, 
lesiones personales, daños a la propiedad, y daños al medio ambiente.  
 
Los contratistas deberán cumplir con todas las leyes y regulaciones de salud y seguridad 
aplicables. Los empleados de los contratistas deberán poseer y utilizar todos los equipos 
de protección personal necesarios para las actividades de trabajo a realizar. Los 
contratistas deberán suministrar todo el equipo de protección personal a sus trabajadores, 
así como también informar y documentar los procedimientos de salud y seguridad, 
ambientales, del equipo de seguridad y las instrucciones necesarias para realizar el 
trabajo.  
 

3.0 COMUNICACIÓN Y ENTRENAMIENTO 
En esta sección se detallan los requisitos de capacitación en salud y seguridad para los 
empleados de SBA y personal contratista. El personal contratista está obligado a completar 
la formación sobre seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT). El programa de capacitación en seguridad de SBA y las prácticas que 
implican la formación formal e informal de la salud y la seguridad proporcionada por el 
Departamento de Seguridad de SBA, utiliza para ello fuentes de información aprobadas. Para 
el alcance del trabajo que se exige, todos los empleados de SBA y contratistas deberán 
cumplir con la OIT y los requisitos reguladores específicos del país con respecto a la 
formación. Esta formación puede incluir, pero no limitarse a lo siguiente: 

 Zangas y excavaciones  Políticas y procedimientos de SBA  

 Elevación manual de cargas 

 Trabajo en caliente 

 Comunicación de peligros/SMA (Sistema 
Mundialmente Armonizado) 

 Conciencia sobre Seguridad de Radio 
Frecuencias en sitios 

 Evaluación previa de seguridad en el 
sitio 

 Protección contra caídas  Cuerdas/lazos/nudos 

 Preparación para  emergencias  Rescate en torres 

 Orden y limpieza  Seguridad física del sitio 

 Seguridad con electricidad/Bloqueo y 
etiquetado 

 Escalador autorizado/competente 

 Equipo de protección personal 

 Investigación y reporte de accidentes 

 Seguridad con herramientas manuales y 
eléctricas 

 Identificación de peligros  Seguridad en grúas,  plumas, poleas y 
winches 

  
 

La formación de los trabajadores se documenta a través de la asistencia obligatoria a las 
capacitaciones, con las hojas de asistencia y evaluaciones. Se mantendrán registros.  
 
 

http://es.sbasite.com/OperationsServices_Safety.aspx?l=es
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4.0 INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL ÁREA DE TRABAJO 

 

 Evaluación previa de trabajo 
Es responsabilidad del supervisor de campo de SBA, contratistas o empleados designados 
por SBA llevar a cabo una Evaluación Previa de Trabajo del lugar de trabajo, para 
identificar todos los riesgos pre-existentes y potenciales. Todos los visitantes deben ser 
escoltados por un representante de SBA y recibir información esencial relacionada con los 
peligros del sitio y los requisitos de respuesta de emergencia. Las medidas de seguridad 
necesarias se deben tomar para eliminar los peligros identificados, según lo determinado 
por la Evaluación Previa de Trabajo.  
 
Para la realización de la Evaluación Previa de Trabajo es necesario conocer: 

 Información del trabajo a ejecutar. 

 El personal que estará dentro del trabajo a ejecutar. 

 Procedimientos de emergencia. 

 La exposición a peligros durante la realización del trabajo en el sitio.  

 Medida de control de peligros.  

 Información del trabajo de obra civil.  

 Información del trabajo en torres/en altura. 

 Revisar y firmar el documento.   
 
Los riesgos de seguridad y las medidas de control en la Evaluación Previa del Trabajo, deben 
ser discutidos en el sitio conjuntamente con el equipo de trabajo previo al inicio del mismo de 
una manera periódica (diaria, semanal).  
 
La Evaluación Previa del Trabajo debe ser validada y revisada cada día a modo de garantizar 
que los riesgos no han cambiado. Todos los empleados y contratistas en el sitio deben firmar 
la evaluación como indicativo que han revisado y entendido los riesgos y los requerimientos 
de seguridad.   
 
La Evaluación Previa del Trabajo debe ubicarse en una zona que sea de conocimiento de  
todos los empleados y permanecer en dicho lugar durante la duración del trabajo. Los 
empleados y contratistas deben consultar al supervisor de SBA los documentos específicos 
del proyecto para que les permita comprender en su totalidad los requisitos para la Evaluación 
Previa del Trabajo completado. 
 

 Inspección del equipo de seguridad 
El equipo de seguridad incluye, pero no se limita a:  

 Sistemas Personales Contra Caídas (SPCC) 

 Escaleras y andamios 

 Herramientas manuals y eléctricas 

 Equipo de Protección Personal 

 Cuerdas (para carga, guías y de seguridad) 

 Equipo para elevación de cargas 

 Extinguidores contra incendios 

 Kit de primeros auxilios 

 Vehículos 

 Montacargas 

 Grúas y elevadores 



 

Manual de Seguridad en Sitios de SBA-Internacional 

Revisado Agosto 2015  4 | P á g i n a  

 

 Elevadores de personal  

 Equipo para trabajos en caliente (corte y soldadura) 

 Electricidad (temporal o permanente) 
  

Las inspecciones pueden ser necesarios antes de utilizar un equipo, diaria o mensualmente y 
de acuerdo con los requisitos reglamentarios o las recomendaciones del fabricante. Las 
inspecciones del equipo de seguridad deben realizarse por el usuario del equipo antes de 
utilizarlo o cuando sea necesario. Las inspecciones deben documentarse y los registros 
mantenerse dentro de las instalaciones del sitio. 
 

 Auditorías de Salud y Seguridad en el Trabajo 
El Especialista en Seguridad llevará a cabo auditorías de seguridad coincidiendo con cada 
etapa del trabajo para identificar cualquier condición peligrosa, procedimientos incorrectos de 
seguridad en el trabajo, o de cuestiones de incumplimiento y la revisión de la documentación 
de seguridad requerida. El propósito de estas auditorías será revisar el cumplimiento con las 
regulaciones federales, estatales y municipales, las normas de consenso, y los requisitos de 
salud y seguridad de SBA. El resultado de la auditoría será documentado en el check list de 
Salud y Seguridad en el trabajo. Los resultados de la auditoría serán revisados y discutidos 
con el supervisor de campo y con personal apropiado de SBA. 
 

 Reporte de incidentes 
 Reporte de lesiones/enfermedades y cuasi accidentes relacionados con el 

trabajo 
Los empleados involucrados en un incidente deben notificar a su supervisor y al respectivo 
Especialista de Seguridad una vez que la ayuda haya llegado  y la escena sea segura. Si un 
colaborador se lesiona y busca asistencia médica en relación a un incidente/accidente de 
trabajo, deberá llenar y entregar de vuelta al Departamento de Seguridad de SBA el Reporte 
de Incidentes de SBA. En caso exista un incidente relacionado con el trabajo que no requiera 
asistencia médica, se deberá llenar y entregarlo de vuelta al Departamento de Seguridad de 
SBA, el Reporte de Primeros Auxilios. 
El Supervisor, en conjunto con el empleado lesionado, debe completar el formulario. Todos 
los formularios deberán completarse inmediatamente después del incidente y se devuelven 
al Departamento de Seguridad. Las investigaciones de los incidentes se llevarán a cabo tan 
pronto como sea posible después del incidente. 
 

 Incidente de vehículo motorizado 
Todos los incidentes con vehículos motorizados relacionados 
con el trabajo (propiedad de SBA, alquilados o de propiedad de 
los empleados) deben reportarse inmediatamente después del 
incidente. Luego de reportar el incidente a su supervisor, debe 
llamar al Especialista de Seguridad para reportar el incidente. 
NOTA: formulario de notificación de la SBA debe ser 
completado y enviado el día del incidente al Departamento de 
Seguridad. 

 Contacte a la policía.  Si es seguro, siga la información de 
primeros auxilios/RCP. 

 Contacte al supervisor quien notificará al Especialista de 
Seguridad sobre el incidente. 

 Tome fotografías y recolecte información de la escena del incidente. 
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 Complete la documentación requerida por SBA y enseguida envíela al Supervisor y al 
Especialista de Seguridad. 

 
 Lesiones relacionadas con el trabajo 

 Si la lesión es potencialmente mortal, llame a las autoridades locales. Si es seguro, siga 
entrenamiento de primeros auxilios/RCP. 

 Llame inmediatamente al Supervisor y reporte las lesiones. El Supervisor se contactará 
con el Especialista en Seguridad y determinará la instalación de tratamiento médico 
adecuado. 

 Complete los documentos requeridos por SBA y envíelos al Supervisor y al Especialista 
en Seguridad. 

 
 Daños a la propiedad por robo 

 Contacte a la policía para reportar el incidente.  

 Contacte al Supervisor quien notificará al Especialista en Seguridad sobre el incidente. 

 Complete los documentos requeridos por SBA y envíelos al Supervisor y al Especialista 
en Seguridad.  

 
5.0 RESPUESTA A EMERGÉNCIAS 

El formulario de Evaluación Previa al Trabajo debe completarse 
para contener todos los números de teléfono de los servicios de 
emergencia, información de contactos de la empresa, 
direcciones del sitio de trabajo, centro de salud ocupacional y 
hospital más cercano. Un punto de reunión/evacuación que 
servirá como punto de encuentro en caso de emergencia, 
deberá ser identificado y comunicado a todo el personal dentro 
del sitio. Todos los visitantes deben ser escoltados por un 
representante de SBA y recibir información esencial relacionada 
con los peligros del sitio y los requisitos de respuesta de emergencia. 
 

 Comunicaciones de emergencia 
Si una situación de emergencia ocurre, los servicios de emergencia deberán ser llamados a 
los números correspondientes. En caso de que el servicio de telefonía celular no esté 
disponible dentro del sitio, la ubicación más cercana de telefonía fija o punto de servicio de 
telefonía celular debe indicarse y comunicarse en el formulario de Evaluación Previa al 
Trabajo.  
 

 Preparación para emergencias 
La ubicación geográfica del sitio tiene el potencial de influir en el tipo de emergencia que se 
pueden encontrar. Los siguientes son ejemplos de situaciones de emergencia que pueden 
ocurrir en los sitios de trabajo de SBA y los procedimientos a seguir: 
 

 Emergencia Médica  
Si una emergencia médica (ataque al corazón, caer desde una altura, etc.) ocurre  en 
el lugar de trabajo: 
•  Lleve a cabo el tratamiento médico dependiendo del conocimiento que le permita 

ejecutarlo (por ejemplo, RCP, vendajes). Si las lesiones son significativas (como 
se determina por los primeros auxilios /entrenamiento de RCP), entonces: 
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•  Notifique a las autoridades locales de inmediato y brinde al operador la siguiente 
información: 
o Su nombre y el nombre de la empresa; 
o Ubicación del sitio usando longitud y números de latitud (ubicarlos en la 

Evaluación Previa del Trabajo); 
o La naturaleza y la gravedad de la emergencia; y 
o Espere y siga las instrucciones del operador de servicios de emergencia. NO 

cuelgue menos que el operador le indique que lo haga. 
•  Una vez que los servicios médicos de emergencia lleguen al lugar, ayude al 

personal médico según le soliciten. 
 

 Incendio 

 Si un incendio ocurre en el lugar de trabajo, notifique al departamento de 
bomberos locales y brinde al operador la siguiente información: 

 Su nombre y el nombre de la empresa; 

 Ubicación del sitio usando longitud y números de latitud (ubicarlos en la 
Evaluación Previa del Trabajo); 

 Naturaleza y severidad de la emergencia; y 

 Espere y siga las instrucciones del operador de servicios de emergencia. NO 
cuelgue al menos que el operador le indica que lo haga. 

 
Extinción de incendio: 

 Si el incendio es pequeño (etapa incipiente/conato de incendio), intente apagarlo 
con el extinguidor portátil. 

 Si el fuego no puede ser controlado con el extinguidor portátil, evacúe el área de 
trabajo y proceda hacia el punto previamente designado/punto de reunión.  

 Lleve a cabo un conteo del personal para asegurar que todos se encuentran en el 
punto de reunión; y 

 Espere la llegada del departamento de bomberos. 
 

 Otras condiciones climatológicas severas: 
Cuando se presentan condiciones climatológicas severas en un sitio de trabajo de 
SBA:  

 Si algún rayo es visible, suspender inmediatamente cualquier trabajo al aire libre. 
Cuando un rayo es visible, escalar/subir en cualquier torre o trabajar en la azotea 
está prohibido. Permanecer fuera de la torre o en la azotea durante treinta minutos 
después del  último rayo visible. 

 Si vientos fuertes están presentes en la obra de SBA, trabajos en la torre o techos 
deben suspenderse o ser reevaluado por personal competente dentro del sitio. 
Todos los materiales y equipos deben estar asegurados para evitar el 
desplazamiento accidental. 
 

6.0 SEGURIDAD EN EL SITIO DE LA TORRE 
 

 Seguridad durante la construcción de la torre 
Los riesgos de seguridad más significativos durante la fase de construcción de la torre son el 
vandalismo, el robo de herramientas y equipos, y la violencia/lesiones en el trabajo por 
delincuentes. Tomar en cuenta los siguientes lineamientos en la medida posible durante la 
construcción de la torre: 
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 Indique el perímetro del sitio de la torre utilizando cinta de barricada, y eleve una barrera 
física en el sitio tan pronto como sea posible. 

 Esté atento a las condiciones locales y prevenga el ingreso de personas desconocidas 
al sitio.  

 Establezca puntos de acceso para vehículos y parquee de tal manera que limite el 
acceso al sitio.  

 Ordene y limpie el sitio al final de cada jornada de trabajo, ubique herramientas y equipo 
en contenedores cerrados con candado.  

 Exija que los visitantes a los sitios sean escoltados en todo momento. 

 Bloquee o retire las llaves del equipo antes de salir del sitio al finalizar la jornada. 

 Las excavaciones dejadas durante la noche deben ser protegidas y aseguradas 
apropiadamente en contra de ingresos no autorizados al sitio.  

 Asegúrese de colocar todo el equipo y materiales de una manera segura y estable. 

 Instale el rótulo de seguridad 4-1 de SBA en un lugar visible y en el principal acceso a 
la obra.  
 
 Seguridad para torres existentes 

Los riesgos de seguridad más importantes de torres existentes son el vandalismo y 
lesiones a los intrusos. Tomar en cuenta los siguientes lineamientos en la medida posible 
para las torres existentes: 

 Una cerca de seguridad es la seguridad mínima para sitios de torres aisladas (no 
localizados en edificios). 

 Un candado se utilizará para asegurar la puerta de acceso. 

 Rótulos de regulaciones se publicarán según sea requiero. 

 Algunos sitios pueden tener requisitos especiales de seguridad, tales como acceso por 
tarjeta y monitoreo remoto por video. Estos suelen ser requerimientos del cliente, pero 
podrán adoptarse a discreción de SBA sobre una base específica del sitio. 
 
 Seguridad para áreas con control de acceso 

 El acceso a azoteas y sitios similares generalmente es controlado por el propietario del 
edificio.  

 Algunos sitios pueden tener requisitos especiales de seguridad, tales como acceso por 
tarjeta y monitoreo remoto por video. Estos suelen ser requerimientos del cliente, pero 
podrán adoptarse a discreción de SBA sobre una base específica del sitio. 
 

7.0 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

 El EPP debe ser seleccionado y utilizado según información del análisis de riesgos  
relacionado con el formato de Evaluación Previa del Trabajo. 

 Los supervisores se aseguraran que todos sus empleados mantengan su EPP y 
adquieran un equipo nuevo cuando sea necesario. El cambio de EPP deben ser 
evaluados en base a los cambios en los peligros de los sitios y/o al alcance.  

 Todo EPP debe ser inspeccionado previo a su utilización. EPP defectuoso, dañado o con 
desgaste excesivo o con otro tipo de incumplimiento, debe ser removido de servicio.  

 En caso sea necesario resolver o aclarar cualquier aspecto que se tenga duda en cuanto 
a la selección del EPP, ponerse en contacto con el Especialista de Seguridad de SBA 
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 Protección de la cabeza 

 Cascos de seguridad son obligatorios en todo momento en los 
sitios de trabajo de SBA. Casos de asenso deben utilizarse al 
trabajar en alturas.  

 Los equipos de protección de la cabeza deben ser utilizados 
de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.  

 Inspeccione diariamente los cascos en búsqueda de defectos, 
grietas y roturas.   

 Los cascos deben cumplir como mínimo con ANSI/ISEA Z89.1-2009, Tipo 1, Clase E. 
 
 Protección de los ojos  

 Gafas de seguridad con protección lateral deben utilizarse cuando se está expuesto a 
riesgos en los ojos, tales como objetos voladores o que caen, polvo, astillas de concreto, 
esquirlas de metal, etc.  

 En algunos casos (manejo de químicos, polvo excesivo, operaciones de molienda) 
protección ocular adicional (protecciones faciales, gafas completas) deben ser utilizados.  

 Protección ocular apropiada debe utilizarse para trabajos de corte y soldadura (densidad 
mínima #3). 

 Las gafas de protección deben cumplir como mínimo ANSI.Z.87.1/2003. 
 
 Protección de las manos 

 Utilice guantes de manera apropiada (cuero, Kevlar®) al manejar materiales que puedan 
causar laceraciones, abrasiones, quemaduras y otras lesiones.  

 Utilice guantes resistentes al manejar productos químicos o productos peligrosos según 
se indique en la hoja de seguridad del producto.  

 Utilice guantes estrictamente aislados al realizar trabajos en componentes eléctricos 
superiores a los 50V que se encuentran energizados y expuestos o al ejecutar trabajos 
con líneas vivas de energía (AC/DC).  
 
 Protección de los pies 

 Cuando aplique, zapatos con punta de acero o similar deben ser utilizados. 

 Utilice zapatos o botas para el trabajo de cuero con antideslizantes, suelas no conductivas 
y con cualquier otra protección para diversos riesgos. 

 Al realizar trabajos que impliquen concreto, utilice botas de hule. 
 
 Protección auditiva 

 Protección auditiva debe utilizarse en áreas con altos niveles de ruido (dificultad para 
comunicarse a una distancia de un brazo) o áreas con niveles de presión sonora 
superiores a los valores límites de exposición diaria.   

 Protección auditiva debe ser mantenida limpia y en condiciones higiénicas.    

 Todo personal que utilice protección auditiva debe recibir entrenamiento 
sobre riesgos del ruido y uso de protección auditiva. 

 Equipo de protección auditiva aceptable incluye: tapones de oído (de espuma 
o moldeados) u orejeras.  

 Algodón, telas, tejidos u otro material improvisado para colocarlo como 
tapones en los oídos está prohibido.  
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8.0 CINCO ENFOQUES, TEMA 1 – PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS 

Es un requisito de SBA con respecto a los riesgos de trabajo en alturas, que todos los 
empleados y contratistas mantengan protección contra caídas al 100% en todo momento. Se 
considera trabajo en altura todo aquel trabajo que se realiza en superficies elevadas a 1.8m 
sobre el nivel del suelo y donde exista riesgo de caer. 

 
La siguiente sección identifica los requisitos específicos de seguridad en el sitio de trabajo 
sobre prácticas laborales seguras, del equipo de protección contra caídas y de los peligros 
asociados con el trabajo en alturas al trabajar en torres de comunicación, incluyendo antenas, 
transmisión, techos y otras estructuras que soportan los equipos relacionados con la 
comunicación. 
 

 Requisitos generales 
Protección contra caídas al 100% compatible con las tareas asignadas se debe proporciona, 
utilizar y mantener de conformidad con este programa cuando el personal esté expuesto a 
caídas en alturas mayor o igual a 1.8m 
 
Dispositivos de posicionamiento NO DEBEN SER UTILIZADOS en lugar del SPCC 
(Sistema Personal Contra Caídas), y su uso será considerado como escalada libre. 
Escalada libre está estrictamente prohibido.  

 Planeación del trabajo  
Todos los proyectos que requieren de escalada deben ser planificados por una 
persona competente. La planificación previa al trabajo deberá incluir la 
identificación de rutas de escalada principales y alternativas, evaluación de 
obstrucciones, calificación/capacitación de los escaladores, SPCC, y cualquier otro 
factor/es asociados con las actividades de escalada. Para reducir la preocupación 
por el potencial trauma por suspensión en el caso de una caída, un plan de rescate 
deberá desarrollarse como parte de la planificación previa al trabajo. 
 

 Evaluación del Sistema Personal de Protección de Caídas  
Durante la duración de cada proyecto, personal competente deberá evaluar las 
operaciones del trabajo, accesos de escalada (escaleras, steppers), condiciones 
climatológicas y el SPCC para determinar si es necesario  modificar el plan previo al 
trabajo. 
 

 Inspección 
El SPCC debe ser inspeccionado y la inspección debe documentarse (utilizando el 
Checklist de Sistema Personal de Protección de Caídas) diariamente o previo a su 
uso por una persona entrenada en búsqueda de desgaste, daño, desperfecto u otro 
deterioro. Equipo defectuoso debe ser identificado y etiquetado como equipo inseguro 
e inmediatamente puesto fuera de servicio.  
 

 Entrenamiento/Calificación  
Antes de ejecutar trabajos en altura arriba de 1.8m, colaboradores de SBA y 
contratistas deben recibir entrenamiento contra caídas.  
 

 Sistema Personal de Protección de Caídas 

 Los colaboradores deberán planificar sus actividades de escalada para asegurar 
que cuentan con el SPCC y todos sus componentes para desarrollar el trabajo de 
manera segura.  



 

Manual de Seguridad en Sitios de SBA-Internacional 

Revisado Agosto 2015  10 | P á g i n a  

 

 SPCC requiere como mínimo un arnés de cuerpo completo, línea absorbedora de 
impacto de doble gancho (en Y) o retráctil y puntos de anclaje de hasta 2268Kg.  

 Dispositivos de posicionamiento NO DEBERAN SER UTILIZADOS en lugar de un 
dispositivo de detención de caídas y será considerado como “escalada libre”. 
Escalada libre no está permitido bajo ninguna circunstancia! 
 

 Puntos de anclaje 

 Todos los puntos de anclaje para sistemas personales de protección de caídas 
deberán tener la capacidad de soportar 2268Kg por cada colaborador conectado.  

 En la medida posible, deberán seleccionarse puntos de anclaje por arriba de la 
cabeza para reducir los riesgos de contacto y las fuerzas asociadas a la caída.  

 Steppers/pines de acenso; no deben utilizarse como puntos de anclaje.  

 Puntos de anclaje para líneas verticales y horizontales de vida, deben ser 
independientes de cualquier otro sistema y deberán ser capaces de soportar 
2269Kg por colaborador al utilizar el anclaje.  

 Todas las líneas de vida y cuerdas de seguridad  deberán protegerse contra cortes 
y abrasión.  

 Cuando se utilizan líneas de vida verticales, no más de un empleado debe estar 
conectado a una línea de vida. Cuerdas sintéticas utilizadas como líneas verticales 
deberán tener un mínimo de resistencia a la rotura de 2540kg (25kN). Eslingas 
utilizadas con líneas verticales no deberán exceder de 1m (en caso exceda de 1m 
deberán tener absorbedor de impacto).  

 Cuando más de un empleado está utilizando una línea horizontal de vida para 
efectos de detención de caídas, la línea de vida deberá ser capaz de soportar 
2269kg por persona (un máximo de dos personas es permitido en una sola línea 
horizontal de vida simple en cualquier momento, al menos que el fabricante 
indique lo contrario). 

 

Dispositivo de 
conexión 
(mosquetón) 

Restricción de 
caída 
(carrito)
 
  

Punto de anclaje Arnés de cuerpo  Línea absorbedora 
de impacto de dobe 
gancho (en Y) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 Arnes de cuerpo completo  

 Un equipo personal de detección de caídas incluye un arnés de cuerpo completo 
que se ajusta apropiadamente al trabajador y es utilizado según especificaciones 
del fabricante.  

 El uso de un cinturón corporal tipo electricista no es permitido y no puede 
sustituirse como un arnés de cuerpo completo ni forma parte de un Sistema de 
Personal de Protección de Caídas.  

 Previo al acceder a las torres o techos, los empleados deberán realizar una 
inspección del EPP (Equipo de Protección Personal), y a la vez completar el  
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 Checklist Sistema Personal de Protección de Caídas. Los Checklist llenados 
deberán permanecer en los sitios de trabajo en todo momento. Durante la 
inspección, cualquier equipo de protección personal encontrado deberá ser 
removido de servicio inmediatamente.  
 

 Dispositivos de conexión 

 Una línea de doble gancho absorbedora de 
impacto deberá utilizarse para conectarse 
desde el arnés de cuerpo completo hacia un 
punto de conexión aprobado.  

 Para utilizarse como un SPCC el punto de 
conexión de la línea absorbedora de impacto al 
arnés de cuerpo completo deberá ser a la 
argolla “D” dorsal.  

 Ganchos y carabineros deben ser de doble 
bloqueo automático como mínimo. Para abrirse 
deben realizarse dos movimientos. Estos dispositivos no deberán unirse unos con 
otros.    

 Ganchos y carabineros deberán poseer una capacidad de soportar 2268kg 
(22.2kN) de tensión y la resistencia mínima de la compuerta será de 1633kg 
(16kN).  

 Los dispositivos de conexión, incluidos carabineros, eslingas de anclaje, líneas de 
vida auto retráctiles, ganchos, carritos para cuerdas y cables, líneas de 
posicionamiento, etc. Deberán utilizarse según especificaciones del fabricante.   
 

 Trabajos en alturas de estructuras elevadas 
Las siguientes precauciones de seguridad pretenden informar a todo el personal que 
realiza trabajos en posiciones elevadas de las habilidades y técnicas necesarias para 
construir con seguridad y modificar e instalar equipos de telecomunicaciones en las torres.  
 
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EL ESCALADOR/TORRERO PODRÁ UTILIZAR EL 
BRAZO O EL CABLE DE UNA GRUA PARA ACCEDER A LA TORRE  

 Como mínimo dos escaladores/rescatistas entrenados deberán estar en el sitio cuando 
se llevan a cabo trabajos de elevación de torres.  

 Revisar los planos de ingeniería y la Evaluación Previa del Trabajo serán útiles para 
identificar riesgos potenciales y medidas de control asociadas a las actividades de 
elevación de las torres.  

 Discuta y seleccione la ruta más segura para acceder, ascender y descender de la torre. 

 Inspeccione herramientas, equipo y aparejos (poleas, cuerdas, garruchas, etc.) para 
asegurar que se encuentran en buenas y seguras condiciones.  

 Inspeccione estructuras y soportes en búsqueda de deterioro estructural hacia las bases 
de concreto o puntos de conexión y observe si existen tensores faltantes, pernos, tuercas, 
cables guía, agujeros, etc.  

 Arme y pinte la mayor cantidad de componentes de la torre en el suelo para minimizar 
riesgos de caída de objetos hacia los colaboradores.  

 Utilizar identificadores de líneas (banderines, cintas u otro distintivo) al elevar 
componentes de la torre por medio de grúas u otros medios.  
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 Al ensamblar/apilar secciones de torres, cada sección en elevación deberá portar una 
línea de vida vertical para cada persona. La línea de vida deberá ser continua y asegurada 
desde la punta de la estructura hasta el nivel del suelo.  

 Si la estructura posee una escalera existente y un dispositivo seguro de asenso (“línea 
de vida”), los colaboradores deberán acceder a la torre utilizando la escalera y el 
dispositivo seguro de asenso por medio de un “carrito”.  
o Se espera que únicamente escaladores calificados inspección la torre y el dispositivo 

seguro de asenso previo a su uso.  
o Esta política le ayudara a asegurar al personal que subirá a la torre utilizando los 

dispositivos de seguridad instalados.  

 Si la estructura no posee escalera o dispositivo seguro de ascenso, las siguientes 
medidas deberán tomarse: 
o El primer escalador subirá a la estructura manteniendo un 100% de protección contra 

caídas. (Nota: pines de ascenso/steppers no son puntos de anclaje/conexión  
aprobados). Al llegar a la posición de trabajo, el escalador deberá conectar una línea 
de vida vertical para protección contra caídas.  

o Una vez equipado, los colaboradores podrán acceder a la torre utilizando la línea de 
vida en conjunto con un dispositivo de seguridad de sujeción de cuerdas (rope grab). 

 Cables de escalería y guías de onda coaxiales, no deberán utilizarse como dispositivos 
de ascenso o puntos de posicionamiento, puntos de anclaje y prevención de caídas.  
 

 Montaje de monopolos 
Un plan integral de protección contra caídas debe establecerse antes del montaje/ 
erección, mantenimiento y el acceso a un monopolo, incluyendo pero no limitarse a – 
unión Slip o semi Slip, brida atornillada y poste camuflado.  
 
Este plan deberá incluir los medios para que el escalador mantenga una protección 
contra caídas al 100% durante el apilamiento, el aparejo y la manipulación de cada 
sección. Los siguientes ejemplos de las mejores prácticas de la industria se pueden 
utilizar, en función del tipo de torre y alcance del trabajo, para mantener el 
cumplimiento con los requisitos de protección contra caídas: 

 Líneas de vida verticales conectadas a cada sección a ser izada, acompañada 
de un dispositivo de sujeción de cuerdas (rope grab).  

 Soportes de anclaje para Steppers o pines de asenso (brackets) con no más de 
1.2m de separación.  

 El uso de slingas de anclaje para escaladores contra caídas como puntos de 
anclaje.  

 
 Torre guiada/arriostrada y autosoportada  

La protección contra caídas asociado con torres arriostradas y torres autosoportadas 
es consisten en cuanto a los requisitos de seguridad de protección contra caídas para 
trabajos en torres. 
 

 Soportes de antenas  
Los soportes de antenna no son suficientemente adecuados para soportar las 
fuerzas aplicadas durante una caída. El escalador debe conectarse en todo 
momento a la estructura de la torre, preferiblemente a una pata de la torre o monopolo. 
Es responsabilidad de la persona autorizada/competente de asegurar que sus puntos 
de conexión/anclaje cumplan los requisitos mínimos de un conector improvisado.  
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 Trabajo en asoteas 

Las siguientes precauciones de seguridad pretenden informar a todo el personal que 
realiza trabajos en azoteas, sobre los requisitos necesarios para llevar a cabo el trabajo 
con la mayor seguridad.  

 Durante la Evaluación Previa al Trabajo, los puntos de anclaje en azoteas deberán 
identificarse y documentarse.  

 La baranda existente en la azotea u otro sistema que evite la caída desde la azotea, debe 
ser de 1m de alto o más sin interrupciones a lo largo de toda la azotea para que sea 
considerada como compatible y aceptable, para proveer protección contra caídas. La 
parte superior de la baranda debe ser capaz de soportar una carga de 91kg aplicados 
desde cualquier dirección.  

 Un sistema de lineal de advertencia/precaución (líneas de cebra) debe ser colocado a 
4.5m de la parte sin protección hacia el límite de la azotea. El sistema lineal de 
advertencia debe cumplir los siguientes requerimientos: 
o La línea de precaución deberá tener banderines u otro sistema de visualización con 

una separación de no más de 2m entre cada uno, colocado a 1m de la superficie de 
trabajo, capaz de resistir la fuerza de por lo menos 7.25kg y a la vez tener un mínimo 
de resistencia a la tensión de 226kg.   

 Líneas de advertencia deben colocarse para prevenir la exposición a bordes/límites sin 
protección.  

 SPCC, sistemas de restricción de caídas u otro método aprobado deberá utilizarse para 
cualquier trabajo en azoteas fuera de la línea de precaución.  

 Equipos o materiales inestables deberán mantenerse alejados del borde de la azotea 
para prevenir caída de objetos.  

 Aberturas en las azoteas deberán tener cobertores que cumplan los siguientes 
requerimientos:  
o Capaz de soportar al menos el doble del empleado más pesado, equipo y materiales. 
o Seguro para evitar el desplazamiento accidental. 
o Etiquetado con la palabra agujero o cubierta. 
o Riesgos de caída incluyendo aberturas en azoteas, traga luces, escotillas de acceso, 

etc. deberán cubrirse, colocarse barricadas o dotar al personal expuesto con SPCC 
adecuado.   

 
 Descenso controlado 

Los siguientes requisitos identifican las habilidades, técnicas y equipo a ser utilizado 
durante un descenso controlado con dos cuerdas: 

 El acto de hacer rapel por empleados y contratistas de una elevación baja está 
estrictamente prohibido. Dispositivos de descenso tipo barra, figuras en 8 y cualquier otro 
dispositivo de recreación no deben utilizarse.   

 Durante el Análisis de Seguridad del Trabajo (AST), los riesgos y las medidas de control 
necesarias pueden identificarse y documentarse en la Evaluación Previa del Trabajo.  
o El Análisis de Seguridad del Trabajo (AST), puede ser completado por el supervisor 

de obra y discutido con los miembros de su equipo previo y durante las actividades de 
trabajo.  

o La línea de descenso y la línea de vida vertical, deben anclarse a puntos de anclaje 
diferentes capaces de soportar 2268kg cada uno. Un escalador autorizado/competente 
deberá asegurar la capacidad entre el equipo y las cuerdas a ser utilizadas para un 
descenso controlado.  
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 Rescate para trabajos en altura 

Los siguientes requisitos identifican los pasos a tomar cuando se lleva a cabo un rescate 
de un trabajador lesionado desde un punto alto de trabajo.  

 Todos los empleados y contratistas responsables por el rescate de emergencia dentro del 
sitio, deberán ser entrenados en Seguridad en Torres y Rescate.  

 Previo a iniciar todos los trabajadores llevarán a cabo una charla de seguridad para discutir 
el plan de rescate documentado.  

 Cuando únicamente existen dos escaladores autorizados en el sitio y el alcance del trabajo 
requiere a ambos para llevar a cabo el trabajo en alturas, se deberán adherir las siguientes 
actividades: 
o Se debe contar con un medio de comunicación de tercera 

parte (supervisor, servicio de emergencias). 
o Equipo de rescate/descenso deberá anclarse a la altura 

de trabajo previo al inicio del trabajo.  

 Para asegurar que la comunicación de rescate es 
comunicada a cada trabajador, el equipo de trabajo deberá 
llevar a cabo la Evaluación Previa al Trabajo que incluya:  
o Dispositivos adecuados de comunicación (teléfonos 

celulares, radio comunicadores, otros). 
o Fuentes de rescate interno o externo. 
o Tipo y ubicación del equipo de rescate.  
o Accesos y puntos de anclaje. 
o Métodos de rescate. 
o Ubicación del equipo de primeros auxilios. 
o Coordenadas latitud y longitud (nota: coordenadas de 

evacuación aérea pueden ser separadas). 
o Direcciones y mapa hacia el sitio.  
o Números de emergencia y de contactos.  

 Los primeros auxilios deberán suministrarse al trabajador lesionado por una persona con 
entrenamiento en primeros auxilios/RCP, hasta que el equipo de emergencia local llegue 
al lugar. 

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

 El sitio y todo el equipo deberá asegurarse hasta que una apropiada investigación del 
incidente se lleve a cabo.  
 
 Elevación de personas 

Las siguientes secciones identifican los requisitos de seguridad involucrados en la 
elevación de personas por medios de grúas/canastas y elevadores.  

 
Esté procedimiento no incluye los siguientes métodos para la elevación de personas: 

 Winche montado en la base  

 Pluma 

 Montado en el cable de elevación, bola o carga  
 

Estos métodos son la última alternativa cuando los medios convencionales de acceso a la 
torre se han revisado y considerado como no viables. Estos métodos son prohibidos sin 
autorización del Departamento de Seguridad de SBA. Todas las solicitudes deberán 
solicitarse por escrito. 
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 Canasta/Plataforma aérea 

8.6.1.1 Planeación del trabajo 
El uso de grúas o grúas para izar personas en plataformas/canastas solo 
deben ser utilizadas cuando no hay ninguna otra manera segura para 
elevación de personas.  

 
La supervisión en el sitio deberá asegurar que el Permiso para Elevación del 
Personal se ha completado y todos los requisitos se han cumplido antes de 
elevar a cualquier persona. Todos los elementos del permiso deben estar 
completos previo a la elevación, la cual incluye:  

 Información del trabajo 

 Evaluación del equipo de izaje 

 Inspección del equipo 

 Reunion del personal previo al izaje 

 Prueba de elevación 

 Firmas de aprovación 
 

El personal completará un Nuevo Permiso de Elevación del Personal cada 
día del proyecto y en cualquier momento en que haya un cambio en la 
ubicación de la grúa, equipo de izaje (poleas, cuerdas, cadenas, plumas), 
equipo, carga o diseño del elevador.  

 
El Permiso para Elevación del Personal deberá mantenerse disponible para 
revisión del sitio de trabajo hasta que el trabajo esté completo.  

 
8.6.1.2 Grúa (canasta) 

 La grúa deberá tener una prueba de  inspección anual en el sitio.  

 La grúa deberá tener un indicador de ángulo de la pluma que sea visible 
para el operador. Grúas con plumas telescópicas deberán estar equipadas 
con un dispositivo que muestre con claridad la longitud extendida de la 
pluma o el radio de carga debe determinarse con precisión antes de elevar 
personas.  

 La grúa deberá estar equipada con un dispositivo operacional de doble 
antibloqueo.  

 La línea de carga de la grúa no deberá estar construida con un cable de 
acero resistente a la rotación.  

 La grúa debe estar a un nivel entre el 1% y los estabilizadores deberán 
colocarse a distancias uniformes.  

 Los ganchos deberán estar equipados con un cierre de seguridad.  

 El peso  combinado de la plataforma de carga y su izaje no deberán 
exceder del 50% de la capacidad nominal de la grúa.  

 Líneas guía se deben utilizar para evitar el contacto entre la canasta y la 
estructura durante el izaje. Circunstancias específicas o condiciones que 
impidan su utilización deben documentarse.  
 

8.6.1.3 Plataformas personales 

 Las plataformas personales deben diseñarse con un factor mínimo de 
seguridad de cinco y a la vez ser diseñadas por un ingeniero calificado o 
una persona que es competente en diseño estructural.  
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 La plataforma deberá tener de manera permanente una marca o placa que 
indique la capacidad nominal y el peso de la misma. La carga del personal 
no deberá exceder su capacidad nominal.  

 La plataforma deberá equiparse con un bloque de carga para evitar el 
balanceo excesivo debido al movimiento del personal.  

 La plataforma de personal debe estar provista de un sistema de barandilla 
que sea cerrado desde la parte superior hasta la barandilla central. La 
plataforma tendrá un pasamanos, protección para la cabeza cuando sea 
necesaria, y una altura adecuada. Si se proporciona una puerta de acceso, 
la puerta debe tener un dispositivo de bloqueo instalado durante la 
elevación.  
 

8.6.1.4 Aparejo (Canasta) 

 Cuando se eleva a personal, el cable debe ser capaz de elevar siete veces 
el máximo de la carga permitida.  

 Eslingas son utilizadas como conectores para la plataforma no deben 
utilizarse para cualquier otro propósito.  

 Cuando se utiliza una línea sintética (lazo, cuerda, slinga) sea utilizada 
para conectar la plataforma con la línea de carga, el personal se asegurará 
de conectar éstas con el enlace maestro o grillete.  
 

8.6.1.5 Reunión previa al izamiento  
 
El supervisor del sitio llevará a cabo una reunión previa a la elevación antes 
de la prueba de carga, prueba de elevación, y la inspección. La reunión previa 
a la elevación se repetirá cada vez que una elevación se realiza desde una 
nueva ubicación, nuevo día, o cuando un nuevo trabajador se le asigna a la 
operación. 

 

El supervisor del sitio, operador de la grúa y trabajadores atenderán la reunión 
para discutir los siguientes temas: 

 Comunicaciones  

 Señales manuales/verbales y uso de radio 

 Procedimientos de izaje/elevación 

 Prueba de levantamiento, prueba de funcionamiento e inspecciones.  
 

8.6.1.6 Prueba de funcionamiento, prueba de izaje e inspecciones 
Inmediatamente previo a colocar a personal en la línea de izamiento, el 
supervisor con el grupo de trabajo debe llevar a cabo la prueba de izaje, 
prueba de funcionamiento e inspecciones. Todas las pruebas de 
funcionamiento, de elevación e inspecciones deberán documentarse y 
permanecer en el sitio hasta que el trabajo se ha completado.  
 
El equipo de trabajo llevará a cabo la prueba de funcionamiento al 125% de 
la capacidad nominal de la plataforma, manteniéndola suspendida durante 
5 minutos con  una carga uniformemente distribuida. Esta prueba puede 
realizarse utilizando un dinamómetro en la base de la torre o utilizando una 
carga predeterminada. Por ejemplo, si la capacidad nominal de la  
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plataforma es de 1000kg, el peso de la carga para esta prueba será de 
1250kg (1000 x 1.25 = 1250).   
 

Una vez la prueba de funcionamiento se ha realizado, el equipo de trabajo 
deberá realizar una prueba de elevación. La prueba de elevación deberá 
realizarse desde el suelo hasta la ubicación donde los trabajadores serán 
elevados. El operador de la grúa deberá determinar que no exista ninguna 
interferencia.  

 
Luego de la que la prueba de funcionamiento y de elevación se han 
completado, una persona competente deberá realizar una inspección de: 

 Los cables para asegurar de que están apropiadamente asentados en los 
tambores y poleas. 

 Winches, base de soporte y base. 

 Distintas partes de las líneas para verificar que no se han torcido.  
 

Si durante las inspecciones se encuentran defectos, deberán realizarse las 
respectivas correcciones y a la vez las pruebas de funcionamiento, de 
elevación y la inspección deberá repetirse. Las pruebas anteriormente 
mencionadas deberán también repetirse cuando el elevador es movido o al 
inicio de cada día durante múltiples días que dure el proyecto.  

 
8.6.1.7 Operaciones seguras durante la elevación del personal 

 Los trabajadores utilizarán SPCC como se especifica en el Permiso 
Personal de Elevación y anclar su línea de vida a la plataforma.  

 Los trabajadores deberán mantener cualquier parte del cuerpo dentro de 
la plataforma/canasta durante la elevación, descenso y posicionamiento.  

 Los trabajadores deberán trabajar desde el piso de la plataforma, 
asegurarse que la plataforma es segura 
previo al ingreso o egreso.  

 Todos los materiales y herramientas 
deberán asegurarse para prevenir la caída 
de objetos desde la plataforma.  

 Empleados elevados deberán mantener 
visión o comunicación directa con el 
operador de la grúa en todo momento. En 
algunos casos una persona que ayudará 
con señales de comunicación entre el 
trabajador y el operador de la grúa.  

 El operador de la grúa deberá permanecer 
en los controles cuando la plataforma está ocupada.  

 Detenga cualquier operación de elevación durante vientos fuertes o 
inclemencias del clima.  

 Elevaciones aereas 

 Para propositos de éste documento, elevaciones aéreas incluyen: plataformas de 
elevación articulada, elevadores verticales, de tijera, de pluma articulada.  
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 Los operadores deberán leer y cumplir con todas las señales de precaución y 
familiarizarse con el manual de operaciones de elevaciones aéreas.  

 Asegúrese de que los operadores reciban la documentación para la orientación 
en elevaciones aéreas por parte de la empresa donde se rentará el equipo.  

 No utilice elevaciones aéreas para elevar materiales de construcción o exceder 
de la capacidad de la plataforma.  

 Utilice únicamente el elevador para izar personas y herramientas de mano.  

 Mantenga 100% de protección contra caídas dentro de la plataforma/canasta.  

 Conecte el SPCC a puntos de anclaje aprobados dentro de la plataforma/canasta. 
No conecte el SPCC fuera de la plataforma/canasta.  

 El operador de elevaciones aéreas, deberá desarrollar y documentar una 
inspección visual previo al uso. Un checklist de Elevaciones Aéreas está 
disponible como herramienta de documentación en el sitio web de SBA. 

 No utilice la parte media o superior de la plataforma como acceso para llegar a la 
posición de trabajo.   
 

 Escaleras 

 Las escaleras deberán ser clasificadas para uso pesado o industrial y los usuarios 
deberán cumplir con las recomendaciones del fabricante.  

 Todas las escaleras deben inspeccionarse en búsqueda de defectos o daños, previo a 
cada uso.  

 Al momento de ascender o descender de la escalera, siempre vea hacia el frente de la 
misma y mantenga tres puntos de contacto.  

 No transporte o levante cualquier material al descender o ascender de una escalera.  

 No utilice escaleras de metal alrededor o cerca de equipo eléctrico.  

 No amarre escaleras para hacerlas más grandes. 

 La inclinación correcta para una escalera deberá obedecer la relación 4:1, 
por cuatro unidades de altura de donde estará apoyada la escalera, deberá 
separarse una unidad.  

 Cuando una escalera de extensión es utilizada para acceder a una posición 
elevada de trabajo, la escalera deberá extenderse 1 metro sobre el punto 
de apoyo superior. 

 Los peldaños de escaleras tipo dobles deberán utilizarse en posición 
abierta y con el seguro colocado.  

 No se deberá utilizar el último peldaño para pararse en él.   
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 Andamios 

 Únicamente contratistas de andamios aprobados deberán servir como Personal 
Competente para el arme, desarme, modificación, movimiento y reparación de andamios.  

 Los andamios deberán revisarse antes de cada cambio de turno de trabajo. 

 Barandillas, topes de pie y barandas medias deben instalarse en todos los lados abiertos 
o bordes.  

 Coloque los andamios en una posición sólida, plana/nivelada y segura. Objetos inestables 
tales como tableros, cajas, ladrillos, blocks o blockes de concreto sueltos no deben 
utilizarse.  

 Reporte cualquier daño inmediatamente.  

 No suba o haga trabajos desde las secciones bajas, intermedias, cruzadas o las más 
altas de un andamio. Utilice siempre la escalera para acceder a la plataforma. 

 El equipo de protección contra caídas si no se utilizan barandas.  

 Equipe a los andamios con escaleras y no utilice los miembros de la estructura como 
escalera.  

 Todos los andamios de trabajo deben aprobarse por el departamento de Seguridad de 
SBA   
 

9.0 CINCO ENFOQUES TEMA 2 – SEGURIDAD ELÉCTRICA/BLOQUEO Y ETIQUETADO 
Todos los empleados y contratistas de SBA deben estar informados de la existencia de los 
riesgos asociados que se presentan en sistemas energizados dentro de los sitios de trabajo, 
por medio de la Evaluación Previa al Trabajo. 
Todos los circuitos eléctricos de trabajo deberán instalarse en “una condición eléctricamente 
segura” (por ejemplo, des-energizados, bloqueados y probados/verificados previo al inicio de 
trabajo en los componentes, equipos, cableado, etc.). Trabajar con líneas “vivas” energizadas, 
equipo y cableado no está permitido, excepto cuando al des-energizar el equipo se introduce 
un nuevo riesgo o se aumenta el mismo, o cuando no es factible debido al diseño o limitaciones 
de operación.   
 

 Riesgos eléctricos  
Riesgos eléctricos potenciales inlcuyen:  

 Contacto con terminales de baterías durante la instalación o el mantenimiento.  

 Contacto con circuitos eléctricos expuestos cuando paneles se encuentran abiertos, al 
hacer conexiones, al resolver fallas, al reemplazar luminarias y al hacer pruebas en 
alarmas.  

 Contacto con circuitos energizados expuestos o cableado dañado, defectuoso o equipos 
y componentes excesivamente desgastados.  

 Al no utilizar un interruptor de circuito de falla a tierra.  

 Instalación temporal y permanente de fuentes de poder o generadores para equipos de 
telecomunicaciones.  

 Contacto con líneas de transmisión subterráneas y/o aéreas. 
 
 Prácticas seguras de trabajo con electricidad  

 Área de trabajo despejado – Mantenga un lugar adecuado y libre.  

 Trabajando cerca de líneas de transmisión – cualquier persona no calificada, vehículo o 
equipo mecánico trabajando en posiciones elevadas deberá, mantener al menos 3 metros 
de distancia de separación (entre el objeto conductor más cercano y las líneas de 
transmisión) para voltajes a tierra de 50kV o menos y agregar 10cm por cada 10kV sobre 
los 50kV. 



 

Manual de Seguridad en Sitios de SBA-Internacional 

Revisado Agosto 2015  20 | P á g i n a  

 

 Etiquetado y marcaje del equipo eléctrico – todo el equipo de distribución eléctrica, 
paneles y gabinetes de 50V o más, deberán ser claramente etiquetados e identificados  
en cuanto al voltaje presente y en general por precaución contra arco eléctrico (etiqueta 
de rayo y el voltaje presente). Todos los dispositivos de desconexión (interruptores/flip-
on) deberán identificarse a modo de saber qué equipo controla.   

 Interruptores de circuito por falla a tierra (GFCI) deben utilizarse para todas las 
actividades de construcción. 

 Herramientas con voltaje nominal – todos trabajos en componentes  eléctricos, equipo y 
cableado, se realizarán únicamente con herramientas aisladas clasificadas por lo menos 
para el voltaje presente en el sistema donde se realizará el trabajo.  

 Cables flexibles: 
o Cableado flexible (extensiones eléctricas) utilizadas deberán tener línea de puesta a 

tierra. No es permitido eliminar la puesta a tierra de las herramientas ni de las 
extensiones. No se permiten cables o extensiones planos o paralelos.  

o Extensiones eléctricas y cables no deberán utilizarse en sustitución de cableado de 
infraestructura eléctrica fija, pasarlos a través de agujeros en paredes, techos o pisos, 
puertas, ventanas o aberturas similares, pegados a superficies de paredes, escondido 
detrás de las paredes de edificios, techos o pisos 

o En ningún momento las extensiones eléctricas deberán unirse o pegarse.  
o Equipo portátil de cableado, equipo de conexión y extensiones eléctricas deberán 

inspeccionarse antes de usarse, en cada cambio de turno en búsqueda de defectos 
externos y en evidencia de daño interno. 

o NO utilice extensiones eléctricas para elevar, bajar o jalar equipo eléctrico portátil.  
o Asegúrese de que las manos estén secas al conectar y desconectar extensiones y 

cables flexibles.  
 

 Equipo de protección personal para trabajos con electricidad  

 Utilice el nivel adecuado del equipo de protección personal EPP, para la protección contra 
los riesgos de arco y rayo eléctrico existentes según se indica en la etiqueta de precaución 
del equipo. Es responsabilidad de la Persona Competente de utilizar el nivel adecuado 
de protección contra los riesgos eléctricos asociados presentes. Algunos ejemplos de 
EPP apropiado pueden ser: 
o Guantes dieléctricos aislados clasificados 00 
o Protección  facial completa y protectores faciales clasificados. 
o Ropa retardante al fuego, ropa elaborada con fibras naturales, Nomex o fibras de PBI 

(Polibenzimidazol). 
o Utilizar ropa o joyas conductoras (relojes de pulsera, brazaletes, anillos, collares, 

llaves, cadenas de llaves, ropa con hilos conductores) al realizar trabajos que 
impliquen electricidad están estrictamente prohibidos.  
 

 Procedimiento de bloqueo y etiquetado 

 Notifique a todas las personas afectadas/expuestas del bloqueo y etiquetado pendiente. 

 Identifique todas las fuentes de poder que requieran ser desenergizadas y bloqueadas. 

 Desenergice equipo (descargue toda la energía residual). 

 Aplique/utilice los dispositivos de aislamiento, bloqueo y etiquetado de energía 
proporcionados por la empresa (un bloqueo por persona autorizada por cada punto de 
bloqueo). 

 Verifique el equipo utilizando un voltímetro para comprobar que el equipo está 
desenergizado. 
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 Ejecute el trabajo requerido. 

 Previo a energizar el sistema, asegúrese de que las herramientas y personas están 
retiradas y cualquier guarda se ha puesto en su lugar.  

 Informe al personal afectado que se eliminarán los bloqueos y etiquetas. 

 Retira los dispositivos de bloqueo y etiquetado y energice el equipo. 

 El formulario de Procedimiento de Bloqueo y Etiquetado estará disponible en el área de 
Recursos de Seguridad en el sitio web Signals. 

 
10.0 CINCO ENFOQUES, TEMA 3 – LEVANTAMIENTO Y TRASLADO MANUAL DE CARGAS 

Todos los materiales deberán estar apropiadamente apilados y 
asegurados para prevenir deslizamientos, caídas o colapso. Los 
pasillos, escaleras y pasarelas se mantendrán libres para el 
movimiento seguro de los empleados y equipos. Las áreas de 
almacenamiento deberán mantenerse libres de materiales que 
presentan peligros tales como tropiezos, fuego, bloqueo de 
salidas y pasillos de emergencia. 
 
Antes de elevar o mover materiales manualmente, evalúe la 
elevación para determinar si necesita de ayuda. Algunas 
consideraciones para determinar si se necesita de asistencia son: 

 Peso del objeto. 

 Tamaño y forma. 

 El objeto posee sujetadores para manos. 

 Ruta de traslado (de donde a donde). 

 Habilidad física personal. 
 

Utilice técnicas apropiadas de levantamiento cuando manipula objetos: 

 Establezca una buena base en los pies antes de intentar levantar la carga. 

 No se incline, no arquee la espalda. Mantenga una posición de espalda recta. 

 Doble las rodillas y no la cintura. 

 Doble las rodillas y agáchese lo más cercano a la carga (siempre con la espalda recta). 

 Utilice la fuerza de sus piernas al levantar la carga.  

 Evite llevar la carga sobre su cabeza y giros sobre el tronco. 

 Siempre que sea posible, utilice medios mecánicos de asistencia para reducir las 
cantidades de levantamiento (trockets (carretilla de carga), montacargas). 
 

11.0 CINCO ENFOQUES, TEMA 4 – SEGURIDAD CON GRUAS, MONTACARGAS Y 
DISPOSITIVOS DE IZAJE 
Todos los empleados y contratistas de SBA deberán ser informados de los riesgos asociados 
y existentes que surgen en las actividades que involucran grúas, montacargas y 
procedimientos de elevación con plumas, poleas, aparejos etc. a través de la Evaluación 
Previa del Trabajo.   
 

 Grúas, montacargas y camiones grúa 

 Todos los operadores de grúas deberán ser entrenados y certificados. 

 Las grúas deberán inspeccionarse anualmente y los documentos de soportes sobre la 
evaluación deberá permanecer en el sitio de trabajo. 

 El operador de la grúa deberá llevar a cabo una inspección visual y a la vez documentarla. 
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 Cualquier deficiencia que se haya notado durante la inspección deberá ser remitida previo 
a la operación de la grúa.  

 Se deberá contar con un extinguidor para fuegos ABC en la estación del operador.  

 Una gráfica de carga de la grúa debe 
mantenerse en la cabina de la grúa.  

 Un indicador de ángulo de la pluma deberá estar 
visible desde la estación del operador.  

 Una persona calificada en elevaciones y en 
señales manuales deberá estar en el sitio para 
las operaciones de elevación y levantamiento de 
cargas con grúas.  

 Deberán utilizarse grúas con neumáticos y 
estabilizadores. El uso de planchas de metal o 
de madera sólida para nivelación será requerido. 

 El peso de la grúa deberá estar fuera de los 
neumáticos.  

 Colocar barricadas en área de giro del contrapeso. 

 El conjunto de izaje deberá tener un medio positivo de conexión de la eslinga  hacia el 
tambor, manteniendo un mínimo de tres vueltas de la eslinga  hacia el tambor y 
manteniendo la eslinga en el tambor 3 pulgadas debajo del flange. El conjunto de izaje 
deberá estar equipado con un sistema de freno primario y secundario que sea capaz de 
mantener el 125% de la capacidad de elevación de la carga.  

 Los frenos de los montacargas deberán ser capaces de controlar el descenso de la carga 
y detenerla (sin shock de carga).  

 Los controles del montacargas deben ser de fácil, claramente marcados, ser capaces de 
iniciar y detener la carga en condiciones de emergencia y ser mantenidos en operaciones 
según se ha diseñado.  

 Montacargas que son sobrecargados o reparados serán inspeccionados y probados con 
carga previo a ser llevados a servicio.  

 Las cargas no deberán ser elevadas sobre el personal ni mantener cargas suspendidas 
por donde se realizan trabajos. 

 Líneas o cuerdas/lazos guía deberán utilizarse para controlar la carga.  

 Elevaciones críticas – Un permiso de Elevación Crítica deberá completarse previo a todas 
las elevaciones que en caso de colisión, virada o dejar caer la carga podría involucrar una 
de las siguientes: 
o Levantamiento de personal o sobre áreas de riesgo. 
o La carca excede del 75% de la capacidad de la carga según se muestra en la gráfica 

del fabricante para una configuración a ser utilizada; y 
o Elevaciones utilizando más de una grúa (elevaciones en conjunto) para cargas en 

común. 
 

 Cabestrantes eléctrico/Winches  

 El número de vueltas de cable en el tambor del cabestrante/winche, deberá ser coherente 
con la magnitud de la carga a elevar y las recomendaciones del fabricante.  

 El número de vueltas en el tambor debe ser limitado para prevenir que el cable se monte 
sobre la extremidad del tambor. 

 Se deben tomar precauciones para prevenir el enredo de otras líneas con el cabestrante. 

 La unión de una cuerda no deberá estar en contacto con el tambor del cabestrillo.  
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 Cabestrantes no deberán utilizarse sin el uso de un accionamiento de pie con “off” positivo 
(paro automático).  

 Cuerdas deberán removerse del tambor o del cabestrante cuando no esté en uso.  

 Cabestrantes no deberán utilizarse para elevar o bajar personal. Líneas guía deberán 
utilizarse para controlar la carga.  

 Basándose en el peso de la carga, utilice el mismo número de vueltas en el tambor para 
elevar o bajar la carga. 

 Una polea deberá considerarse durante la operación basándose en el plano de elevación.  
 
 Plumas de carga/plumas 

 Plumas de carga deben inspeccionarse durante el armado previo 
a su uso en todo proyecto, después de cualquier suceso anormal 
y anualmente. Inspecciones en sitio pueden consistir de una 
inspección visual y pueden llevarse a cabo por personas con 
conocimientos acerca de plumas de carga. La inspección anual 
será una inspección más minuciosa que se realizará y 
documentará por una persona cualificada.  

 Lubricación de los rodamientos (cojinetes) y poleas debe ser 
realizado previo a utilizar la pluma. A la vez se deberán revisar 
las soldaduras de toda la estructura.  

 Pernos y tornillos deberán reemplazarse por nuevos antes de 
cada ensamblaje.  

 Dimensionamiento y ajuste de las placas laterales y de roldana 
deberá considerarse para asegurar un movimiento suave y 
seguro del cable hacia las poleas.  

 Guías para orientar y apoyar la pluma deberán estar en su sitio y bien ajustados para 
asegurar que la carga está segura.  

 Líneas guía deberán utilizarse para controlar la carga. 

 Un plan deberá establecerse para prevenir el volcamiento de la pluma durante el proceso 
de re colocación/ubicación. 

 Subirse a la pluma y a los cables de izamiento está prohibido en todo momento.  
 
 Aparejos 

 Torreros deberán recibir entrenamiento formal en aparejamiento 
básico, configuración de la carga y elementos de aparejamiento.  

 La persona que realizará la señalización deberá recibir entrenamiento 
en señas manuales de grúas y prácticas seguras en elevación de 
cargas.  

 El diseño, construcción, inspección, mantenimiento y operación de 
eslingas, grilletes, enlaces, bloques, ganchos y otros componentes de 
elevación deben cumplir con los requisitos reglamentarios aplicables 
y los del fabricante.  

 Todos los aparejos y componentes de elevación deberán marcarse o 
etiquetarse apropiadamente según la capacidad de cada uno.  

 Ningún componente marcado con kilo Newton (kN) no deberá utilizarse como dispositivo 
para aparejos, elevación de cargas.    

 Componentes “caseros” para aparejos están prohibidos. 

 Trabajadores designados al levantamiento de cargas por medio de aparejos, deberán 
revisarse todos los dispositivos previo a su uso.  
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 Si al realizar la inspección se encuentran desperfectos, el equipo deberá ponerse fuera 
de servicio y etiquetarse de la siguiente manera: “Peligro, no utilizar – defectuoso” o 
destruirlo. 

 Conocer el peso de la carga a ser levantada y la capacidad del equipo de levantamiento.  

 No asegure o acorte eslingas por medio de nudos o utilizando pernos.  

 Proteja las eslingas de bordes afilados. 

 Tome en cuenta que al utilizar pernos en U para de cables de acero, la línea terminal del 
cable será la que hará contacto con la U y no con el muelle. 

 Las cargas deberán centrarse al componente de elevación y los ganchos nunca deberán 
estar inclinados ni de espalda.   

 Utilice únicamente ganchos con compuerta de seguridad. 

 Utilice un grillete cuando más de dos eslingas con ojales son utilizadas en un gancho y 
no exceden una eslinga para ángulo de carga de 30°. 
 
 Lazos/Cuerdas Sinteticas 

 La carga de ruptura mínima (MBS) debe ser clasificada usando la directriz 10/1. 

 Las cuerdas deberán inspeccionarse diariamente previo a su uso. Los criterios de 
almacenaje e inspección incluyen: 
o Abrasión o deshilachado. 
o Cristalizado.  
o Uniformidad del diámetro. 
o Decoloración. 
o Núcleo expuesto. 
o Antiguedad. 
o Decoloración química o por rayos UV. 

 
12.0  CINCO ENFOQUES TEMA 5 – SEGURIDAD CON ENERGÍA ELECTROMAGNÉTICA 

Todos los empleados y contratistas de SBA deberán estar informados de la existencia y 
asociados a los riesgos asociados por energía electromagnética (EEM) a través de la 
Evaluación Previa al Trabajo. Riesgos de EME podrían existir en los sitios derivado de la 
transmisión de comunicaciones que están activas en términos potenciales de emitir ondas 
de radio (por ejemplo, radio frecuencias – RF). 
 

 Definiciones 
Exposición Máxima Permisible (EMP) – La EMP está basada en la frecuencia, como se 
ilustra en la gráfica 1 a continuación. La EMP ocupacional/controlada aplica en áreas 
donde la exposición está asociada a las actividades laborales de los trabajadores.  
La EMP en cuanto a la población en general/no controlada aplica a personas que se 
asume no tienen ningún conocimiento o control sobre la EMP sobre una exposición 
potencial a energía electro magnética (EEM).  
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Energía Electromagnética (EEM)/Radio Frecuencia (RF) – RF es una forma de EEM 
utilizada para transmitir señales de radio. EEM/RF es un tipo de radiación no-ionizante. Otro 
ejemplo de radiación no-ionizante incluye: laser, radar, microondas, trasmisión AM UHF/VHF, 
buscapersonas e infrarrojos. Daños al cuerpo a causa de exposición a EEM/RF dependen 
directamente del tiempo, distancia y blindaje de la fuente de EEM/RF.  

 
Tiempo medio – Las exposiciones máximas permisibles son expresadas como tiempo-
medio de exposición (típicamente 6 minutos de EMP ocupacional/controlada). El uso del 
tiempo medio para regular el total de la exposición, permite a un individuo trabajar en áreas 
con altos niveles de energía por durante tiempos cortos.  
 

 Cuatro criterios para ingresar en un ambiente de RF controlado 

 Entrenamiento anual de concientización de seguridad con EEM/RF. 

 Señalización/rotulación de sitios. 

 Seguridad del sitio.  

 Datos de EMP. 
 
 
 Prácticas generales de trabajo 

 Asuma que todas las antenas están activas. 

 Antes de trabajar con antenas, notifique a los 
propietarios y desconecte apropiadamente los 
transmisores.  
Trabajar en una antena en específico deberá realizarse 
únicamente luego de que los transmisores conectados 
han sido apagados. Esto debe intentarse sólo después 
de ponerse en contacto con los propietarios u 
operadores. La coordinación de las actividades ayudará 
a asegurar que los equipos sean apagados y no causen 
perturbaciones graves al servicio.  

 Manténgase a una distancia segura de todas las antenas. 
Un pequeño incremento en la distancia a una antena, puede tener efectos substanciales 
en la reducción a exposiciones de EEM.  
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 Nunca se pare/posicione frente antenas.  

 Cuando esté escalando/subiendo torres, los trabajadores deberán 
seleccionar puntos de descanso alejado de las antenas. Los trabajadores 
deberán siempre tratar de mantenerse debajo o detrás de las antenas, 
para minimizar la exposición al haz principal de la antena.  

 Nunca opere transmisores sin blindaje durante una operación normal.  

 Nunca opere antena dentro de los cuartos de equipamiento.  

 Sitios con antenas deben tener control de acceso. Esto se consigue por 
medio de cercado del sitio.  

 Cuando otros transmisores están involucrados, la reducción de las fuentes 
de poder/energía, bloqueo y etiquetado u otro procedimiento de control podría ser 
necesario.  

 
 Señalización de Energía Electromagnética en el sitio 

Zona Azul (Aviso/Información) 
La zona azul es un área donde la exposición ponderada está por debajo del 20% 
de la ocupacional/controlada de EMP. No hay un tiempo límite o especial de trabajo 
requerido para esta zona y únicamente un conocimiento básico de EEM será 
necesario.  
 
Zona Amarilla (Precaución) 
La zona amarilla es cualquier área donde la exposición ponderada está entre el 
20% - 100% del ocupacional/controlado de EMP. En esta zona, los campos de 
energía están dentro de límites aceptables de exposición; sin embargo, las áreas 
adyacentes podrían exceder los límites aceptables. Solo personal con el 
entrenamiento apropiado, conocimiento y entendimiento de los procedimientos 
de EEM deberá trabajar en esta área.  

 
Zona Roja (Advertencia) 
La zona roja es cualquier área donde los niveles de exposición ponderada están 
sobre el 100% ocupacional/controlado de EMP. Áreas determinadas con 
clasificación de zona roja requieren de procedimientos especiales, controles de 
ingeniería y acceso restringido. Ejemplos de procedimientos que podrían 
implementarse incluyen:  

 Acceso restringido a sitios. 

 Bloqueo y etiquetado del equipo de transmisión durante el mantenimiento.  

 Re ingeniería del sitio para reducir campos de EEM; o 

 Control en los tipos de antena utilizados en los sitios.  
 

Corriente inducida RF/Corriente de contacto (Peligro) 
Exposición a corriente inducida RF/corriente de contacto existe cuando el 
potencial de shock o quemaduras por EEM de baja frecuencia está presente. 
Torres de AM y de sintonización de AM presentan mayores peligros por 
corrientes inducidas/contacto. Empleados deben evitar contacto hasta que otras 
medidas de protección (reduciendo niveles de energía, aterrizado, reducción de 
tiempo y distancia) sean tomadas.  
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 Equipo de Protección Personal (para EEM/RF) 
Sitios en particular o riesgos de EEM/RF podrían justificar la necesidad de EPP especializado. 
En este caso, el Departamento de Seguridad de SBA comunicará al supervisor del sitio sobre 
la selección del EPP. Cada empleado deberá inspeccionar el EPP para asegurarse de que 
el mismo se encuentra en buenas condiciones previo al uso.  
 

13.0 EXCAVACIONES Y TRINCHERAS 
Todos los empleados y contratistas de SBA, deberán ser informados de la existencia de los 
peligros asociados generados por excavaciones y trincheras a través de la Evaluación 
Previa al Trabajo y del formato Inspección Diaria de Excavaciones. Excavaciones en sitios 
de SBA incluye trincheras de servicio público y fundiciones/excavaciones para zapatas.   
Si una excavación excede de 1.5m de profundidad y un acceso es necesario, el 
Departamento de Seguridad deberá ser notificado previo a iniciar el trabajo.  
 

 Requisitos generales 

 Servicios públicos (agua, gas, electricidad, etc.) deberán localizarse e identificarse en 
cualquier excavación previo a su uso.  

 Una persona competente designada en excavaciones debe ser utilizada para las 
excavaciones superiores a 1.5m de profundidad que requieren una entrada.  

 Trincheras de 1.5m o más profundidad, requerirán apuntalamiento (entibación) o 
inclinación/declive con base en la clasificación de suelos y en referencia de las tablas 
geotécnicas.  

 Todos los materiales retirados provenientes de la excavación, deberán colocarse a una 
distancia mínima de 0.6m de la excavación.  

 Excavaciones de 1.2m o más de profundidad, deberán tener escaleras, rampas u otro 
medio seguro de salida dentro de cada 7.6m de recorrido lateral.  

 Ningún empleado podrá ingresar a excavación que exceda de 1.5m, donde se ha 
acumulado agua y no existe ningún tipo de control ni se ha re evaluado por el personal 
competente en excavaciones.  

 Excavaciones donde podrían existir atmósferas peligrosas, deberán ser revisados con 
dispositivos específicos de gases en búsqueda de atmósferas peligrosas. Estos espacios 
podrían clasificarse como espacios confinados donde se requerirá un permiso. Algunos 
ejemplos podrían ser: deficiencia de oxígeno, presencia de monóxido de carbono, gases 
de corte y soldadura, amoniaco, sulfuro de hidrógeno, etc.  

 Acero de refuerzo utilizado en excavaciones, deberá protegerse mediante el uso de 
tapones de barra de refuerzo de metal chapado u otra protección adecuada para prevenir 
el empalamiento.  

 Excavaciones dejadas durante la noche, deberán protegerse y asegurarse por ingresos 
no autorizados al sitio.  

 Todo el equipo/maquinaria deberá ser inspeccionado previo a su uso y deberá operarse 
de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.  

 
 Clasificación de suelos para excavaciones que exceden de 1.5m 

La persona competente en excavaciones deberá clasificar el suelo a ser excavado de 
adecuadamente. La clasificación del suelo requiere de dos tipos de prueba, una visual y 
otra manual.  
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Roca estable Material mineral sólido natural que puede ser excavado con lodos 
verticales y permanecerá intacto a la exposición.  

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 que exceden de 1.5m 

NOTA: cada empleado en una excavación que exceda de 1.5 metros, deberá estar protegido 
de derrumbes/deslaves con el uso adecuado de entibaciones o sistemas protección por 
medio de pendientes.  

 El diseño de sistemas de soportes/guardas, 
pendientes/gradas; deberá diseñarse de acuerdo al tamaño 
de la excavación, integridad del suelo, condiciones 
climatológicas, duración de la excavación y requerimientos de 
acceso.  

 La persona competente en excavaciones, deberá seleccionar 
el sistema de protección apropiado basándose en la 
clasificación del suelo y las referencias de las tablas de 
sistemas geotécnicos. Los sistemas de protección deberán 
diseñarse por una persona calificada (un ingeniero por 
ejemplo).  
 
 Inspecciones para excavaciones que exceden de 1.5m 

Todas las excavaciones deberán ser inspeccionadas por una persona competente en 
excavaciones, diariamente y antes de ingresar al a misma y: 

 Al inicio de cada turno de trabajo. 

 Luego de que ha llovido, nevado o ha caído una graniza, 
cenizas volcánicas, etc. 

 Luego de que se han presentado temperaturas de 
congelación/descongelación. 

 Después de cualquier condición que pueda cambiar la 
integridad del suelo. 

 
Durante condiciones con lluvia, el trabajo dentro de las 
excavaciones cesará hasta que la persona competente en 
excavaciones haya evaluado la excavación y los efectos de la lluvia. La 
persona competente en excavaciones tendrá que mantener un horario de inspección regular 
durante la lluvia si los empleados si los empleados seguirán trabajando en la excavación. 
 

 Información y entrenamiento para el empleado                                                          

 Cada persona que trabaja dentro o en alrededores de una excavación mayor de 1.5m, 
deberá recibir entrenamiento en: 
o Requerimientos generales de este programa. 
o Riesgos de caída. 
o Ingreso y egreso seguro, y 
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o Riesgos atmosféricos. 

 
14.0 SEGURIDAD CON HERRAMIENTAS  ELÉCTRICAS Y MANUALES 

 

 Herrramientas eléctricas 

 Todas las guardas de protección proporcionadas por el fabricante deberán permanecer 
en las herramientas y no deberán alterarse.  

 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).  

 Herramientas eléctricas manuales deberán ser de doble aislamiento.  

 Todas las herramientas eléctricas utilizadas en los sitios, deberán conectarse a un 
interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI) reemplazable o deberá poseer protección 
GFCI.  

 Herramientas electro-neumáticas deberán asegurarse a la manguera en sentido de flujo 
positivo (ejemplo, conectores rápidos). 

 Nunca utilice mangueras neumáticas o extensiones eléctricas para elevar o bajar 
herramientas y materiales, de y hacia los lugares de trabajo. 

 Todas las herramientas de funcionamiento por medio de combustible, deberán 
permanecer apagadas durante la recarga de combustible o cuando se realizan 
reparaciones por mantenimiento. 

 Gafas de seguridad son requeridas al utilizar herramientas eléctricas, por combustible, 
neumáticas, etc. 

 Protectores auditivos son requeridos si los niveles de sonido exceden 90dBA por más de 
8 horas de trabajo continuo.  

 Cualquier herramienta en malas condiciones deberán removerse de servicio.  
 

 Herramientas manuales 

 Utilice herramientas que se encuentran en buenas condiciones y a 
la vez están hechas para el trabajo que se tiene pensado 
desarrollar.  

 Martillos, sujetadores/mangos/cabos, cabezas, etc. deberán 
inspeccionarse por daños; también revisar el área de trabajo por 
cercanías con otros trabajadores al utilizar martillos.  

 Cinceles y ponchadores deberán inspeccionarse previo al uso. 

 Llaves y alicates deberán inspeccionarse previo a su uso debido a grietas, aceite/grasa y 
desgaste en los agarradores. Las llaves no deberán amarrarse/emparejarse con otras 
herramientas a modo de hacer palanca o para un uso inadecuado.  

 Cierras manuales deberán inspeccionarse previo al uso por defectos y grietas o cuchillas 
desgastadas. Almacene las sierras de tal modo que no exista posibilidad de caer en ellas 
o golpear las cuchillas. 

 Equipo de protección personal (EPP) apropiado deberá utilizarse cuando se estén 
empleando herramientas.  

 Todas las herramientas manuales, eléctricas, neumáticas, de combustión, etc. deberán 
inspeccionarse previo a su uso en búsqueda de defectos, daños o desgaste excesivo que 
podría representar un riesgo durante su utilización.  
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15.0 MONTACARGAS 

 Previo a la operación de un montacargas, el empleado deberá participar en una 
capacitación de montacargas. Se espera que todos los trabajadores puedan operar 
montacargas de acuerdo a los reglamentos aplicables para camiones/pick-up’s, carga y 
conducción.  

 Los montacargas deben inspeccionarse al inicio de cada cambio de turno para una 
operación apropiada y segura. 
 

16.0 TRABAJO EN CALIENTE (CORTE/SOLDADURA/PULIDO) 
Todos los trabajadores y contratistas de SBA, deberán estar informados de los peligros que 
se generan debido al trabajo en caliente (corte/soldadura/pulido) por medio de la Evaluación 
Previa del Trabajo.  
 
El trabajo en caliente en SBA incluye cualquier operación temporal que implica llama abierta 
o cualquiera que produzca calor o chispa, puede causar la ignición de combustibles sólidos, 
líquidos o gaseosos, incluyendo oxicorte, soldadura oxi-acetileno, soldadura de arco, 
aplicación de revestimiento techo con llama abierta, pulido, calentamiento o curado con 
llama abierta u otra fuente que pueda generar chispas o llamas. Las siguientes directrices 
proporcionan los requisitos de los peligros y las precauciones de seguridad necesarias para 
reducir la posibilidad de incendios y explosiones asociadas con el trabajo en caliente 
 

 Lineamientos para soldadura, corte y chispas generadas en el trabajo  

 

 Planeación previa a las actividades de trabajo en caliente 

 Identifique el material a ser soldado o cortado (acéro al carbón, 
galvanizado, inoxidable, etc). 

 Revise los riesgos asociados con el material a ser utilizado para el corte y 
soldadura en las hojas de seguridad de los productos (SDS).  

 Evalúe el sitio por riesgos con productos inflamables y combustibles, 
incluyendo: coaxiales, nidos de aves, vegetación, edificios, combustibles 
líquidos, cartón madera, etc.  

 Identifique el equipo de protección personal para ojos, cara, cuerpo, etc. 
utilice EPP apropiado según el tipo de trabajo que realizará (careta para 
soldadura, guantes anti corte, guantes de cuero) cuando esté soldando o 
cortando. Materiales sintéticos (polyester por ejemplo) que se funda  
fácilmente, deberá evitarse. Cuando se requiera, los trabajadores deberán 
utilizar respiradores de protección apropiados.  

 Identifique las herramientas requeridas. Cuando seleccione herramientas, 
selecciónelas sobre la base de reducir o eliminar el calor, chispas o llamas. 

 Identifique los equipos/métodos de prevención de incendios y revise los 
lugares de ubicación de los mismos.  
o Extinguidores (mínimo dos extinguidores para fuegos ABC, cargados, 

vigentes y en buen estado). 
o Cobertores o sábanas anti incendio.  

 En casos donde los combustibles no puedan ser movidos por lo menos 
10.6m lejos del área de trabajo, una adecuada fuente de agua debe estar 
disponible.  

 
 



 

Manual de Seguridad en Sitios de SBA-Internacional 

Revisado Agosto 2015  31 | P á g i n a  

 
Un tanque de agua con una bomba automática y manguera de un tamaño 
adecuado, deberá utilizarse para pre-humedecer y operaciones de 
extinción de incendios.  

 Evalúe al personal del sitio para un apropiado entrenamiento en 
prevención de incendios y vigilantes contra incendios. El vigilante contra 
incendios deberá estar entrenado y será asignado cuando se esté 
desarrollando cualquier trabajo en caliente. El vigilante contra incendios 
deberá mantener una continua e ininterrumpida observación en 
operaciones de trabajo en caliente durante y por 30 minutos luego de 
haber concluido el trabajo. El trabajo en caliente podría requerir múltiples 
vigilantes contra incendios.  

 Revise las certificaciones de los soldadores, escaladores y personal del 
sitio.  

 Plan para un apropiado almacenaje y transporte del oxígeno y cilindros 
con combustible. 

 Evalúe la necesidad de agregar precauciones de seguridad cuando se 
llevan a cabo actividades de trabajo en caliente simultaneo.  

 Desarrolle un plan específico de prevención para cada sitio. Obtenga un 
plan de prevención contra incendios aprobado por el Departamento de 
Seguridad de SBA. 
 

 Actividades previas de trabajo 

 Complete la Evaluación Previa del Trabajo de SBA y otros documentos 
requeridos.  

 Inspecciones todas las herramientas y equipos. 

 Cierras reciprocantes y cierras circulares/pulidoras se recomienda utilizar 
discos de carburo y medidor de profundidad para el corte de acero 
estructural.  

 Antes de cortar o soldar, inspeccione el área por materiales combustibles 
y líquidos inflamables. Cuando sea práctico, reubique todos los 
combustibles por lo menos a 10.6m del área de trabajo. 

 Cuando la reubicación sea una actividad impráctica, los combustibles 
deberán protegerse con cobertores anti flama o humedecerlos para ayudar 
a prevenir la ignición de los materiales. Fuentes de agua deberán estar 
disponibles.  

 Instale una protección temporal de madera contrachapada (plywood) de 
3/4” a modo de proteger los equipos vulnerables para protegerlos contra 
el fuego y objetos que caen.  

 Cables coaxiales (internos y externos) deberán agruparse para mantener 
un mínimo de 15cm de espacio libre de la superficie de cualquier sección 
a cortar o tomar otras medidas para proteger los cables del calor, chispas, 
brasas y llamas.  

 Asegure el equipo de protección contra incendios en las ubicaciones 
apropiadas para el alcance el trabajo.  

 Asegure que el personal observador de incendios se encuentra en áreas 
apropiadas.  
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  Precauciones de Seguridad en cilindros con gases comprimidos 

 Siempre almacene los cilindros en una posición vertical, con su tapón 
colocado, asegurado y protegido de no ser golpeado. 

 No almacene cilindros de oxigeno dentro de 6m de gases inflamables.  

 Al transportar y almacenar cilindros, deberán tener sus reguladores 
removidos y las tapas de protección en su lugar.  

 Todos los accesorios y conectores de gases, deberán estar libres de 
aceite, grasa y exceso de suciedad previo al montaje del quemador o 
regulador.  
 

17.0 ORDEN Y LIMPIEZA 
Durante la planeación de un proyecto, deberá considerarse un apropiado almacenaje y el 
uso de materiales y una adecuada disposición de desechos y residuos. La evaluación de los 
riesgos de seguridad y de incendio asociados con prácticas pobres de orden y limpieza y 
que cumplan con los siguientes requisitos, son esenciales para la eliminación de los 
incendios, incidentes y lesiones en el lugar.  

 Bolsas, contenedores, paquetes, etc. almacenados en escaleras, deberán apilarse, 
bloquearse, entrelazarse y limitarse en altura y peso de tal modo que sean estables y 
seguros contra deslizamiento o derrumbe. 

 Pasarelas/pasillos, deberán mantenerse con al menos un metro de separación de los 
materiales almacenados.  

 Pisos, pasillos, escaleras, azoteas y plataformas deberán mantenerse libres de objetos 
sueltos, escombros y pisos grasosos, húmedos o sucios.  

 Herramientas manuales, materiales de construcción y escombros deben ser estabilizados 
y protegidos de movimiento cuando son utilizados para trabajos sobre plataformas, 
pasarelas y andamios.  

 Materiales, desechos y escombros; deberán almacenarse de tal manera que no 
representen un peligro de incendio.  

 La quema de desechos, basura, escombros, etc. está prohibido.  

 Cables eléctricos, cuerdas, lazos o materiales similares, deberán enrollarse de tal manera 
que se minimice el potencial de caídas y tropiezos. 
 
 Prevención y protección contra incendios  

 Utilice unicamente recipientes/contenedores aprovados de metal para despachar y 
almacenar líquidos inflamables (por ejemplo: gasolina, querosene, Diesel, etc.) 

 Si en un sitio se tienen de 100 o más litros de líquidos inflamables, éstos deberán 
almacenarse en un gabinete para líquidos inflamables cuando no estén en uso. 

 Almacene los materiales inflamables en un área bien ventilada.  

 Extinguidores portátiles deberán ser accesibles dentro de 3 metros de almacenamiento 
de líquidos inflamables.  

 Áreas en las que se transfieren líquidos inflamables, deberán separarse de otras 
operaciones mínimo 7.6 metros de distancia por barreras resistentes a fuego. 
Contenedores secundarios u algún otro medio deberá utilizarse para contener derrames 
o goteras. Deberá proveerse ventilación natural o forzada.  

 Toallas, trapos, guaipe conteniendo grasas o líquidos inflamables, deberán disponerse 
en contenedores metálicos herméticos identificados.  

 Materiales combustibles (madera, pepel, cartón, material de empaque, etc.) deberá 
protegerse y almacenarse alejados de fuentes de ignición.  
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 Áreas de almacenaje deberán mantenerse libres de acumulación de materiales que 
constituyen riesgos de tropiezos, incendios y explosiones.   

 
18.0 Comunicación de peligros  

 Un inventario de químicos y las hojas de seguridad de los mismos, son mantenidos por 
el Departamento de Seguridad de SBA. Estos documentos están disponibles para los 
empleados y contratistas a través del sitio web Signals o por solicitud personal.  

 Todos los recipientes o contenedores de productos químicos, deberán permanecer 
identificados. Es responsabilidad del empleado que utiliza el producto, asegurarse de que 
la identificación del mismo se encuentra presente.  

 La identificación de químicos peligrosos debe contener: 
o Nombre, dirección y número de teléfono del fabricante. 
o Identificación del producto. 
o Palabra de advertencia. 
o Declaración de peligro. 
o Declaración de precaución.  
o Pictogramas.  

 Si las etiquetas en los recipientes originales son inadecuadas, ilegibles o de alguna 
manera inaceptables, el material deberá disponerse por medio de un proveedor de 
disposición de materiales químicos autorizado. 

 Todos las etiquetas de contenedores secundarios, deberán completarse correctamente y 
la identificación empleada antes de la transferencia del material dentro del contenedor.  

 Si las hojas de datos de seguridad (SDS) para todos los materiales en los que el 
trabajador está potencialmente expuesto, será retenido e identificado para así hacerlo 
legible y ponerse en disposición de los trabajadores.  

 El departamento de seguridad organizará para los empleados, información y 
entrenamiento para materiales peligrosos existentes en el momento de una asignación 
inicial de trabajo y cuando nuevos materiales peligrosos son introducidos al área de 
trabajo.  

 A los contratistas se le exige que mantengan un inventario de productos químicos con 
potencial exposición que sean introducidos en el lugar de trabajo o generados en el 
mismo, alejados de artículos de consumo.  

 Todos los empleados de SBA deberán utilizar la etiqueta de identificación Global 
Harmonization, System (GHS) y los lineamientos como se ven a continuación: 
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Etiqueta GHS  
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Pictogramas y Peligros GHS  

Clases de Pictogramas y Peligros GHS 

   

 Oxidantes  Flamables  
 Auto reactivos 
 Pirofóricos 
 Auto combustibles 
 Emisores de gases 

flamables 
 Peróxidos orgánicos   

 Explosivos 
 Auto reactivos 
 Peróxidos orgánicos  

   

 Toxicidad aguda (severa)   Corrosiva   Gases comprimidos  

 

  

 Cancerígenos  
 Sensitizador respiratorio 
 Toxicidad reproductiva  
 Toxicidad a un organo 

objetivo 
 Mutaciones 
 Inalación tóxica 

 Toxicidad medioambiental    Irritante 
 Sensitizador dermico  
 Toxicidad aguda 

(perjudicial)  
 Efectos narcóticos 
 Tracto respiratorio 
 Irritación 

 

 Todos los empleados y contratistas tienen el derecho a saber y comprender los peligros 
asociados a los químicos que se utilizan y a la vez como trabajar con ellos de manera 
segura. Por favor contacte al departamento de seguridad si usted desea cualquier 
información en procedimientos con químicos peligrosos.  
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19.0 Trabajo con concreto  
Esta política provee los requerimientos para empleados y contratistas de SBA, en relación a 
los riesgos y las medidas de precaución asociadas con actividades de trabajo con concreto. 
Actividades relevantes con concreto incluyen: preparación del sitio, trabajo en si con 
concreto, nivelación de la losa, albañilería, base/losa, fundición/colada y acabado. 
 
Los efectos en la salud asociados con exposición sin protección al cemento y polvo de 
concreto:  
 

dermatitis ‒ piel 

 

conjuntivitis ‒ ojos 

 

silicosis ‒ vias 
respiratorias 

 
 
Ejemplos de precauciones de seguridad incluye la selección del EPP, accesos controlados a 
zonas, colocación de los equipos, identificación de peligros sobre la cabeza, uso apropiado 
de formas. Adicional precauciones de seguridad al trabajar con concreto en el trabajo 
incluyen:  

 Si está cortando o moliendo concreto, el método de humedecer la cuchilla debe utilizarse 
para prevenir la exposición a polvo de sílice. Si se necesitan mascarillas o respiradores, 
refiérase a la sección 7.6 “Protección Respiratoria” en este manual.  

 El EPP para trabajos con concreto incluye: guantes y botas de hule, delantal/gabacha, 
gafas de seguridad, caretas/protectores faciales; además de camisa de manga larga y 
pantalones. 

 Si la piel y los ojos de cualquier empleado entran en contacto con el concreto, lávese con 
abundante agua hasta eliminar el concreto. 

 Todo acero de refuerzo que sobresalga (barras de refuerzo, soportes y estacas) sobre y 
dentro del cual los empleados puedan caer, deberán protegerse/eliminarse para evitar el 
empalamiento. Estos segmentos de metal deberán protegerse por medio de 
planchas/láminas de metal para evitar accidentes. 

 Las herramientas utilizadas en conjunto al trabajar con concreto, deberá limpiarse e 
inspeccionarse en búsqueda de daños o defectos, previo a su uso. 

 Todo el equipo utilizado para la fabricación del concreto (incluyendo equipo utilizando en 
operaciones de re – apuntalamiento), deberán ser inspeccionados antes de la erección 
para determinar que el equipo cumple con los requisitos específicos de diseño del trabajo 
a realizar.  

 Únicamente personal calificado deberá operar los camiones de bombeo de concreto 
(mezcladores). Este tipo de camiones posee ejes que pueden atrapar a un empleado 
desprevenido o incluso explotar si es obstruido.   

 Camiones y bombas de concreto deberán respetar una relación de distancia de 1.5 a 1 
del fondo de la excavación.  
 
 
 

http://www.google.com/imgres?um=1&safe=active&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&hl=en&biw=1280&bih=858&tbm=isch&tbnid=WFV6i5QofpHJZM:&imgrefurl=http://www.skinsight.com/adult/conjunctivitisPinkEye.htm&docid=RVh1-rfo3utYoM&imgurl=http://www.skinsight.com/images/dx/webAdult/conjunctivitisPinkEye_46740_lg.jpg&w=280&h=210&ei=21plUqbDEYja9AT75oEI&zoom=1&iact=rc&dur=297&page=2&tbnh=141&tbnw=189&start=31&ndsp=36&ved=1t:429,r:40,s:0,i:204&tx=81&ty=74
http://www.google.com/imgres?um=1&safe=active&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&hl=en&biw=1280&bih=858&tbm=isch&tbnid=n70a3T4-aWrTNM:&imgrefurl=http://serc.carleton.edu/NAGTWorkshops/health/case_studies/volcanic_ash.html&docid=qdL4vISOceWlBM&imgurl=http://serc.carleton.edu/images/NAGTWorkshops/health/case_studies/silicosis_361.jpg&w=361&h=302&ei=HFtlUr28J4Sm9gSjnIGYAw&zoom=1&iact=rc&dur=343&page=2&tbnh=144&tbnw=171&start=36&ndsp=43&ved=1t:429,r:52,s:0,i:240&tx=83&ty=80
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20.0 Ingreso a espacio confinado   

La política de espacio confinado provee los requisitos para empleados y contratistas de SBA, 
en cuanto a la orientación para la evaluación, permisos, ingreso y procedimientos de rescate 
para espacios confinados. Trabajos en espacios confinados potenciales para SBA incluyen: 
ingreso a monopolos, tanques de agua, silos, bóvedas y columnas de humo. Los requisitos 
para trabajar en espacios confinados incluyen pero no están limitados a: evaluación de 
espacios confinados, permisos, monitoreo del aire, ventilación, entrenamiento, EPP y 
rescate/recuperación. La política de SBA prohíbe a sus empleados el ingresar a espacios 
confinados donde se requiera Permiso para Trabajo en Espacio Confinado (PTEC) sin el 
consentimiento por escrito del departamento de seguridad.  
 
Al evaluar el área de trabajo, el trabajador deberá determinar las siguientes características 
para establecer si el área es o no un espacio confinado. Es el área: 
1. Suficientemente grande y su configuración es tal que una persona pueda entrar y ejecutar 

un trabajo designado,  
2. Tenga un medio limitado para entrada y salida (por ejemplo: tanques, barcos, silos, 

depósitos de almacenamiento, tolvas, bóvedas y fosas; son espacios que pueden tener 
medios de entrada limitados); y 

3. No está designado para una permanencia continua de personas.  
 

Espacio confinado es cualquier área o ambiente no proyectado para la ocupación de personas 
de manera continua, que posea medios limitados para entrada y salida, cuya ventilación 
existente es insuficiente para remover contaminantes o donde pueda existir riesgos en la 
atmósfera que tengan el potencial de contener cualquier peligro capaz de causar la muerte o 
daños serios a la salud.  
 
Un PTEC significa un espacio confiando que tiene una o más de las siguientes características 
adicionales a las características mencionadas para espacios confinados:   
1. Contiene o tiene el potencial de contener una atmósfera peligrosa. 
2. Contiene un material que tiene el potencial de envolver al ingresante.  
3. Tiene una configuración interna de tal manera que el ingresante podría quedar atrapado o 

asfixiarse por paredes que convergen hacia adentro o por un suelo que se inclina hacia 
abajo se estrecha hasta una sección transversal más pequeña. 

4. Contiene cualquier otro riesgo o peligro a la salud reconocido.  
 
El PTEC debe ser etiquetado o posteado por un rótulo de peligro o cualquier otro medio 
equivalentemente efectivo. Todo ingreso para un PTEC deberá ser realizado únicamente por 
personal capacitado. Cuando SBA contrata a un contratista para desarrollar un trabajo que 
incluye ingreso a PTEC, SBA debe: 
1. Cuando se tiene conocimiento, informar al contratista que el área de trabajo implica un 

PTEC y que el ingreso al espacio confinado se permite únicamente a través del 
cumplimiento del programa de espacio confinado del contratista.  

2. Coordinar las operaciones con el contratista; y 
3. Debata con el contratista las conclusiones de las operaciones respecto al PTEC. 
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21.0 TEMPERATURAS EXTREMAS 

 

 Estrés por calor, síntomas y tratamiento 
Trabajar en ambientes calientes puede causar diversos tipos de problemas a la salud. 
Los síntomas y medidas de tratamiento recomendados se resumen en la siguiente tabla.  
 

Condición Síntomas Tratamiento 

Golpe de calor Enrojecimiento, erupciones en la piel; 
usualmente localizadas debajo de los 
brazos, entre las piernas o alrededor de 
la cintura.  

 Manga el área limpia. 

 Énfasis en higiene personal. 

 Cámbiese de ropa por ropa 
limpia y/o cambie de ropa 
interior a medio turno. 

Agotamiento por 
calor 

 Enrojecimiento del rostro/piel. 

 Temperatura corporal levemente 
elevada. 

 Transpiración/sudoración abundante. 

 Nausea. 

 Mareo. 

 Aumento en la frecuencia del pulso. 

 Descanse en un área fresca 
y bajo la sombra.  

 Reponga líquidos y 
electrolitos (beba agua o 
suero oral). 

 No regrese al trabajo hasta 
que el pulso y la 
temperatura hayan 
regresado a niveles 
normales y la náusea 
desaparezca.  

Golpe de calor  Rostro enrojecido. 

 Ausencia de 
transpiración/sudoración. 

 Temperatura del cuerpo elevada 
(sobre 40°C). 

 Nausea. 

 Mueva a la víctima a un 
lugar fresco y bajo la 
sombra. 

 Remueva cualquier EPP o 
ropa pesada (overoles, 
equipo de soldadura, etc.) 

 Empape a la víctima con 
agua fría. 

 Administre líquidos si se 
está consciente. 

 Notifique a los servicios de 
emergencias de su 
localidad. 

 Nota: estas respuestas 
deben ser implementadas 
inmediatamente. La 
insolación es una 
condición que pone en 
riesgo la vida.  
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 Prevención del estrés por calor 

Los elementos de esta sección deberán implementarse cuando se está trabajando en 
climas cálidos. Estos elementos están diseñados para minimizar las posibles 
complicaciones de salud relacionadas con el calor. Si bien estos esfuerzos han 
demostrado ser beneficiosos, su aplicación no puede garantizar que los trabajadores no 
se verán afectadas por el estrés por calor. 
 

 Reposición de fluídos 

 Una gran fuente de agua potable deberá proveerse en el 
lugar de trabajo.  

 El agua deberá mantenerse fría, preferiblemente entre        4-
15°C. 

 Los trabajadores deben ser incentivados a consumir entre 
250-500ml por cada descanso.  

 Un suministro de fluidos de electrolitos mejorada se puede 
mantener en el lugar de trabajo adicional al agua potable. Los 
trabajadores podrán consumir entre 250-500ml de estos 
fluidos por día.  

 
 Descansos/recesos  

 Los descansos deberán tomarse a intervalos regulares en un lugar fresco y bajo la 
sombra. Conforme la temperatura vaya subiendo, los números de descansos 
deberán incrementar también.  

 Los trabajadores deberán tomar un descanso inmediatamente si cualquier síntoma 
de estrés térmico se presenta según el apartado 21.1  
 

 Diversas técnicas preventivas 

 Los trabajadores podrían optar para utilizar dispositivos personales de 
enfriamiento, tales como compresas frías y chalecos fríos.  

 Ventiladores portátiles con nebulizador/aspersor podrían utilizarse durante largos 
periodos de alta temperatura.  

 Camisas o bandas para la cabeza húmedas, podrán proveer alivio en temperaturas 
muy altas. 

 Se les deberá aconsejar a los trabajadores que deben minimizar o eliminar el 
consumo de bebidas alcohólicas durante el tiempo libre debido a efectos diuréticos 
del alcohol.  
 

 Monitoreo del estrés térmico  
Además de realizar observaciones visuales a los trabajadores por signos de estrés térmico, 
las siguientes medidas deberán tomarse para medir los potenciales efectos nocivos de 
exposición al calor. Si un trabajador presenta alguno de los siguientes síntomas, las medidas 
de tratamiento a implementar son las que se mencionan en el apartado 21.1. 

 La frecuencia del pulso del trabajador se mantiene por 3-4 minutos a una taza de 180 
latidos por minuto (bpm) menos la edad del trabajador.  

 La taza del pulso del trabajador es mayor que 110 bpm un minuto después de un esfuerzo 
de trabajo.  

 El trabajador tiene una temperatura corporal de más de 38°C. 
 
 

BEBA AGUA 
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 Estrés por enfriamiento, síntomas y tratamiento 

Esta sección aborda los riesgos y medidas de control asociadas al realizar los 
trabajos en temperaturas frías. El potencial del estrés por frío es medido por la 
temperatura del ambiente movimiento del aire y el tipo de trabajo que se está 
llevando a cabo. Los dos principales tipos de estrés por frío son: hipotermia y 
congelación.  
 

Condición Síntomas  Tratamiento  

Hipotermia  Escalofríos  

 Dolor en las extremidades 

 Reducción de las alertas mentales 

 Temperatura corporal por debajo de 
36°C 

 Lleve a la víctima a un 
lugar caliente. 

 Retire cualquier ropa 
mojada o humeda. 

 Provea de líquidos 
calientes que no 
contienen cafeína.  

Congelamiento  Entumecimiento u hormigueo de las 
extremidades (dedos, pies, orejas, 
nariz) 

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

 Lleve a la víctima a un 
lugar caliente. 

 Caliente las extremidades 
afectadas colocándolas 
muy cerca (pero no 
pegado) a fuentes de calor 
o sumerja en agua de frio 
a caliente. 
Nota: no aplique presión 
fuerte sobre las áreas 
descoloridas 

 
 Prevención del estrés por enfriamiento 

Los siguientes controles deberán implementarse cuando la temperatura ambiente 
o la temperatura de frío equivalente (TFE/ECT) alcance los niveles identificados:  
 

 Debajo de 4º C 

 Los trabajadores deben usar ropa apropiada sobre puesta para el nivel de frío 
y las actividades físicas a realizar.  

 Si se trabaja en condiciones de viento y/o húmedas, la capa externa de la ropa 
debe ser diseñada para resistir el viento y/o ser impermeable a la humedad.  

 Se deben utilizar guantes. 

 Provisiones para calentar las manos (chorros de aire caliente, calentadores) 
deberán proveerse, en caso se vayan a realizar trabajos finos donde no se 
puedan utilizar guantes para realizar la actividad.  
 

 Temperatura de frío equivalente TFE/ECT debajo de -7ºC 

 Deberán proveerse áreas con calefacción y ventilación apropiada.  

 Deberá fomentarse el uso de locaciones calientes en caso sea necesario.  

 Al inicio de los escalofríos, congelamientos menores, somnolencia o euforia, los 
trabajadores deberán retornar inmediatamente al área caliente.  
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 Al ingresar a la locación/vivienda, la capa exterior de la ropa deberá removerse 
y las capas internas deberán aflojarse para permitir la evaporación del sudor.  

 Bebidas calientes y dulces deberán proveerse.  

 El ingerir café debe ser limitado debido a efectos diuréticos y circulatorios.  
 

 Temperatura de frío equivalente TFE/ECT debajo de -12ºC 

 Los trabajadores deberán estar bajo constante observación (supervisor). 

 La velocidad del trabajo no debe ser tal que cause transpiración intensa. 

 El trabajo sentado o de pie sin mucho movimiento debe ser mínimo.  
 

 Temperatura de frío equivalente TFE/ECT debajo de -35ºC 

 No deberá existir exposición de la piel. 
 

 Temperatura de frío equivalente TFE/ECT debajo de -45ºC 

 Todo trabajo que no sea de emergencia deberá suspenderse. 
 

 Educación y entrenamiento del empleado 
Empleados y contratistas de SBA deberán recibir instrucciones diseñadas para aumentar su 
conocimiento y comprensión de los peligros al realizar trabajos en ambientes con 
temperaturas extremas. El contenido de este programa deberá explicarse a todos los 
trabajadores previo a realizar trabajos en ambientes extremos.  
 

22.0 SEGURIDAD EN FLOTILLAS 
El conductor es el responsable por la seguridad de todos los pasajeros y de la estabilidad de 

todos los materiales que lleva en el vehículo. El conductor deberá contar con una licencia de 

conducir válida y del tipo que le permita conducir el vehículo que porta. SBA ha desarrollado 

políticas y procedimientos documentados para 

ayudar a la prevención de incidentes con 

vehículos. 

 Unicamente personal autorizado podrá 
utilizar vehículos de SBA.  

 No se permite el uso de los vehículos de la 
compañía para uso personal. 

 Cualquier empleado autorizado para manejar 
vehículos de SBA o rentados para realizar 
actividades de la empresa, deberá en todo 
momento cumplir con las leyes locales de 
tránsito. 

 Todos los pasajeros deberán utilizar cinturón 
de seguridad cuando el vehículo se 
encuentra en movimiento.  

 Fumar no está permitido en ningún vehículo de la compañía.  

 Utilice el freno de mano y coloque topes en las ruedas del 
vehículo (pick-up) antes y después de la carga y descarga de 
materiales.  

 Inspeccione el vehículo y remolques antes de conducir. 
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 Teléfonos celulares  
Si usted debe utilizar un teléfono celular para asuntos de la 

compañía mientras maneja cualquier vehículo, deberá orillarse a 

un lugar seguro, parquearse y atender o realizar la llamada. Si no 

le es posible orillarse, usted como mínimo deberá utilizar un 

dispositivo de manos libres con auricular alámbrico o inalámbrico 

o la función de altavoz del teléfono celular antes de participar en 

una conversación.  

Escribir o leer mensajes de texto, correos electrónicos, etc. 

mientras conduce, está estrictamente prohibido.  
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Política de estacionamiento y marcha atrás de vehículos 

 
Debido al gran número de incidentes y reclamos en vehículos, SBA Communications Corp. Ha desarrollado 
una Política y Marcha Atrás de Vehículos, afectando a los siguientes grupos: 

 

1. Todos los vehículos comerciales de SBA. 
2. Todos los vehículos no comerciales de SBA que realizan negocios 

en nombre de SBA para los siguientes grupos: 
a. Servicios, torres y civil 
b. Gestores de sitios (RSM) 
c. Gestores de riesgo y seguridad 

 
Propósito: 

El  propósito de la Política y Marcha Atrás de Vehículos es la eliminación 
de incidentes y reclamos innecesarios mediante la remoción de la 
necesidad de poner un vehículo en marcha atrás y en el caso que sea 
necesario, aplicar las medidas de control.  

 

Medidas de control: 

1. Siempre que sea posible, estacionarse lo más cercano a la salida. 
2. Estacionarse de retroceso limitado. 

a. Entre líneas guías de parqueo. 
b. Apoyo de un ayudante al estacionarse de reproceso. 

3. El “círculo de seguridad” (colocación de conos). 
 
Requerimientos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 
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1. Cuando localice una fila de parqueo, seleccione la fila que es de acceso consecutivo según se 
describe en la foto 1.  

2. En caso una fila de parqueo no esté disponible, el vehículo deberá estacionarse de retroceso como 
se muestra en la foto 2.  

3. toda vez que el vehículo sea estacionado en reversa, un ayudante (si se dispone) deberá designarse 
para guiar el vehículo a la posición deseada. El ayudante deberá colocarse en una posición donde se 
tenga contacto visual con el conductor, pero fuera del trayecto del 
vehículo para evitar ser atropeyado según se muestra en la foto 3. 
Aunque la foto 3 muestra a un ayudante para parquear el vehículo, 
esto no siempre es un requerimiento. La excepción es cuando 
no hay obstrucciones bloqueando la visión del conductor a lo 
largo del área de parqueo a través de: 
a. Espejo lateral del piloto 
b. Espejo lateral del copiloto 
c. Espejo retrovisor o ventana trasera 

4. El “Círculo de Seguridad”: conos color naranja de 28” de alto 
deberán colocarse en la parte frontal y trasera del vehículo al 
estacionarlo. Será la primera actividad y responsabilidad del 
piloto una vez se ha bajado del vehículo.  

 

Responsabilidad  

En la mayoría de casos, si los conductores son sorprendidos en 
incumplimiento de esta política, serán advertidos por medio de acciones 
disciplinarias de SBA hasta un máximo de tres oportunidades, siendo la 
última sanción la eliminación del permiso de conducir vehículos propiedad o en nombre de SBA o terminación 
de la relación laboral.  

 

 Aseguramiento de la carga 
Un apropiado amarre de la carga es importante. Ésta ayuda a la prevención de incidentes, 

lesiones, daños a los productos que son acarreados y tiempo de trabajo perdido. Cuando la 

carga no está amarrada apropiadamente, una condición de riesgo se puede generar. Una 

carga no amarrada puede moverse, provocando al piloto una pérdida de control del vehículo 

y crear a la vez peligros en la carretera o pista para otros conductores. 

 El vehículo no deberá conducirse al menos que la carga esté apropiadamente distribuida 
y adecuada. La puerta posterior, puertas, lonas, llantas de repuesto y otros equipos 
utilizados en la operación y los medios utilizados para resguardar la carga, deberán 
asegurarse.   

 Adicionalmente, la carga de los vehículos o cualquier otro objeto no deberá obstruir la 
visión del piloto, al frente, en la parte trasera y laterales, interferir con sus manos, brazos 
piernas, así como también tener acceso a elementos necesarios en caso de emergencias 
o impedir la salida libre de cualquier persona de la cabina.  

 Luego de la inspección inicial, el conductor deberá re evaluar la seguridad de la carga del 
vehículo luego de conducir por 3 horas o 240 kilómetros (lo que ocurra primero).  

 
 Checklist de pre-carga  

 Complete una minuciosa inspección previa al viaje del remolque. La mayoría de los 
remolques recibe malos tratos y pueden encontrarse en malas condiciones. Asegúrese 
de que todos los componentes del remolque, repuestos, accesorios, etc. están 
asegurados, en buenas condiciones, seguros y en buen estado de funcionamiento.  

Foto 2 

Foto 3 
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 Inspeccione el remolque antes de que empiece la carga. Compruebe si existen residuos 
sueltos, clavos, astillas u otro material que puede causar daño a la carga. Cuando sea 
posible, siempre barrer el remolque.   

 Asegure el vehículo luego de acercarse al área de descarga. Ningún vehículo deberá 
dejarse desatendido hasta que el conductor se ha asegurado de que es seguro 
movilizare.  

 
 Técnicas y dispositivos de aseguramiento  

Existen distintas formas de asegurar la carga y muchos dispositivos de fijación que pueden 

utilizarse. Estos incluyen bloqueo y refuerzos, amarre vertical y directo con cadenas, cintas 

textiles, cables de acero, cubiertas de carga (lonas) y cargas de contenedores sellados.   

 Bloqueo. El bloque es utilizado en el frente, atrás o en los laterales de una pieza de carga 

para evitar que se deslice. El bloqueo se hace de tal modo que quede firmemente contra 

la carga. Se asegura a la carrocería para prevenir el movimiento de la carga.  

 Apoyo. El apoyo es también utilizado para prevenir el movimiento de la carga. El apoyo 

va de la parte superior de la carga al suelo o parte inferior de la misma o a las paredes 

del compartimiento de la carga.  

 Amarres. Los amarres son utilizados en vehículos con plataforma o sin laterales, la carga 

deberá asegurarse para evitar el movimiento o caída 

de la misma. En vehículos cerrados, los amarres 

pueden ayudar a prevenir el movimiento de la carga 

que puede perjudicar el control del vehículo. El equipo 

apropiado para realizar amarres incluye: cuerdas, 

lazos, cadenas, cintas y dispositivos para tensionar 

(winches, ratchts). Los amarres deberán estar 

conectados correctamente utilizando para ello: 

ganchos, pernos, rieles o argollas.  

 Guardas de cabecera/cabina. Conocidos también 

como bastidores de cabina, protegen al conductor de su carga en caso de un accidente. 

El conductor deberá asegurarse de que la estructura se encuentra en buenas 

condiciones; la misma deberá bloquear la carga que se transporta de movimientos hacia 

el frente de la cabina. En caso la guarda de cabina sea utilizada como parte del sistema 

de aseguramiento de la carga, la misma deberá cumplir los estándares legales de tránsito 

y el estándar  
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GLOSARIO 

 

C 

Carrito/Safety Climb Dispositivo para el ascenso a torres que va conectado a 
la argolla frontal del arnes y a un cable vertical a o largo 
de toda la torre.  

Cinta de barricada Cinta de advertencia fabricada en plástico de polietileno 
de 3" de ancho generalmente y de color amarillo o 
naranja, sirven para circulas áreas de riesgo, etc.  

D 
Dispositivo de sujección de cuerdas 
(Rope Grab) 

Dispositivo para el ascenso a torres que va conectado a 
la argolla dorsal del arnes y a una línea sintética vertical 
a o largo de toda la torre.  

E 

EPP Equipo de Protección Personal 

Escalada libre Se refiere al realizar trabajos en altura (arriba de 1.8m 
de altura) sin ningún o SPCC incompleto.  

K 
Kevlar ® Fibra artificial, ligera, robusta y con gran resistencia al 

calor 

O OIT Organización Internacional del Trabajo 

P 

PBI (Polibenzimidazol) La fibra estable de PBI (polibenzimidazol) es una fibra 
orgánica que confiere estabilidad térmica a una amplia 
gama de aplicaciones ante temperaturas elevadas. La 
fibra de PBI no arde en el aire, no se funde ni gotea, y 
conservará su resistencia y flexibilidad tras ser expuesta 
a las llamas. 

Persona competente Persona con cualidades o conocimientos adecuados para 
hacer un trabajo o desempeñar una función. 

PTEC Permiso para Trabajo en Espacio Confinado  

R RCP Reanimación Cardio Pulmonar 

S 

Slingas Tambien llamadas cinchas, son elementos sintéticos de 
ancho y largo específiccos utilizados para elevar cargas.  

SMA Sistema Mundialmente Armonizado 

SPCC Sistema Personal Contra Caídas 

Steppers Pines de ascenso que sirven para subir sobre la torre. 

T 

Trocket (carretilla de carga) carro de carga manual en forma de "L" con dos ruedas 
en su base para desplazamiento y asas para dirigirlo en 
la parte superior, cuenta con una base tipo repisa en la 
parte inferior para colocar objetos con el fin de 
trasladarlos. 

 

 

 

 

 


