¡ALERTA DE SEGURIDAD!
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Introducción

Todos los años, en esta época, ocurren accidentes con graves consecuencias de lesiones
y muertes en los trabajos de reparación y/o limpieza de techos o canales.
Normalmente no son considerados todos los riesgos que implica este tipo de trabajo,
se encomienda la limpieza de canaletas y/o cambio de planchas a trabajadores poco
calificados para la tarea, a quienes además no se les instruye sobre los riesgos asociados
a este trabajo, no se entregan implementos de seguridad, ni se supervisa en absoluto.
Estos factores, sumados a la fragilidad de algunos tipos
de cubiertas, más la inclinación de los techos y la presencia
de humedad, polvo y/o viento, pueden desencadenar
accidentes graves o fatales.
Los peligros más comunes al realizar este tipo de tareas
son:
Caídas desde altura.
Golpes por caídas de material.
Electrocución.
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Medidas de control para evitar
accidentes en estas labores son:

Planifique los trabajos
Como primera recomendación,
debe siempre analizarse si
existe realmente la necesidad
de subir a la techumbre para
realizar los trabajos.

Seleccione al personal que encomendará el
trabajo.
Adviértale los riesgos que significa trabajar en la
techumbre y cerciórese que las instrucciones fueron
comprendidas. Supervise el trabajo permanentemente.

Entréguele los elementos de
seguridad adecuados:
Arnés de seguridad con cuerda
de vida.
Zapatos antideslizantes.
Casco con barboquejo.

Las labores en techumbre deben considerar la disposición
de una superficie de trabajo estable, que distribuya las
cargas uniformemente y que sea capaz de soportar el
peso del trabajador. Nunca se debe pisar sobre las
planchas, así como tampoco sobre costaneras donde se
unen las planchas, aunque este es el punto más resistente,
no significa que sea el más seguro.
Esté atento a las condiciones climáticas.
No realice trabajos en altura en presencia
de lluvias, vientos fuertes o heladas.
Los sectores de acceso a los trabajos deben encontrarse
despejados.
Al utilizar escalas de mano para acceder a los niveles
requeridos considere:
Largueros en buenas condiciones, de una sola pieza.
Peldaños embutidos
La escala debe ser afianzada en la parte superior e
inferior, y dispuesta en un terreno firme.
La escala debe sobrepasar 1 metro el apoyo superior.
La escala debe ser instalada con una
pendiente en proporción 1:4 (la altura
desde la base al apoyo superior debe
ser cuatro veces la distancia horizontal
entre el apoyo y la base de la escala).
1 mt

4

1

Recuerde que todo trabajo en altura, por breve
que sea, expone riesgo de sufrir accidentes.
Pida asesoria específica a expertos de su
mutualidad.
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