Anexo III PSH
SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA
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SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA.
 El personal que deba realizar trabajos en altura solo podrá subir o bajar por los
lugares habilitados a tal efecto y autorizados por su supervisor.
 Se prohíbe subir por escaleras improvisadas o en estado deficiente, o trepar
sobre materiales apilados.
 También esta prohibido el ascenso o descenso por medio de grúas, montacargas
u otras máquinas operativas, salvo que estén provistas de guindolas habilitadas.
 Si alguna persona destinada a trabajar en altura sintiera mareos, debilidad o
dolor de cabeza u otra indisposición deberá manifestarlo a su supervisor antes de
comenzar la tarea.
 En todo trabajos para los cuales se haya previsto la utilización de cinturones de
seguridad, cinturones porta-herramientas el uso correcto será rigurosamente
obligatorio si excepción.
 Cuando se realicen tareas en altura se deberá vallar toda la zona inferior con la
correspondiente señalización indicando el riesgo.
 Si la tarea exige la bajada de materiales u otros elementos, se deberá cuidar de
que no haya riesgo para quienes se encuentran debajo.
 Antes de abandonar un sitio de trabajo en altura hay que cuidar de no dejar
materiales u otros elementos sueltos que en algún momento podrían caerse
provocando un riesgo.
 En los lugares de trabajo en altura, se tratará de mantener la menor cantidad
posible de elementos sueltos, si los hubiera deberán estar donde no estorben el
paso y lejos de los bordes para evitar su caída accidental.
 En caso de tener que interrumpir una tarea en altura hay que atar o asegurar
convenientemente aquellas partes que han quedado sueltas para que de ninguna
manera se puedan caer.
 Los trabajos en altura deberán realizarse sin proferir gritos o hacer bromas que
puedan causar distracción al personal que trabaja.
 Toda tarea que se deba realizar en altura se hará sin excepción con el cabo de
vida del cinturón de seguridad amarrado a una parte fija de la estructura tratando
que siempre sea por encima de la cintura.
 Los cinturones de seguridad que se aceptarán son los de arnés completo o tipo
paracaidista

