Superficies de
paso/trabajo
Su trabajo tiene muchas superficies de
paso/trabajo.
Una superficie de paso/trabajo es cualquier
superficie, horizontal o vertical, donde usted
camina o trabaja para desempeñar sus funciones
laborales, como suelos, techos, rampas, puentes,
pistas, encofrados y acero de refuerzo del
hormigón. Las escaleras, los vehículos y los
remolques también deben cumplir las normas de
seguridad, pero no se consideran superficies de
trabajo.

Recuerde esto
►
►

La historia de Felix
Felix, un techador, estaba trabajando en un proyecto
de construcción residencial con un plazo de tiempo
muy ajustado. Una noche, debido a las prisas, los
compañeros de trabajo de Felix dejaron escombros en
el techo. A la mañana siguiente, mientras Felix fijaba
las tejas, se resbaló con los escombros, lo que lo hizo
caer. Afortunadamente, Felix estaba usando un
sistema personal de detención de caídas (Personal
Fall Arrest System, PFAS) correctamente anclado, por
lo que su caída fue detenida y no sufrió ninguna lesión
grave.
► Si observa un posible problema de seguridad
en una superficie de paso/trabajo, ¿a quién
debe decírselo?
► ¿Conoce a alguien que se haya caído de una
superficie de paso/trabajo?

►

►

Las superficies sobre las que se camina y se trabaja
deben ser seguras.
Los peligros en las superficies de paso/trabajo
deberán corregirse antes de utilizarlas. Las
superficies de paso/trabajo deberán:
o Ser inspeccionadas en busca de factores que
provoquen resbalones y tropiezos, como objetos
sobresalientes, tablas sueltas, corrosión, fugas,
derrames, nieve, hielo, etc.
o Tener cubiertas capaces de soportar al menos
el doble del peso máximo de los empleados,
equipos o materiales sobre todos los agujeros.
Las cubiertas deberán estar codificadas por
colores o etiquetadas como "AGUJERO"
("HOLE") o "CUBIERTA" ("COVER") en el/los
idioma(s) apropiado(s) para su obra.
o Tener la fuerza y la integridad estructural para
sostenerlo a usted, a sus compañeros de
trabajo y a los materiales de manera segura
o Estar limpias, ordenadas e higiénicas.
Si se encuentra en una superficie de paso/trabajo
que esté a seis pies o más por encima de un nivel
inferior, deberá estar protegido de las caídas por un
sistema de barandilla, un sistema de red de
seguridad o un sistema personal de detención de
caídas.
Informe inmediatamente a su supervisor, capataz o
persona competente si no se cumple alguna de las
normas de seguridad para una superficie de
paso/trabajo.

¿Cómo podemos estar seguros hoy?
¿Qué superficies de paso/trabajo utilizamos en este lugar de trabajo?
¿Qué vamos a hacer hoy para asegurarnos de que las superficies de paso/trabajo de nuestro lugar de trabajo sean
seguras?
1.

2.

REGLAMENTO DE OSHA: 1926.500, 1926.501, y 1926.502
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Si tiene que caminar o trabajar sobre una superficie en su trabajo, esta debe ser segura.
Las superficies de paso/trabajo se mantendrán limpias, ordenadas, higiénicas y libres de peligros.
Las superficies de paso/trabajo deben ser capaces de sostenerlo a usted, a sus compañeros de
trabajo y a los materiales de forma segura.
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