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¡Solo trabajadores entrenados y autorizados son permitidos a participar en las
actividades con trabajo de escalada de torres!

Los trabajadores que suben a las torres deben recibir entrenamiento extenso y
especializado antes de ser permitidos a escalar torres.

Al escalar, conozca sus límites y conserve energía cuando sea posible.

➢ Complete la mayor cantidad posible de trabajo en el suelo, antes de
comenzar el ascenso.

➢ Use sus piernas para soportar su peso y vaya a su ritmo al escalar para
prevenir fatiga.

➢ Siempre mantenga al 100% el conector de anclaje mientras esté en la torre.

➢ Mantener una buena forma y ritmo de escalada puede contribuir a una
subida más segura y menos fatiga.

Los escaladores de torres tienen la responsabilidad de usar 
apropiadamente, inspeccionar, cuidar, limpiar y mantener su equipo de 
protección personal (PPE), incluyendo protección personal contra caídas.

➢ Cuando no esté en uso, guarde siempre el PPE y el equipo de
protección contra caídas en un área limpia, seca y libre de exposición
a humos o elementos corrosivos.

El equipo defectuoso debe ser etiquetado o marcado como no utilizable o
ser destruido. Inspeccione todo el equipo personal contra caídas antes de
cada escalada y busque defectos como:

• cortes, desgarres, abrasiones, hongo o estiramiento excesivo

• alteraciones o adiciones que pueden afectar su eficiencia

• daño debido a deterioro o contacto con fuego, ácidos u otros 
corrosivos

• ganchos o anillos-d distorsionados o cierres o dispositivos de cierre 
defectuosos 

• lengüetas sin ajuste al hombro o hebillas

• montajes sueltos o dañados

• partes que no funcionan

• desgaste o deterioro interno en las cuerdas
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➢ Los escaladores de torres y empleados del equipo en tierra deben saber
cómo reportar condiciones inseguras y deben seguir el proceso de reporte
aplicable cuando descubran condiciones inseguras.

➢ Todos los equipos de trabajo necesitan tener y usar equipo de seguridad
apropiado en todo momento. No debe realizarse el trabajo si el equipo de
seguridad apropiado no está disponible o no funciona apropiadamente.

➢ Todo el trabajo de escalada debe incluir una planeación de seguridad
completa, incluyendo un Análisis de Riesgo del Trabajo (JHA) y un Plan de
Acción de Emergencia (EAP) para cada sitio de trabajo.

➢ Los equipos de trabajo no deben trabajar en alturas cuando las condiciones
del clima presentan riesgos de seguridad.

➢ Ningún miembro del equipo de trabajo debe trabajar en alturas si su salud
física o mental es deficiente.

➢ Revise el equipo de protección anticaídas por etiquetas de servicio legibles.
Retire cualquier arnés del servicio si la etiqueta falta, es ilegible o la fecha de
la etiqueta ha pasado.


