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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.

➢ Este tema de seguridad tiene la intención de ser usado en adición a (no en vez de) el entrenamiento de
seguridad requerido y se enfoca principalmente en la preparación antes de la escalada y requisitos de PPE.
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Para erguir, inspeccionar, mantener, probar, reparar o desmantelar
estructuras y equipo de comunicación, los técnicos profesionales
deben saber cómo subir o escalar torres de manera segura.

Algunos de los riesgos más frecuentemente 
encontrados por los escaladores de torres incluyen:

• caídas de grandes alturas

• mal clima

• falla de equipo

• colapso estructural de las torres

El Estándar de Construcción OSHA 1926 puede también aplicar para actividades de construcción, instalación y
desmantelación que ocurre en torres de telecomunicaciones.

OSHA Estándar 1910.268 cubre los estándares de seguridad y salud que aplican a las condiciones de trabajo,
prácticas, medios, métodos, operaciones, instalaciones y procesos desarrollados en centros de telecomunicaciones
y en instalaciones del campo de las telecomunicaciones, que se ubican en exteriores o en espacios de construcción.

• riesgos eléctricos

• objetos que caen

• fatiga
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Ya que la escalada de torres es tan demandante física y mentalmente, la preparación es clave. Antes de subir:

➢ Inspeccione el ambiente de trabajo, incluyendo la estructura y equipo, por cualquier condición insegura.
Reporte condiciones inseguras o cuestionables al supervisor del sitio. Tome medidas apropiadas para
corregir o minimizar las condiciones inseguras.

➢ Entienda y siga todas las regulaciones de seguridad.

➢ Anticipe los riesgos ambientales mientras el trabajo progresa.

➢ Inspeccione periódicamente el sitio a medida que avanza el trabajo.

➢ Busque el camino más seguro y efectivo para subir por la torre, sea
consciente de cualquier obstáculo y busque posiciones de descanso en
el camino.

➢ Asegure cualquier herramienta u otro equipo que será cargando arriba
y debajo de la torre.

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

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

➢ 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.
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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.

OSHA Estándar 1910.135(a)(1) El empleador deberá asegurarse de que
cada empleado afectado use un casco protector cuando trabaje en áreas
donde existe la posibilidad de lesiones en la cabeza por la caída de objetos.

PPE que puede ser requerido para la mayoría de los trabajos de
escalada de torres incluyen:

• casco duro

• protección para ojos aprobada

• guantes

• botas de escalado con buen soporte del arco y un talón definido

• soga de posicionamiento de trabajo (contención de caída)

• arnés de seguridad para cuerpo completo

• sogas absorbentes de energía (anticaídas)

• agarre de cable/agarre de soga
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Muchos de los incidentes que comprometen la seguridad involucran situaciones donde el técnico de la torre
no estaba bien amarrado a la estructura. Un conector de anclaje al 100% es requerido en todo momento.

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

➢ El equipo defectuoso debe ser etiquetado o marcado como no utilizable o ser destruido.

➢ 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.

OSHA Estándar 1910.268(g)(1) Se debe proporcionar un sistema de posicionamiento o un sistema personal de
detención de caídas y el empleador debe garantizar su uso cuando el trabajo se realice en posiciones a más de 4 pies
(1.2 m) sobre el suelo, en postes y torres. El empleador deberá asegurarse de que todo el equipo de escalada sea
inspeccionado antes de su uso diario para determinar que esté en condiciones de trabajo seguras.
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Precauciones de seguridad y recordatorios para los escaladores de torres:

➢ 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
el equipo de seguridad disponible no funciona apropiadamente.

➢ Todos los empleados hacen un compromiso a “100% conector de anclaje”. Los supervisores del
sitio de trabajo necesitan tener un compromiso firme para hacer cumplir el 100% conector de
anclaje en el sitio de trabajo en todo momento que los empleados estén escalando o subiendo.

➢ 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. Por ejemplo, si un miembro de un equipo de trabajo está tomando un medicamento
que afecta su habilidad física (como medicamento sin receta para resfriado y gripa que puede
causar somnolencia), no deben escalar ni trabajar en elevaciones.

➢ Los equipos de trabajo deben reportar cuestiones con prontitud con respecto a cualquier
dispositivo de seguridad y detener las operaciones si el dispositivo de seguridad está
comprometido.

➢ Se debe prestar atención particular a las inspecciones, incluyendo inspecciones de equipo (como
inspección de herramientas, equipo de elevación y aparejo y otra maquinaría) e inspecciones del
equipo personal de protección.
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