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Las operaciones de retiro de nieve son a menudo desempeñadas bajo 
condiciones de clima extremas cuando es muy frío y puede haber viento fuerte 
o superficies con hielo.

➢ El retiro de nieve puede ser extenuante, particularmente porque el clima 
frío puede ser difícil para el cuerpo y puede crear potencial para 
agotamiento, deshidratación, lesiones de espalda o ataques al corazón y 
puede aumentar el riesgo de caídas. 

Las caídas causan la mayor parte de las fatalidades y 
lesiones durante el retiro de hielo y nieve en techo.

➢ Los trabajadores pueden caerse de las orillas de los 
techos, a través de tragaluces y de escaleras y 
elevadores aéreos. Un colapso de techo peligroso es 
también posible durante el retiro de la nueve.

➢ El equipo de protección contra caídas debe ser usado 
si los trabajadores están retirando nieve en áreas que 
no estén protegidas adecuadamente.

Antes de que comiencen las operaciones de retiro de nieve:

• Planee con anticipación el retiro seguro de la nieve y revise los peligros del 
sitio de trabajo, incluyendo riesgos de caída y cuestión eléctrica.

• Inspeccione todo el equipo antes del uso.

• Considere usar métodos de retiro de nieve que no requieran que los 
trabajadores pongan pie en el techo o limite el número de trabajadores 
que tienen que estar en el techo.

• Confirme que el peso de los trabajadores y cualquier equipo usado puede 
ser apoyado por el techo o estructura sin causar un colapso.

• Asegure que todos los trabajadores sean entrenados para usar de manera 
segura el equipo de retiro de nieve, escaleras, plataformas elevadoras, 
protección contra caídas y equipo de protección.

Proteja a las personas en el piso durante el retiro de la nieve.

➢ Marque una zona de trabajo seguro y mantenga a las personas a al menos
10 pies del punto donde se espera la nieve caerá o será soplada.

➢ Al usar rastrillos para nieve, retire pequeñas cantidades de nieve a la vez.
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Para prevenir caídas de escaleras usadas para acceder a techos:

• Los trabajadores no deben usar un rastrillo o pala para nieve al estar en la 
escalera porque esto aumento el riesgo de perder el balance y caer.

• Revise si los peldaños de la escalera tienen hielo. Un paso resbaladizo 
puede causar una caída fatal.

• Limpie la nieve de los zapatos o botas antes de subir la escalera. 

• Asegure que la escalera esté a nivel y tenga base segura.

• No cargue cargas pesadas o bromosas en la escalera. Primero suba la 
escalera y luego jale el equipo hasta el nivel de trabajo con cuerda u otro 
método apropiado de elevación.

Para prevenir una carga desbalanceada durante el retiro de nieve, los 
trabajadores deben:

• Retirar la nieve uniformemente a lo largo del techo.

• Evitar hacer pilas de nieve en el techo.
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