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Las operaciones de retiro de nieve pueden resultar en lesiones serias o fatalidades – particularmente al retirar 
hielo o nieve de los techos u otras estructuras elevadas.

➢ 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. 

El retiro de nieve puede ser requerido por un número de razones, 
como prevenir una sobrecarga y colapso o para construcción o 
reparación de entablado o techos.

➢ A menudo los trabajadores se trepan directamente a los techos o 
estructuras y usan equipo como palas, rastrillos para nieve o 
sopladoras de nieve.

➢ El retiro de la nieve puede ser desempeñado desde el nivel de 
piso usando rastrillos para nieve o líneas de arrastre.

➢ Las plataformas elevadoras pueden ser usadas para acceder a 
techos y aplicar materiales para descongelar.

OSHA Estándar 1910.28(b)(1)(i) El empleador debe asegurarse de que cada empleado en una superficie de trabajo
para caminar con un lado o borde desprotegido que esté a 4 pies o más por encima de un nivel inferior esté
protegido contra caídas.
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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.

Otros riesgos significativos que pueden ocurrir durante el retiro de 
nieve:

• Amputaciones, lesiones de ojos, golpe por hielo que cae y 
lesiones asociadas con el uso de sopladoras de nieve y otro 
equipo.

• Colapso o volcadura de plataforma elevadora.

• Atrapamiento o sofocación debajo de nieve que cae.

• Shock o electrocución por el contacto con líneas eléctricas o 
cables de extensión dañados.

• Congelación o hipotermia por condiciones frías y con viento.

• Lesiones de espalda por deslizamiento, tropiezo y caída.

• Lesiones musculo esqueletales, cansancio, deshidratación y 
ataques al corazón por sobreesfuerzo.

• Peligro de golpear equipo o líneas químicas/HVAC escondidas 
que estén enterradas en la nieve.
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Ejemplos de incidentes investigados por OSHA:

➢ Mientras un trabajador estaba retirando nieve de un techo, perdió el balance y se deslizó en el
techo. Él se cayó y golpeó su cabeza con materiales de construcción que eran almacenados
debajo y recibió una lesión fatal en la cabeza.

➢ Un trabajador estaba colocado líneas para una cuadricula y paleando nieve en una plataforma
de segundo piso. La abertura de un elevador estaba cubierta con plástico y barandales
temporales instalados alrededor de una porción de la abertura. El trabajador, que no estaba
usando ninguna protección contra caídas, cayó 30 pies a través de la porción sin guarda de la
abertura del elevador y murió.

➢ Un trabajador estaba paleado nieve del techo de un sitio de construcción residencial. Cayó de
la altura de más de 11 pies y fue empalado fatalmente por un andamio erguido en el trayecto
de su caída.

➢ Dos trabajadores usaban un camión de alto alcance para retirar nieve y hielo de una casa.
Mientras trabajaban, uno de los trabajadores se estiró y accidentalmente tomo una línea
eléctrica de 12,000 voltios. Fue electrocutado.

➢ Cuatro trabajadores estaban construyendo una adición de cuarto en el segundo piso. Uno de
los trabajadores estaba de pie en una escalera de aluminio de 12 pies intentando limpiar la
nieve de un techo con poca inclinación, 10 pies por encima del suelo. Los pies de la escalera se
deslizaron, el trabajador se cayó, golpeo su cabeza en la escalera y luego en el concreto del
sueño. Murió varios días después.

0002274
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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.

Los trabajadores deben saber la ruta y método que deben usar para subir y bajar de un techo de manera que 
minimice el riesgo de caída.

➢ La ubicación más segura para la escalera puede no ser la más obvia o un método alterno (como una 
puerta de acceso o elevador), puede estar disponible para subir al techo.

➢ El acceso seguro al techo es tan importante como tener una protección contra caídas efectiva mientras 
está en el techo.

0002620
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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.

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.

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.

OSHA Estándar 1910.23(c)(4) Las escaleras se usan solo en superficies
estables y niveladas a menos que estén aseguradas o estabilizadas para
evitar un desplazamiento accidental.
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