
ALERTA AL TRABAJADOR
TRABAJO DE FACHADAS SEGURO

Conozca su equipo: Capacítese antes de subir a un andamio.

Evite esta situación en el lugar de trabajo: Use protección contra caídas.

RECORDATORIO: Realice trabajos de fachadas de 
forma segura para evitar la muerte o lesiones graves 
El trabajo de fachadas realizado en andamios puede ser extremadamente 
peligroso y se debe tener el cuidado adecuado en todo momento para evitar 
la muerte o lesiones graves. Desde el 2015 ha habido cuatro (4) muertes y 
61 lesiones como consecuencia de trabajos de fachadas que no se realizaron 
de manera segura; todos ellos pudieron haberse prevenido por completo.

No trabaje en ni desde un andamio, a menos que haya 
recibido una capacitación sobre seguridad en andamios. 
Trabajar en andamios con soportes requiere un mínimo 
de cuatro horas de capacitación, mientras que trabajar en 
andamios suspendidos requiere un mínimo de dieciséis 
horas de capacitación. Esta capacitación debe renovarse 
cada cuatro años.  
Encuentre un proveedor de cursos.

No retire la albardilla ni ninguna piedra utilizada para 
tapar muros independientes, a menos que se lo indique 
su supervisor.
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Ladrillos/placas

Albardilla

Su empleador debe proporcionarle protección contra 
caídas cuando trabaje en un andamio soportado sin 
barandas, o en cualquier momento que esté trabajando 
en un andamio suspendido ajustable. ¡Ponerse un 
arnés no es suficiente! Debe estar atado a una cuerda 
salvavidas asegurada para que funcione.

Su empleador debe proporcionarle el Equipo de 
Protección Personal apropiado para la tarea que va a 
realizar, lo que incluye un arnés y una forma de atarlo. 
Llame al 311 para notificar al Departamento de Edificios 
(Department of Buildings, DOB) si su empleador no le 
brinda un entorno de trabajo seguro. 

Siga la guía a continuación para asegurarse de regresar con su familia de manera segura después 
de su turno:

Pretil suelto/dañado: Tenga mucho cuidado al retirar la albardilla. 

https://www1.nyc.gov/assets/buildings/html/course_providers.html
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Las paredes del pretil deben demolerse desde la albardilla hacia abajo. No demuela ladrillos individuales 
ni bloques de mampostería, ya que existe el peligro de que las placas restantes se vuelvan inestables. 
Asegúrese de que los pretiles restantes adyacentes a la demolición no se vuelvan inestables.

Avise a su supervisor de inmediato si nota un pretil, cornisa, chimenea u otro enladrillado suelto o que 
parece que podría caerse del edificio. Asegúrese de que los amarres estén debidamente asegurados.

Asegúrese de no apoyar ningún elemento, como bolsas de escombros o materiales de construcción, 
contra la pared del pretil. Las lonas y otras protecciones temporales contra el tiempo deben asegurarse 
al final del turno de trabajo para que no se desprendan ni se aflojen accidentalmente.

No trabaje en un andamio suspendido que tenga un soporte de separación. Consulte BB 2019-006 para 
obtener más información sobre los soportes de separación.
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Los soportes de separación son peligrosos y su uso está prohibido.

Asegure las lonas de manera correcta.

Identifique cualquier material suelto.

La secuenciación segura del trabajo salva vidas.


