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M
ejorar la Salud, Seguridad y M

edio A
m

biente del Trabajo es m
ejorar la calidad de

vida.

D
esde el año 1989, la Secretaría de H

igiene y Seguridad del Sindicato A
rgentino de

Televisión está bregando por la Salud integral de nuestros representados.
Priorizar las Condiciones y M

edio A
m

biente del Trabajo ha sido una prem
isa 

fundam
ental en el ám

bito de las em
presas de Circuitos Cerrados de Televisión 

de todo el país.

La prom
ulgación de la Resolución 311/03 de la Superintendencia de Riesgos del

Trabajo en m
ateria de Seguridad e H

igiene y la creación de las Com
isiones M

ixtas
entre trabajadores, em

presas y representantes grem
iales nos ha llevado a todos a

tom
ar conciencia de la im

portancia de la prevención.

En este m
anual vem

os re�ejados procedim
ientos seguros de trabajo, la correcta 

utilización de los elem
entos de protección personal y de seguridad y cóm

o cuidarse
de los diversos riesgos que se presentan durante la jornada laboral; cóm

o 
desarrollar tareas en altura en form

a segura y los recaudos necesarios cuando nos
encontram

os cerca de redes de energía eléctrica. Instructivos de prim
eros auxilios y

de reanim
ación cardiopulm

onar para poder asistir a otro trabajador y todos los 
factores que contribuyen a la prevención. 
El Sindicato A

rgentino de Televisión tiene la �rm
e decisión de resguardar la Salud de

los trabajadores.

Los recursos destinados a la Seguridad, H
igiene y M

edio A
m

biente del Trabajo no
son un gasto, son una inversión que re�eja la seriedad de todos los actores 
involucrados.

PREVEN
IR LO

S RIESG
O

S EN
 EL TRA

BA
JO

 ES TEN
ER EL PRO

BLEM
A

 RESU
ELTO

.
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esta obra por cualquier m

edio o procedim
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iento inform

ático, así com
o la distribución de ejem

plares m
ediante alquiler o 

préstam
o público.
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¡CUIDADO!

La tarea con el cableado y los equipos de redes de televisión ubica a tu cuerpo m
uy 

cerca de las líneas que transportan energía eléctrica. U
n leve m

ovim
iento con el que las

roces puede ser fatal.

La electricidad, circulando por
los cables de distribución,
puede generar arcos voltaicos
de intensidad y tem

peraturas
m

uy elevadas, con 
consecuencias fatales.

SIEMPRE

U
sá los guantes dieléctricos y de 

protección m
ecánica 

correspondientes. 

U
tilizá las protecciones indicadas 

cuando realizás tareas en 
instalaciones con m

ás de 50 
voltios, para trabajos en baja 
tensión.

Consultá a la em
presa de 

energía eléctrica cuando dudés 
acerca del nivel de tensión. 

6
7

INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN
(m

enos de 1000 voltios)

¡RECORDÁ!

A
l desarrollar tu tarea a 80 cm

 o 
m

enos de las líneas de baja 
tensión, colocá el nivel de 
aislación correspondiente 
(pantallas, vainas, alfom

bras, 
etc.) sobre los conductores y /o 
elem

entos con tensión. 

INSTALACIONES DE MEDIA TENSIÓN
(de 1000 a 33000 voltios)                                                                                 

¡RECORDÁ!

En instalaciones de m
edia 

tensión nunca debés desarrollar 
tareas a distancias m

enores de 
1,5 m

etros. 

M
edí esa distancia con el brazo 

extendido y una herram
ienta en 

la m
ano. 

Si al evaluar el trabajo a realizar 
detectás que no existe la 
distancia m

ínim
a de separación, 

no com
iences la tarea y avisa 

al superior inm
ediato.

RIESGO ELÉCTRICO

Tu cuerpo está constituido en un 75%
 por agua, haciéndolo un excelente conductor de la

electricidad, incluso a m
uy bajas tensiones. Tom

á todas las precauciones para entrar en
contacto usando la protección especí�ca.

RIESGO ELÉCTRICO
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ANTEOJOS DE SEGURIDAD, ANTIPARRAS (EPP)
¿Para qué m

e sirve?

Los anteojos de seguridad o antiparras protegen tus ojos 
porque evitan que tengan contacto con partículas 
proyectadas por arco eléctrico, elem

entos punzantes, 
productos quím

icos, polvos am
bientales y dem

ás. 

Si tu tarea im
plica riesgo con líquidos, utilizá antiparras que sellen el perím

etro del ojo,
en todo su contorno, para que no penetre el líquido por los bordes de los anteojos.

¡Cuidar m
is antiparras es cuidar m

is ojos y m
i vida!

Son m
uy resistentes a los im

pactos 
porque están construidos en 
policarbonato pero se rayan con 
facilidad. H

ay que protegerlos en el
envase original u otro sim

ilar.

CASCO DE SEGURIDAD (EPP)

¿Para qué m
e sirve?

El casco de seguridad protege TU
 cabeza. 

Te previene del riesgo de lesiones causadas
por objetos que caigan sobre tu cabeza,
tanto m

acizos (m
am

posterías, herram
ientas,

etc.) com
o derram

es de distintos tipos de
productos quím

icos (líquidos de baterías o
fuentes, solventes, etc.). 

Tu casco te protege de los riesgos 
provocados por el contacto con la 
corriente eléctrica.

Tam
bién evita que te golpees al caer o 

tropezar cuando trabajás en alturas o en la 
vía pública y cuando te levantás sin m

irar si
hay objetos sobre tu cabeza que puedan 
lesionarte. 

¡Cuidar m
i casco es cuidar m

i cabeza y m
i  vida!

A
ntes de ponerte el

casco, observá con 
atención que esté en 
condiciones de uso, con
todos los elem

entos que
lo com

ponen y sin 
rajaduras ni roturas. 

¡RECORDÁ!

El casco te protege sólo si está en tu cabeza. N
o se puede caer, por eso antes de

iniciar tu trabajo, ajustate el arnés del casco perfectam
ente a tu cabeza.

Todo casco que caiga de una altura superior a los 6 m
etros deberá ser

renovado. 

¡CUIDADO!

En el transporte no debe golpearse ni estar en contacto con quím
icos.

N
o coloque en el casco autoadhesivos no especí�cos. 

El pegam
ento puede alterar la com

posición del m
ism

o, 
deteriorando la capacidad de protección.
Para higienizarlo utilice agua corriente y jabón neutro. 

Si al ejercer presión, la visera se �sura o cruje, es m
om

ento de
renovar el casco por envejecim

iento del m
aterial.      

Cada dos años de uso, el casco debe ser renovado aunque no
presente daños visibles.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Los elem
entos de protección personal tienen contacto con tu piel y al usarlos te protegen

a vos. D
e ahí su denom

inación: protección personal. 
Ellos son: los anteojos o antiparras, el casco,  los guantes y los zapatos o botines de 
seguridad.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
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PROTECTOR FACIAL
¿Para qué m

e sirve?

El protector facial protege integralm
ente

tu cara durante el em
pleo de discos, 

sierras, m
otosierras, arco eléctrico, etc. 

¡Cuidar el protector facial es cuidar m
i

cara y m
i vida!

Evita que se ponga en contacto con las
chispas y el m

aterial proyectado de los
objetos que cortás, am

olás o pulís.
Cuidalo de m

anera sim
ilar a los 

anteojos de seguridad, porque tam
bién

están construidos en policarbonato y se
rayan fácilm

ente. Protegelos en el 
envase original u otro sim

ilar.

GUANTES
¿Para qué m

e sirven?

Los guantes protegen tus m
anos.

Los hay de diversos tipos de acuerdo a la protección requerida. 
Por eso es necesario utilizar exclusivam

ente el/los guantes indicados según la tarea que
estés realizando.
Están confeccionados de distintos m

ateriales especí�cos según el tipo de protección
requerida. 
Tienen que corresponder a la m

edida de tus m
anos para sentirte cóm

odo y protegido.
Identi�cá los procedim

ientos que requiere tu tarea para elegir el adecuado para 
proteger tus m

anos.

¡Cuidar m
is guantes es cuidar m

is m
anos y m

i vida!

N
o los m

odi�ques ni los repares.

GUANTES PARA TAREAS GENERALES

Los guantes para tareas generales te protegen de los
riesgos que pudieran provocar a tus m

anos las 
diferentes tareas que realizas. Por ejem

plo, si 
m

anipulás elem
entos cortantes o cables sin tensión,

usá guantes de cuero pero si necesitás agarrar 
objetos que se deslizan, usá los que poseen insertos
de gom

a antideslizante en la palm
a y los dedos. 

Si tus m
anos se acercan a líquidos que pueden

ponerlas en riesgo, colocate los guantes de PVC 
entelado de puño largo.

GUANTES DEPVCENTELADOS

Los guantes de PVC entelados te protegen de los 
riesgos que le puede ocasionar a tus m

anos la 
m

anipulación de baterías, líquidos o elem
entos que

lo contengan, tales com
o solventes, naftas y aceites.

A
segúrate siem

pre que no estén dañados. Veri�cá
que la cubierta de PVC no presente roturas, cortes,
desgastes o ajaduras, ya que estas situaciones los
inutiliza al perm

itir el ingreso de los líquidos con los
que trabajás.

Son im
perm

eables y están confeccionados en puño
largo para proteger tam

bién tu antebrazo.

GUANTES DIELÉCTRICOS
¿Para qué m

e sirven?

Los guantes dieléctricos te protegen únicam
ente de

los riesgos que puede causarte las tareas 
relacionadas con electricidad. Son la barrera que
im

pide que la electricidad llegue hasta tu cuerpo. 

El m
aterial con el que se confeccionan los guantes

dieléctricos se daña fácilm
ente frente a los roces y

entonces dejan de protegerte.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
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Existen distintos tipos según la tensión con la que trabajés. En la cara superior de
am

bos guantes (derecho-izquierdo) está identi�cada la tensión para la que sirven.

¡CUIDADO!
Tenés que leer y respetar esa identi�cación.
Encim

a de los guantes dieléctricos utilizá un segundo guante, el de protección 
m

ecánica, que deberá ser de un tam
año adecuado que se ajuste al conjunto.

Por las pinchaduras de los guantes pasa la corriente eléctrica y al tocar tu piel puede
producir tu m

uerte.

¡Cuidar el contacto directo de m
is m

anos con la corriente eléctrica es cuidar m
i vida!

NUNCA

Se reparan.
Se utilizan del revés.

SIEMPRE
antes de realizar las tareas de m

anipulación de elem
entos eléctricos:

Probalos para veri�car que sean del tam
año adecuado a tus m

anos.
Q

uitate reloj, anillos, cadenas, aros porque son elem
entos buenos conductores de  la 

electricidad y adem
ás concentran tem

peratura ante una de�agración, dañando tu piel
y los guantes.
Leé en am

bas m
anos la indicación de nivel de protección correspondiente cuando 

estén colocados. 
Veri�cá que no se encuentren pinchados, siguiendo los siguientes pasos: 

1.Tom
ar el guante por donde se introduce la m

ano y sujetarlo de dos puntos opuestos. 

2.G
irarlo sobre sí m

ism
o de tal form

a que quede aire en su interior.

3.Sostenerlo con una m
ano y con la otra ejercer presión sobre éste para com

probar 
que el aire no se escape. Si el aire se escapa, están pinchados.

Cam
biá los guantes si están pinchados pues han perdido su propiedad protectora 

frente a la energía eléctrica y ya 
no te protegerán

de ella.
Transportá y guardá los guantes dieléctricos en su envase original, así los 
protegerás del sol y de los productos quím

icos. El ozono presente en las cercanías 
de transform

adores tam
bién los afecta.

Luego de usarlos, enjuagalos en agua, secalos y guardalos con la cara interna 
hacia fuera. D

e esta m
anera se secará la hum

edad y no se deteriorarán a causa de 
las sales generadas por las m

anos. 
Transcurridos 6 m

eses de uso deben ser evaluados aunque no presenten signos de 
deterioro a sim

ple vista
.

GUANTES DE PROTECCIÓN MECÁNICA
¿Para qué m

e sirven?

¡Cuidar m
is m

anos es cuidar m
i vida!

Colocátelos sobre los dieléctricos. Recordá que en este
caso, son de un tam

año m
ayor al que em

pleás para
tareas generales.

NUNCA
D

eben tener com
ponentes m

etálicos.

SIEMPRE

La m
anga de los guantes de protección m

ecánica debe ser unos tres centím
etros m

ás
corta que las de los dialécticos, para evitar que las corrientes de fuga te afecten.
G

uardalos por separado de los guantes dielécticos.

El m
aterial con el que están confeccionados te perm

ite m
over las m

anos y los dedos
con facilidad. 

CALZADO DE SEGURIDAD
¿Para qué m

e sirve?
El calzado de seguridad (zapato o botín de 
seguridad) te previene de los riesgos eléctricos, de la
caída de objetos pesados sobre tus pies y de los 
trabajos en super�cies deslizantes.  
Para cum

plir con su función protectora, su suela 
siem

pre debe ser antideslizante, con refuerzo, con 
puntera protectora y de tipo dieléctrico. 
El botín contiene m

ejor tu pie y protege al tobillo de golpes y torceduras.

¡Cuidar m
i  calzado es cuidar m

is pies y m
i vida!

Corroborá que el calzado no tenga tachas ni ojalillos m
etálicos. La suela es parte

im
portantísim

a del calzado
;

si está gastada o resquebrajada debés renovar el par.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
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LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

NUNCA
D

ebe m
odi�carse bajo ninguna circunstancia.

D
ebe golpearse, rayarse, rajarse o ponerse en contacto con quím

icos no aptos. 
D

ebe exponerse al sol ni a altas tem
peraturas, ni a polvillos, ni a hum

edad ni a 
cualquier elem

ento que pueda dañarlo acortándole su vida útil.

SIEMPRE
Elegí el elem

ento que te proteja adecuadam
ente. 

A
prendé a utilizarlo con corrección.

Lavalos con agua, secalos, guardalos y transportalos en los dispositivos designados a 
tal �n, después de usarlos.
O

bservá si están deteriorados para identi�car si necesitás cam
biarlos.

ROPA DE TRABAJO 
¿Para qué m

e sirve?

La función principal de la ropa de trabajo es protegerte de agentes clim
áticos 

y de riesgos asociados a la tarea especí�ca que desarrollarás.
Los colores claros en la ropa rechazan las radiaciones solares; durante las tareas del
verano, su uso te hará sentir m

ás fresco. 

¡Cuidar m
i cuerpo es cuidar m

i vida! 

Si tu trabajo im
plica riesgo de fuego (ya sea por arco

eléctrico, explosión, com
bustión), la ropa tiene que ser

retardadora de fuego. 

Q
ue sea retardadora de fuego signi�ca que su tela

está preparada para que, ante el fuego, se quem
e

m
ás lentam

ente que aquella tela sin preparar y al 
retirarla de la fuente de ignición, se apague la llam

a.

Si tu trabajo im
plica riesgo eléctrico no podés incluir

en tu ropa elem
entos que conduzcan la electricidad.

NUNCA
la ropa de trabajo puede tener: 

Cierres y botones m
etálicos.

M
angas cortas.

La uses com
o aislante porque su tela no es dieléctrica.

SIEMPRE
A

botonate la cam
isa con m

anga larga antes de 
colocarte los guantes.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS
¿Para qué m

e sirven? 

Los elem
entos de seguridad te protegen durante el 

desarrollo de tareas. Recordá com
probar que estén 

hom
ologados con norm

as nacionales o internacionales de
calidad para asegurar su correcta prestación y que, 
adem

ás, se encuentren en perfecto estado de 
conservación.

Los elem
entos de seguridad y las herram

ientas no son de
uso personal y pueden com

partirse con tus com
pañeros de

trabajo. 

SIEMPRE

D
ebés seleccionar el elem

ento de seguridad y la 
herram

ienta adecuada al tipo de trabajo que realizarás.

¿Qué es el trabajo en altura?

El  trabajo en altura es toda tarea que se
lleva a cabo con una distancia igual o
m

ayor a 2 m
etros libres (vacío) entre el 

trabajador y el nivel del plano del lugar. 
H

abitualm
ente es el que se efectúa sobre

andam
ios, escaleras, hidroelevadores o 

silletas, con apoyo sobre postes, colum
nas 

y m
am

posterías. 

HERRAMIENTAS
Para cada tarea utilizarás la herram

ienta
correspondiente. A

prendé a usarla y 
conservarla correctam

ente, así com
o a 

reconocer cuando necesitás cam
biarla o 

solicitar su reparación. 

O
bservá sus puntos de articulación, m

uelas,
�los, m

angos, encastres, regulaciones, 
�jaciones, aislam

iento, etc.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS
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HERRAMIENTAS PORTÁTILES Y LAS QUE, A SU VEZ, FUNCIONAN 
CON ELECTRICIDAD
Las herram

ientas portátiles deben observar todas las norm
as de seguridad y adecuarse

a la tarea.

NUNCA

M
odi�ques ni agregues nada a la herram

ienta. 
U

tilices la herram
ienta cuando tenga cables defectuosos, enchufes o �chas rotas ni 

cuando su carcasa presente desperfectos.
Conectes tu herram

ienta eléctrica sin em
plear su correspondiente �cha de conexión. 

Conectes sus cables de alim
entación directam

ente al tom
acorriente. 

Conectes tu herram
ienta eléctrica directam

ente a una fuente de alim
entación.

Realices tareas con estos equipos a la intem
perie en los días de lluvia, o cuando estén

m
ojados vos o el equipo, porque estas condiciones aum

entan, de m
anera 

considerable, el riesgo de accidente eléctrico. 
Fuerces al lím

ite las m
áquinas eléctricas, éstas se bloquean y calientan en form

a 
excesiva su bobinado por el aum

ento de la intensidad de corriente, increm
entando el 

riesgo de rotura, con la proyección de fragm
entos a gran velocidad y la pérdida de 

capacidad de aislam
iento eléctrico.

SIEMPRE

Respetá la originalidad de fabricación.
Identi�cá si la herram

ienta funciona con electricidad. 
A

segurate de su perfecto estado y del perfecto estado de los elem
entos donde la 

enchufarás. 
Veri�cá el buen estado de los cables de alim

entación antes de cada trabajo. 
A

segurate que no estén quem
ados, ni en contacto directo o cercano con una fuente 

de calor o con quím
icos, ni con cortes producidos por herram

ientas, bordes �losos o 
por el paso de vehículos sobre ellos. 
Em

pleá siem
pre la �cha de la herram

ienta. 
Conéctate a través de un tablero de protección que contenga llave térm

ica y 
disyuntor diferencial, aunque la alim

entación sea generada por un grupo 
electrógeno o traída de un establecim

iento, ya que  no conoces la protección 
eléctrica que éste posee.
M

aniobrá este tipo de herram
ientas con los dispositivos de m

ando originales, 
es decir las llaves. N

unca conectes o desconectes la herram
ienta con las llaves 

cerradas (posición de m
archa), porque puede afectar los puntos de conexión y/o 

causar un accidente.
G

uardalas en lugares seguros y secos, cuidalas de golpes, contactos con agua o 
corrosivos. U

n deterioro prem
aturo puede repercutir en nuestra seguridad al ser 

operadas.

CINTURÓN DE SEGURIDAD
El cinturón  de seguridad es im

prescindible cuando trabajas en alturas. Te perm
ite 

trabajar seguro y con las m
anos libres, para m

overlas según las necesidades de tu
tarea. Som

ételo a una detallada inspección antes de utilizarlo. 
Revisá con atención: 

1. Todas las bandas, incluida la de sujeción.
2.Todas las partes m

etálicas que lo com
ponen y la soga de 

servicio. Si las bandas están deshilachadas, cortadas o 
perforadas, o sus partes m

etálicas no ajustan bien, están 
dañadas o con signos de corrosión o daño evidente, tenés 
que reem

plazarlo. 
3.Todos los ganchos del cinturón de seguridad. A

segurate 
que su apertura sea con doble m

ovim
iento secuenciado.

4. Todas las costuras. Los hilos tienen que estar com
pletos y 

sin cortes. 
5. La hebilla. D

ebe perm
itirte ajustarla correctam

ente, de m
anera que durante la tarea 

no se a�oje el cinturón. 

6. La soga de vida. Tiene que estar en perfecto estado. 

¡CUIDADO!
En caso de no poder reem

plazarlo, no lo usés porque tu vida estará en peligro. 

NUNCA
Intentés repararlo.

SOGA DE SERVICIO
Se encuentra en el cinturón de seguridad.
Te perm

ite m
antener tus m

anos libres al subir la escalera, ya que es el m
edio por el

que te alcanzan las herram
ientas u otros equipos de tarea.

ARNÉS DE SEGURIDAD
Es im

prescindible cuando trabajas en alturas, ya sea en torres
y/o en el canasto del hidroelevador. 
A

ntes de usarlo, procedé en form
a sim

ilar al uso del cinturón de
seguridad. 
A

l usar el arnés, siem
pre enganchá la soga de vida por un 

extrem
o en la anilla del pecho o de la espalda, de m

anera de
estar cóm

odo y el otro extrem
o, a un punto �jo seguro. 

En el hidroelevador la anilla de sujeción (punto �jo) debe estar 
ubicada en el brazo del equipo, nunca en la barquilla. 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS
ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS
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ESCALERAS
Las escaleras no se utilizan en posición horizontal. 
N

o reem
plazan a andam

ios, puentes o pasarelas.

¡RECORDÁ!
A

ntes de subirte a una escalera, recordá que ella soportará tu cuerpo 
m

ientras realices la tarea. Por eso colocala de form
a que perm

anezca 
inm

óvil, previniendo que no se m
ueva m

ientras estés trabajando.
A

ntes de apoyar la escalera sobre postes, colum
nas o en m

am
posterías, 

observá m
inuciosam

ente la super�cie y el entorno donde la ubicarás: 
¿hay instalaciones o estructuras m

etálicas con electricidad?¿con qué 
nivel de tensión?¿hay nidos, ram

as, panales u otros objetos que pueden 
entorpecer tu tarea? Si es así, identi�calos para prevenirte de sus 
posibles riesgos. 
Subí y bajá de la escalera siem

pre de cara a ella.

TRABAJANDO CON LA ESCALERA SOBRE UN POSTE
Los postes suelen pudrirse desde nivel de piso hacia abajo 25 centím

etros.
Para com

probar la calidad del poste:
1.O

bservá detenidam
ente la base del poste. Si está

deteriorada, podría caerse al recibir el peso de 
la escalera contigo encim

a.
2.Introducí algún elem

ento punzante en el poste 
por debajo del piso, por ejem

plo un 
destornillador. 

3.M
ovelo. Si cruje, no los utilicés com

o punto de 
apoyo. ¡Cuidado! N

o m
uevas el poste en igual 

sentido que las líneas. M
ovelo en sentido perpendicular a ellas.

TRABAJANDO CON LA ESCALERA SOBRE UNA COLUMNA
O

bservá detenidam
ente la base de la colum

na. La
base suele oxidarse y perder capacidad para
soportar la presión ejercida por la escalera. Si está
deteriorada, podrías caer junto con ella.

TRABAJANDO CON LA ESCALERA SOBRE MAMPOSTERÍAS
O

bservá atentam
ente las características de la 

m
am

postería donde apoyarás la escalera. D
ebe

tener ladrillos y revoques �rm
es para evitar caídas

de m
aterial y desplazam

ientos  incontrolados de la
escalera. Cuando el apoyo de la escalera no es un
poste o colum

na, pasá la banda únicam
ente por

los largueros.

NUNCA

U
sés la escalera com

o puente, ni andam
io, ni  pasarela, ni cualquier otro com

etido 
distinto de aquél para el que ha sido diseñada y construida.
Subás con otra persona en una m

ism
a escalera.

Te estires desde arriba de la escalera para alcanzar elem
entos que estén m

uy 
alejados de ella. Podés perder estabilidad durante la acción.
U

tilicés la escalera si sus condiciones no son seguras, ni trates de ser vos quien la 
repare.

SIEMPRE ANTES DE USAR LA ESCALERA:

A
segurate de su buen estado. Si es de m

adera, N
O

 debe estar pintada, ya que no 
podrías detectar rajaduras; solam

ente pueden estar barnizadas. 
Veri�cá que no falte ninguno de los peldaños.
Com

probá que las dos trabas de escalones estén en condiciones de uso.
Los peldaños deben estar libre de objetos.
A

poyá los pies de la escalera en una super�cie sólida y bien nivelada, nunca 
agregar algún tipo de suplem

ento com
o ladrillos, m

aderas, etc.
El apoya-poste debe quedar aproxim

adam
ente a la altura de nuestro pecho, cuando 

estem
os en posición de trabajo. 

Tom
á la siguiente regla práctica: m

antener siem
pre "tu om

bligo" entre los largueros 
de la escalera.
U

sá la soga de servicio que posee el cinturón de seguridad para alcanzarle una 
herram

ienta o m
aterial a la persona que se encuentre sobre la escalera.

A
ntes de subir com

probá que la suela de tu calzado esté sin barro, grasa, o 
cualquier otra sustancia que pueda producirte resbalones.
Señalizá la zona donde trabajarás con la escalera. Si necesariam

ente hay que 
colocarla detrás de una puerta, bloqueá la puerta en posición cerrada, de form

a 
que no la puedan abrir, o bien déjala abierta indicando la presencia de "hom

bres 
trabajando".
Chequeá que los largueros siem

pre sean dieléctricos (�bra o m
adera) y que no 

tengan �suras ni zonas con desprendim
iento de �bra y /o resina. 

Si posee vainas protectoras, desplázalas para probar el buen estado de los 
largueros. 
El apoya-poste debe estar aislado y poseer la correa de sujeción en condiciones de 
ser utilizada.
U

na vez que veri�caste que está en condiciones de 
uso, colocala correctam

ente para evitar que la 
escalera te ponga en riesgo.
U

bicá la escalera respetando la separación en su 
pie, la cual debe ser  ¼

 de la altura del punto de 
apoyo al piso. 
Si subís a la escalera para trabajar sobre 
andam

io o techos, su punto de apoyo tiene que 
perm

itirte salir de ella sin agacharte, sino de tal 
form

a que puedas continuar cam
inando de pie por 

dicho techo o andam
io. 

TRABAJANDO EN ALTURAS
TRABAJANDO EN ALTURAS
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G
uardala en un lugar seco y techado, porque así evitarás que se dañe 

prem
aturam

ente por la acción del agua y de los rayos solares.
Para alcanzar puntos alejados, estando sobre la escalera, tenés que bajar y volver a 
ubicarla. 
Veri�cá que tenga algún tipo de sistem

a antideslizante en su pie. Si posee zapatas, 
com

probá el buen estado de la gom
a, los rem

aches, el anclaje en el larguero y la 
cantidad de bulones (tienen que estar com

pletos). Y com
probá que la zapata es la 

que corresponde al tipo de terreno donde la usarás. 
Veri�cá que los peldaños se encuentren libres de grasa, aceite o barro.
Chequeá que todos los herrajes, rem

aches, bulones y tam
bién los peldaños sean 

originales. 
Es la �rm

a proveedora de la escalera quien debe realizar o certi�car los arreglos y 
transform

aciones.
Para subir o bajar la escalera aplicá la regla de los tres puntos de apoyo: dos m

anos 
y un pie o dos pies y una m

ano. 
Subí o bajá de frente y con am

bas m
anos libres para asirse de los peldaños.

EL ÚLTIMO PASO PARA SUBIR A LA ESCALERA 
Ya las condiciones del lugar donde colocaste la escalera son óptim

as. 

¡RECORDÁ!
U

na vez ubicado en el lugar de trabajo,  aún tenés que: 

1.Colocarte los 
Elem

entos de 
Protección Personal
correspondientes a la tarea. Tus 
dos m

anos deberán estar libres 
durante el ascenso, ya que las 
necesitarás para agarrarte en 
form

a segura. 

2.U
bicar la banda del cinturón de 

seguridad por detrás de la 
escalera.

3.U
na vez alcanzada la altura de 

trabajo, enganchar la soga de 
vida en un punto �jo -cruceta, 
m

énsula, poste, etc-.

4.Luego desabrochar la banda para 
pasarla detrás del poste y abrazar 
la escalera con una vuelta por 
cada larguero. D

e esta m
anera, se 

form
a un sistem

a seguro para 
desarrollar las tareas con 
com

odidad. 

HIDROELEVADORES

Si el trabajo se realiza utilizando un hidroelevador, observá que las planillas de 
inspección visual y de funcionam

iento se encuentren actualizadas. O
perá la plum

a
antes de com

enzar con las tareas del día, veri�cando el correcto funcionam
iento del

equipo. 

Buscá las pérdidas de �uidos, 
m

anchas, derram
es, fugas, señales de

corrosión, deform
aciones y/o roturas

o piezas faltantes. 

A
ntes de iniciar el ascenso, siem

pre
deben estar en posición de trabajo
(extendidos) los brazos de apoyo.

¡RECORDÁ!

Trabajar en la barquilla con el 
arnés colocado y asegurado al 
brazo del hidroelevador, en punto 
destinado a tal �n, m

ediante el 
cabo de vida. 
D

e esta form
a evitarás caerte al 

vacío si el hidroelevador es 
golpeado por otro vehículo o se 
generan problem

as en la barquilla.

TRABAJANDO EN ALTURAS
TRABAJANDO EN ALTURAS
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En este capítulo, te ofrecem
os inform

ación acerca de cóm
o identi�car y actuar para  

ayudar a quien ha sufrido un accidente: Prim
eros A

uxilios.

¿Sabés cóm
o ayudar a tu com

pañero cuando necesita atención m
édica de urgencia?

1. Inform
ar al resto de los presentes que sabés aplicar prim

eros auxilios y 
com

enzar tu tarea.

2. Avisar rápidam
ente al servicio m

édico.  Si estás solo, grita solicitando 
ayuda o  envía a la persona m

ás cercana para que noti�que al servicio 
m

édico de em
ergencia.

3. M
ientras esperan que llegue la atención profesional m

édica, quedarse al 
lado del com

pañero accidentado, ofreciéndole los prim
eros auxilios 

4. A
nte las em

ergencias, que m
uchas veces se presentan durante la tarea, los 

prim
eros auxilios se convierten en acciones preventivas de situaciones que 

pudieran convertirse en fatales.

NUNCA

Trasladés al accidentado de un lugar a otro antes de que llegue la asistencia m
édica 

porque podría tener fracturas que, por m
alos m

ovim
ientos, paralicen de por vida a la 

víctim
a.

Com
pliqués la situación asustando a la víctim

a o trasm
itiendo exagerada 

preocupación.
Le des de beber a la víctim

a aunque te lo pida.

SIEMPRE

Llam
á al servicio m

édico o solicitá que otros lo hagan m
ientras realizás los prim

eros 
auxilios.
Transm

ití tranquilidad al accidentado, sentate a su lado y hablale serenam
ente y 

com
unicale que la ayuda está en cam

ino.

¡ALERTA! ¡NECESITAN TU AYUDA!
UN COMPAÑERO DE TRABAJO ESTÁ TIRADO EN EL SUELO 
SIEMPRE

antes de acercarte y tocarlo: 

M
irá atentam

ente el lugar donde se encuentra la víctim
a para determ

inar la 
seguridad del lugar para poder acercarte y tocarlo. 
Si está sangrando, colocate guantes desechables de látex. Cuando no los tengas, 
cubrí cada una de tus m

anos con una bolsa de nylon lim
pia.  

Luego seguí los pasos en el orden m
encionado a continuación:

1. Revisá a la persona de la 
cabeza a los pies. M

irá 
atentam

ente si su cuerpo: sangra, 
tiene huesos rotos, deform

idades o 
collares y brazales de alertas (por 
ejem

plo, sangre A
 y B negativa o 

alérgico a la penicilina, etc).

2.Tocá su hom
bro suavem

ente 
y preguntale cóm

o se encuentra. 

3.A
l responderte, podrás 

determ
inar el nivel de conciencia 

que posee. 

4.Cuando no responde, m
ientras 

gritás pidiendo ayuda (que llam
en 

a una am
bulancia, m

édico, centro 
asistencial, etc.) continuás 
exam

inándolo en el siguiente 
orden:I.U

bicá a la persona boca arriba, 
sobre su espalda. 

II.A
brí su boca y extraé todos los 

cuerpos extraños y las secreciones que 
veas. Por ejem

plo: papel, huesos, 
vóm

ito, etc. 

PRIMEROS AUXILIOS
PRIMEROS AUXILIOS
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III.Levantá el cuello con una de tus 
m

anos y con la otra m
ano presioná la 

frente hacia atrás m
ientras le levantas la 

quijada. Esto m
overá su lengua hacia 

delante en el caso de que ella 
bloquease su garganta. 

IV
.Si sospechás que tiene una lesión en 

su colum
na, para desbloquear su lengua 

arrodíllate detrás de su cabeza, apoyá 
tus pulgares en su m

andíbula y presioná 
hacia abajo.

¡RECORDÁ!

M
ientras adm

inistrás los prim
eros auxilios, tam

bién revisá las vías respiratorias por si 
acaso estuvieras ante un paro respiratorio.

PARO RESPIRATORIO
RESPIRACIÓN BOCA A BOCA
¿Cóm

o proceder ante un paro respiratorio?
Por m

edio de la respiración boca a boca.

SIEMPRE

Colocate un barbijo, tela o pañuelo para que actúe de barrera entre su saliva y la 
tuya.

Luego, colocá y procedé con la persona de igual 
m

anera que la m
encionada anteriorm

ente. 
M

ientras, seguí los pasos en el siguiente orden: 

1.Averiguá si respira:  
Incliná tu cabeza, y acercá tu oído al pecho de 
la víctim

a y veri�cá si escuchás el ruido de su 
respiración. 

O
bservá si su pecho se m

ueve. A
cercá tu m

ejilla al 
rostro de la persona caída para sentir el aire de su 
respiración.

2.Cuando no respira, entonces: 

Presioná los dos ori�cios de la nariz

A
spirá profundam

ente aire. 

Cubrí a m
anera de sello con tu boca la boca 

de la víctim
a, de m

anera tal que im
pida que se escape

el aire.

Insu�á dos veces rápidam
ente adentro de la boca de 

la víctim
a m

ientras que observás si el pecho de la 
víctim

a se eleva (se in�a de aire).

Separá tu boca y m
irá si ha com

enzado a respirar sin 
ayuda. 

D
e lo contrario, continuá insu�ando dentro de la boca 

de la víctim
a una vez cada cinco segundos.

3.Seguí realizando la respiración hasta que la persona 
com

ience a respirar sin ayuda o hasta que llegue el 
servicio m

édico.

¡RECORDÁ!

M
antené los ori�cios de la nariz de la víctim

a cerrados cuando le insu�ás en la boca.

PARO CARDIO RESPIRATORIO
El paro cardio respiratorio se caracteriza por la interrupción repentina y a la vez de la
respiración y del funcionam

iento del corazón. Es decir cuando el corazón y los 
pulm

ones dejan sim
ultáneam

ente de cum
plir con sus funciones. 

Para identi�carlo, averiguá si la persona posee pulso. 
Para eso debes apoyar tus dedos en la arteria carótida de la víctim

a. Para hacerlo,
apoyá los dedos índice y m

edio al costado de la com
únm

ente llam
ada nuez o 

m
anzana de A

dán en el cuello. 

Si respira, tendrá pulso. Si dejó de respirar, a veces tam
bién sigue teniendo pulso. Si

no tiene pulso, tenés que realizarle un m
asaje cardíaco.

PRIMEROS AUXILIOS
PRIMEROS AUXILIOS
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MASAJE CARDÍACO
¿Cóm

o proceder ante un paro cardíaco?

Por m
edio del m

asaje cardíaco.

Si la víctim
a no tiene pulso, seguí en orden los siguientes pasos:

1.Colocá la persona boca arriba y de espalda sobre una super�cie rígida.
Identi�cá la punta inferior del esternón de la persona lo que com

únm
ente se 

llam
a "boca del estóm

ago", y de allí ubica la zona que se encuentra a dos 
dedos m

ás arriba de ésta. 

2.En esa zona, apoyá el talón de la palm
a de tu m

ano con los dedos 
extendidos y levantados. Encim

a de esos dedos colocá la palm
a de tu otra 

m
ano.

3.Presioná el pecho hacia abajo y luego dejá de hacerlo para que el tórax 
vuelva a su posición. Repetí el procedim

iento 80 veces por m
inuto. 

D
ebes realizar 2 insu�aciones de aire y 15 com

presiones torácicas y repetir 
el ciclo. 

QUEMADURAS
Las quem

aduras son lesiones que se producen en la piel cuando se expone a bajas 
tem

peraturas o se pone en contacto con objetos calientes y /o que descargan 
electricidad o diferentes voltajes, sustancias quím

icas y líquidos hirvientes. 

¿Cóm
o proceder ante una quem

adura?

SIEMPRE

D
ebés enfriar la zona quem

ada con 
grandes cantidades de agua fría. Si 
a la quem

adura la produjo una 
sustancia quím

ica, continuá 
colocándole agua fría hasta que 
llegue el equipo de em

ergencia.
Rem

ové todas las joyas o ropas que 
estén sobre la quem

adura.
D

ebes protegerla de posibles 
infecciones. Para eso seguí los 
siguientes pasos:

1.Identi�cá el área quem
ada. 

2.Cubrí la totalidad del área 
quem

ada con un apósito o una 
com

presa húm
eda en solución 

�siológica o en agua fría -no helada- 
durante varios m

inutos sobre la 
lesión.

3.Llevá a la víctim
a a un centro de 

atención asistencial.

NUNCA

A
pliqués hielo, ni pom

adas ni ungüentos sobre la zona quem
ada.

Coloqués tela alguna sobre la zona afectada.
Rom

pás las am
pollas que pudieras observar.

PRIMEROS AUXILIOS
PRIMEROS AUXILIOS



28
29

CHOQUES ELÉCTRICOS
Son los accidentes producidos por descargas eléctricas de diferentes tensiones.
Las víctim

as pueden no respirar o haber sufrido un paro cardíaco, tam
bién haber 

sufrido quem
aduras. En ocasiones tienen quem

aduras internas por inhalar aire m
uy

caliente.

¿Cóm
o proceder ante la em

ergencia provocada  por un choque eléctrico?

SIEMPRE

ANTES DE RESCATAR A LA VÍCTIMA, 
veri�cá que el lugar esté seguro, 
para evitar que te accidentés 
Cortá la electricidad. D

e no ser 
posible, despegá a la víctim

a del 
cable por m

edio de un elem
ento 

aislante (pértiga, guantes dieléctricos
o m

adera).
Revisá a la persona de la cabeza a 
los pies y luego seguí los principios 
de prim

eros auxilios m
encionados 

según corresponda en paro 
respiratorio, cardio respiratorio o  
quem

aduras.

NUNCA

Le des de beber a la víctim
a aunque

te lo solicite.

HEMORRAGIAS
La hem

orragia se origina cuando objetos cortantes atraviesan la piel y los vasos 
sanguíneos, produciendo la salida de sangre. Cuando esta salida es abundante, debe
controlarse inm

ediatam
ente.

¿Cóm
o proceder ante una hem

orragia?

SIEMPRE
antes de proceder:

Colocáte guantes desechables de látex. Cuando no los tengas, cubrí cada una de tus 
m

anos con una bolsa de nylon lim
pia.  

Luego seguí estos pasos m
encionados:

1. Si su herida lo perm
ite, tratá de colocar a la persona boca arriba de espalda sobre la

super�cie rígida. Identi�cá el lugar por donde sale la sangre. A
 veces puede estar 

oculto bajo la ropa. 

2. Rem
ové la ropa que esté sobre su herida. 

3. N
o rem

uevas los coágulos de sangre ni lim
pies la herida. Sim

plem
ente aplicá sobre 

la herida una tela lim
pia y presiona fuertem

ente.

4. Cuando la herida sigue sangrando no la rem
placés, agregá una nueva sobre la 

anterior. 

5.Recordá siem
pre hacerlo con guantes de látex o bolsas de nylon lim

pias. Si la 
herida de un brazo o una pierna sangra m

ucho, y si estás m
uy seguro que no 

tiene fractura, presioná la herida de la siguiente m
anera:

La herida que sangra está 
en el brazo

: 
presioná el punto de presión 
que se encuentra en la parte 
interior del brazo. Para hacer 
ésto, tenés que agarrar el brazo
según lo m

uestra el dibujo.

La herida que sangra está en 
la pierna

: 
presioná la arteria que está 
hacia el lado de la ingle. 
M

antené tu m
ano presionando 

fuertem
ente la zona según lo 

m
uestra el dibujo.

Si tenés que buscar tela lim
pia, no tardés m

ás de unos pocos m
inutos. Pero m

ientras
tanto, pedile a la víctim

a que se autopresione. 

PRIMEROSAUXILIOS
PRIMEROSAUXILIOS
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El torniquete sólo lo podrás llevar a cabo en
casos extrem

os, com
o la am

putación de uno
de los m

iem
bros, ya sea una pierna o un

brazo. Solam
ente lo debés realizar cuando

los anteriores pasos han fracasado y la 
hem

orragia continúa cada vez con m
ayor

intensidad. 

Pasos a seguir:

1.U
tilizar una venda o tela lisa de por lo 

m
enos 4 cm

 de ancho. Tus m
edias pueden

usarse en reem
plazo de la venda.

2.D
arle dos vueltas al brazo o pierna que 

presenta la herida sangrante.
3.Colocar una barra o palo corto y fuerte 

sobre el nudo realizado y sostenela 
haciendo otros dos nudos. 

4.G
irar lentam

ente la barra y a�ojar cada 7 
m

inutos. D
ejar de girar al observar que sangra m

ucho m
enos cantidad.

SIEMPRE

Trasladar inm
ediatam

ente a la víctim
a. 

Lavarse las m
anos m

eticulosam
ente después de auxiliar a una persona que tiene  

hem
orragias, aún cuando hayas usado guantes o bolsas de nylon.

LOS PRIMEROS AUXILIOS
ayudan a la víctim

a a esperar la asistencia m
édica en m

ejores
condiciones.

NUNCA

Tratés de hacer m
ás de lo que realm

ente conocés, porque podés poner en riesgo la 
vida de la persona accidentada. 

SIEMPRE

Recordá cada una de las explicaciones que aquí escribim
os, com

probá que las 
entendiste, entrénate y practicalas para llevarlas adelante correctam

ente junto a 
personal idóneo en prim

eros auxilios.
La víctim

a debe ser atendida, luego de recibir prim
eros auxilios, por personal 

m
édico.

Estim
ado Trabajador, 

La no observancia de las norm
as de seguridad que has leído

en este m
anual pueden causar accidentes de trabajo de graves

consecuencias. 

Esperam
os que recuerdes los contenidos de este m

anual cada
vez que realices tus tareas. Regresando todos los días a tu
casa en las m

ism
as condiciones en que saliste de ella: sano.

Secretaría de H
igiene y Seguridad

PRIMEROSAUXILIOS




