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Guía de uso 

La costumbre diaria de hacer charlas es una buena práctica empresarial que ha 
sido comprobada en empresas de diferentes tamaños y sectores como petroleras, 
mineras, farmacéuticas, petroquímicas y de telecomunicaciones, entre otras.

Estas conversaciones breves son fundamentalmente de seguridad basada en el 
comportamiento y sirven como guía para el líder que está en contacto directo con 
el equipo de trabajo que realiza labores que exigen procedimientos seguros, con el 
fin de preservar la vida, la integridad de las personas y de los bienes de la empresa 
en la que prestan sus servicios.

Antes de la reunión

• Programe cada mañana una charla de cinco minutos con su equipo, de manera 
que se convierta en un hábito.

• Prepare la charla con anterioridad, de modo que Usted sea dueño del tema y no 
necesite leerla. Con sus propias palabras, puede llegar a ser más convincente y 
motivador frente a su equipo.

• No necesita una sala especial para el taller. Dado que estas charlas son breves, 
puede incluso reunirse de pie con su equipo. Lo importante es que todos los 
participantes puedan verlo y oírlo fácilmente.

• Si necesita algún material adicional o equipo como computador y proyector, 
haga los ajustes necesarios. Igualmente, puede usar ejemplos con materiales 
y herramientas de uso cotidiano, para ilustrar de mejor manera cómo prevenir 
accidentes y minimizar los riesgos profesionales.

Durante la reunión

La charla debe ser breve y motivadora. Cinco minutos serán suficientes para cumplir 
con el objetivo de ésta y motivar al equipo, generando sentido de pertenencia.

Aborde el tema con sus propias palabras e ilustre con ejemplos constructivos. Para 
cada una de las charlas tenga una guía y piense previamente en sus propios ejemplos 
a partir de experiencias en la empresa, cifras recientes o noticias que a Usted le 
hayan llamado la atención por su pertinencia.

Permita a su equipo participar y opinar. Las charlas tienen como objetivo llevar a 
la reflexión sobre los riesgos, peligros y problemas de seguridad que se pueden pre-
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sentar. Si su equipo participa, Usted puede enriquecerse a partir de la experiencia 
de ellos y generar más participación y efectividad.

Sea claro con las normas y los procedimientos.

Haga que su equipo se apropie con responsabilidad del tema de la seguridad indus-
trial y la salud ocupacional.

Estas charlas son el resultado de experiencias y estudio de las mejores prácticas de 
diferentes industrias, pero de ninguna manera buscan suplantar las normas y pro-
cedimientos de las empresas o los requerimientos de la ley, ni son procedimientos 
exhaustivos. Quien haga uso de estas charlas debe ser consciente de que lo hace 
bajo su total responsabilidad y acorde con las leyes y normas aplicables para su 
caso particular.

El libro incluye videos ilustrativos en el complemento virtual SIL (Sistema de Infor-
mación en Línea) en www.ecoeediciones.com
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1.  PRINCIPIOS GENERALES PARA TRABAJAR EN 
 ANDAMIOS

Los andamios ofrecen una variedad de ventajas de funcionalidad y seguridad que 
hacen más frecuente su uso para trabajo en alturas.

Infortunadamente la popularidad de los andamios ha estado acompañada de una gran 
cantidad de accidentes ocasionados, no por si mismos, sino por las malas prácticas 
e imprudencia de sus usuarios.

Iniciemos por la naturaleza del andamio. Estos son estructuras diseñadas para ser tem-
porales y en esa medida nunca ofrecerán la estabilidad o fortaleza de una estructura 
permanente y por lo tanto de ninguna manera deben ser tratados como tales.

La primera falla frecuente con respecto a los andamios es su estabilidad. Para lograr 
un andamio estable y firme debemos contar con una superficie firme, lisa y desea-
blemente horizontal. En caso de no contar con esta horizontalidad, se debe crear 
con otros elementos, siempre asegurando la estabilidad de la estructura misma.

Otra falla usual es el procedimiento de armado. La construcción, modificación y des-
arme de estructuras de andamios debe ser realizada por personas conocedoras y com-
petentes en el tema, que sigan un proceso ordenado que asegure la integridad de las 
personas durante el proceso de armado y posteriormente al realizar los trabajos.

La construcción, modificación y desarme de andamios de más de 5 metros de altura 
o anchura debe ser supervisada por un andamista certificado.

(El estándar aplicable para la operación particular debe ser verificado por el su-
pervisor)

Se debe evitar caer en otra de las fallas frecuentes que es la falta de comunicación. 
El supervisor les informará a los involucrados en ella los límites de carga seguros, 
el plan de trabajo, las señales y etiquetas aplicables en la operación y verificará la 
competencia de cada uno de ellos.

Nadie debe realizar trabajos en andamios incompletos o defectuosos bajo ninguna 
circunstancia.

Así mismo no se debe realizar ninguna modificación a un andamio sin la autorización 
y vigilancia del supervisor.

Para trabajar con seguridad en los andamios, las plataformas de trabajo deben 
mantenerse libres de obstáculos como herramientas u otros objetos que ocasionen 
tropiezos y caer o que puedan caer ellos mismos desde el andamio y lesionar a 
alguien en los niveles inferiores.

El acceso y movimiento dentro del andamio debe realizarse desde su interior. No 
subir o bajar de ellos por fuera.
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Un ambiente de trabajo en el que se reducen los riesgos toma cada vez mayor 
importancia, no solamente por la relevancia de la integridad de los trabajadores, sino 
por el cumplimiento de las leyes, la imagen de las empresas y la fluidez de las 
operaciones que al final, llevan a lograr los objetivos de utilidad y crecimiento.

La costumbre diaria de hacer charlas de seguridad industrial es una buena práctica 
empresarial que ha sido comprobada en empresas de diferentes tamaños y sectores 
como petroleras, mineras, farmacéuticas, petroquímicas y de telecomunicaciones, entre 
otras. 

Estas charlas listas para dictar, son fundamentalmente de seguridad basada en el 
comportamiento y sirven como guía para el líder que está en contacto directo con el 
equipo de trabajo que realiza actividades que exigen procedimientos seguros, con el fin 
de preservar la vida, la integridad de las personas y de los bienes de la empresa en la 
que laboran.
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