CONVERSACIÓN/PLATICA DE SEGURIDAD EN LA PREVENCIÓN DE CAÍDAS

TABLA DE PIE
Empresa/Compañia: ____________________________________ Sitio/Localización de trabajo: __________________________________________
Fecha: ___________ Hora de inicio: ________ Tiempo de finalización: _______ Capataz / Supervisor: __________________________________

Las tablas de pie son barreras verticales al nivel del piso del andamio, las cuales son erigidas a lo largo de las orillas expuestas de las
aberturas del piso del andamio, aberturas de paredes, plataformas, pasajes o rampas. Las tablas de pie previenen que el material caiga
y que los empleados resbalen del andamio. Una tabla de pie normal debe ser 4 pulgadas de altura mínima de su orilla superior, a el
nivel de la superficie de trabajo, y seguramente fijada en su lugar. Donde sea que las herramientas, partes de maquinas, o materiales
serán usadas a lo largo de las orillas expuestas, una tabla de pie deberá ser proveída en cada lado expuesto. A pesar de la altura, pisos
con los lados abiertos, plataformas, rampas o pasajes sobre o adyacentes a equipo peligroso, sobre o adyacentes a personal y riesgos
similares deben ser protegidos con un barandales de norma y una tabla de pie.
Tablas de pie para Andamios: Una plataforma del andamio es una superficie de trabajo alzada por arriba de los niveles abajo. Un
pasaje es una porción de la plataforma del andamio usada solamente por acceso y no como un nivel de trabajo. Todas las plataformas
del andamio deben estar entabladas entre los montantes delanteros y los soportes de los barandales. Las tablas de pie deben ser
colocados debajo de los barandales.
 Cada plataforma de trabajo debe tener un barandal superior, barandal al medio y una tabla de pie. Las tablas de pie son
requeridas a ser capases de aguantar, sin fallar, una fuerza de por lo menos 50 libras aplicadas en cualquier dirección ya sea
hacia abajo u horizontal en cualquier punto a lo largo de la tabla de pie. Las tablas de pie deben ser tres pulgadas y medio
mínimas en longitud de sus orillas superiores al nivel de la plataforma. Las tablas de pie serán fijadas seguramente en las
orillas más extremas de la plataforma y no tener más de una media pulgada de espacio entre el piso de la plataforma. Las
tablas de pie deben ser sólidas o con una abertura no más de una pulgada de su dimensión más grande.
 Las tablas de pie son diseñadas para proteger a las personas trabajando debajo de los andamios donde las herramientas,
materiales o equipo pueden caerse y golpearlos. El área debajo del andamio debe estar barricada y una tabla de pie deberá ser
colocada a lo largo de la orilla de la plataforma del andamio. Paneles o cortinas de protección deben proteger las personas
debajo cuando las herramientas, materiales o equipo son apiladas mas altas que la orilla superior de la tabla de pie.
Alternativamente, sistemas de barandales elaborados, toldos o plataformas de capturar pueden ser instaladas para retener los
materiales.
La Tabla de Pie para las Sendas en Grúas: Una tabla de pie estándar debe ser 4 pulgadas nominales de altura vertical de su orilla
superior al nivel del sendero o rampa. Debe estar fijada seguramente en lugar y con no más de ¼ pulgada de espacio sobre el nivel del
sendero.
 Cada paseo debe estar protegido por un barandal estándar con una tabla de pie estándar en todos los lados abiertos con 4 pies
o más sobre el piso o el nivel de la tierra. El barandal debe ser proveído con una tabla de pie debajo de los lados abiertos
donde sea que personas pasen, donde hay maquinaria en movimiento o donde sea que haya equipo por el cual la caída de
materia puede crear un peligro.
Tablas de Pie para las Aberturas de Pisos: Acceso de escalera, escotilla, conducto, claraboya, poso, trampilla, boca de alcantarilla y
piso temporáneo.
 Una tabla de pie estándar debe ser 4 pulgadas nominales de altura vertical de su orilla superior al nivel del piso. Debe estar
fijada seguramente y con no mas de ¼ pulgada de espacio sobre el nivel del piso. Puede estar hecha de cualquier material
sustancial ya sea solidó o con aberturas no sobre 1 pulgada. Nota: Donde el material está apilado a tal altura que una tabla de
pie no proveerá protección, se debe proveer paneles del piso, a barandilla de medio o hasta barandales superiores.
 Cada abertura de piso para el acceso de escalera debe estar protegido por un barandal estándar, una tabla de pie, en todos los
lados expuestos, al menos en la entrada de la escalera. Los escalones con las contrahuellas abiertas deben tener una tabla de
pie por lo menos 4 pulgadas de altura para prevenir un pie de resbalarse entre las huellas de los escalones.
 Cada escotilla y abertura del piso para el conducto deben estar protegidos por lo siguiente: Un barandal móvil con una tabla
de pie en no más de dos lados de la abertura y barandales estándares fijados con tablas de pie en todos los otros lados
expuestos. Los barandales móviles son requeridos a mantenerse puestos cuando la abertura no esta en uso.
 Cada hoyo en el piso en la cual las personas pueden andar accidentalmente es requerido a ser protegido con un barandal
estándar con tablas de pie en todos los lados expuestos. Cuando la cubierta del hoyo en el piso no esta puesta, el hoyo del
piso debe estar atendido constantemente por alguien o estar protegido por un barandal estándar y móvil con tablas de pie.
A través de OSHA y Houston Fall Prevention Alliance (Alianza para la Prevención de caidas Houston).Esta conversación/platica fue desarrollada sólo con fines informativos. No refleja necesariamente la
opinión oficial de OSHA o el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Julio del 2016.
Houston Fall Prevention Alliance (Alianza para la Prevención de caidas Houston).fue formada por las organizaciones siguientes para proporcionar a sus miembros, y otros, con la información, la orientación
y el acceso a los recursos de información que les ayudará a proteger la salud y seguridad de los trabajadores, en particular para la reducción y prevención de la exposición al riesgo de caídas en las industrias
de la construcción y abordar las cuestiones relacionadas con caídas y entender los derechos de los trabajadores y las responsabilidades de los trabajadores en virtud de la Ley de Seguridad y Salud
Ocupacional (Ley OSH). En el desarrollo de esta alianza, estas organizaciones reconocen que los socios del Plan Estatal de OSHA y en sus instalaciones, son una parte integral del esfuerzo nacional de
OSHA.
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Conclusión: Adiestre a todos los empleados en como analizar sus sitios de trabajo por la seguridad e identificar donde las tablas de pie
deben ser instaladas. Las tablas de pie son una parte esencial para la seguridad en el sitio de trabajo.
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