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Las mesas para trabajar en las plataformas elevadoras sobre 
mástil pueden reducir las lesiones de espalda y las caídas
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Con las PLATAFORMAS 
ELEVADORAS SOBRE 
MÁSTIL  o plataformas de 
mástil se termina el trabajo 
más rápido… 

hasta que un trabajador se 
lesiona o pierde el equilibrio, 

lo que aumenta el riesgo 
de que se caiga de de la 
plataforma elevadora  
sobre mástil.

Las LESIONES  
como las de espalda a  
menudo ocurren al  
manipular los materiales.

1 de cada 2 lesiones 
por sobreesfuerzo en la 
construcción son lesiones  
de espalda.1

2 de cada 5 caídas 
mortales desde plataformas de 
mástil les ocurren a albañiles.2

Las mesas para trabajar pueden ayudar a mantener a los obreros seguros en el trabajo

Las INTERVENCIONES  que ayudan  
a los albañiles a mantener una buena  
postura y el equilibrio pueden reducir las  
lesiones de espalda y prevenir las caídas.

Las mesas para trabajar aumentan el espacio en 
la plataforma; los ladrillos y el mortero se ponen 
en la parte de arriba, y las herramientas y los 
materiales en la parte de abajo. La mesa se instala 
a una altura cómoda para trabajar.

Las mesas para trabajar en las plataformas de 
mástil pueden ayudar a reducir las lesiones de 
espalda y a prevenir las caídas.

Las mesas para trabajar en las plataformas de mástil pueden ayudar a reducir las 
lesiones de espalda y por caídas al hacer lo siguiente
• Se mejora el equilibrio al estar parado.
• Ya no hay que bajar al nivel inferior.
• Se reduce la rotación del torso durante el trabajo.

¡Únase a la campaña para 
acabar con las caídas  

en la construcción!
www.stopconstructionfalls.com
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