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SALVAVIDAS

LÍNEA DE FUEGO
• Nunca me pondré bajo cargas

suspendidas.
• Estableceré y obedeceré las

barreras y las zonas de exclusión.
• Tomaré medidas para asegurar los

objetos sueltos e informar de
cualquier posibilidad de que
caigan objetos.

Me situaré de modo tal que 
me mantenga fuera del 
camino de objetos en 

movimiento, vehículos, 
liberaciones de presión y 
objetos que se dejen caer.

TERCER TRIMESTRE 2020.

En seguridad, "Línea de Fuego" significa la dirección del movimiento (o movimiento potencial) de un 
objeto. Los incidentes o lesiones se producen cuando el cuerpo de un empleado entra en la Línea de Fuego y se ve 
golpeado por el objeto en movimiento. En entornos de fabricación, hay muchas formas en que un empleado puede 
encontrarse en la Línea de Fuego durante todo el día. 

Tipos de incidentes de Línea de Fuego
Incidentes de "golpe por"

Los incidentes de "golpe por" se producen cuando una 
persona se ve golpeada por un objeto en movimiento. Esto 
incluye:

• Verse golpeado por un objeto en movimiento
Ejemplo: un empleado golpeado por una carretilla
elevadora

• Verse golpeado por escombros voladores
Ejemplo: escombros generados por esmerilar o lavar a
presión que salen volando y se lanzan hacia otro
empleado

• Verse golpeado por un objeto que se ha dejado caer
Ejemplo: Dejar caer una herramienta desde una
plataforma mientras se realiza trabajo de
mantenimiento

Incidentes de "atrapado en" o "entre"
Los incidentes de "atrapado en" o "entre" se producen 
cuando alguien se ve atrapado o inmovilizado entre 
varios objetos o partes móviles de un objeto. Esto 
incluye:

• Verse inmovilizado entre un objeto en movimiento
y un objeto fijo.
Ejemplo: empleado atrapado entre una carretilla
elevadora y una pared o barrera

• Verse atrapado por una pieza giratoria.
Ejemplo: empleado que queda atrapado en un
volante o rueda dentada y se ve atraído hacia la
máquina o pieza móvil

• Verse atrapado entre contenedores.
Ejemplo: una mano atrapada entre dos tambores en
una cinta transportadora.Prevención

La mejor manera de prevenir incidentes en la Línea de Fuego es eliminar el peligro (es decir, no usar carretillas 
elevadoras en áreas con peatones, no trabajar por encima de otras personas, etc.). Si la eliminación no es posible, deben 
aplicarse controles de ingeniería (tales como guardas, barreras, redes, tableros de teselas en plataformas, etc.). Cuando 
el peligro no se puede eliminar por completo, es fundamental disminuir la probabilidad de sufrir un daño identificando los 
peligros existentes y potenciales, y determinando los controles necesarios a fin de realizar la tarea de forma segura. Es 
importante entender los procesos que están a nuestro alrededor para mantenernos fuera de la Línea de Fuego. 
Pregúntese: ¿qué es lo peor que podría suceder si una salvaguardia falla antes de que usted lleve a cabo su próxima 
tarea?
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"Me situaré de modo tal que me mantenga fuera del camino de objetos en movimiento, 
vehículos, liberaciones de presión y objetos que se dejen caer".

LÍNEA DE FUEGO

Consejos para mantenerse seguro y fuera de la Línea de Fuego

Levantamiento/Elevación
 Nunca camine bajo una carga suspendida.
 Cuando entre en una zona de levantamiento o elevación, comuníqueselo a los 

demás trabajadores, incluso si es por un período breve.
 Equilibre la carga antes de levantarla.
 El equipo de aparejo nunca debe cargarse por encima de su límite máximo de 

carga segura.

Objetos con potencial de caída
 No todos los objetos con riesgo de caída pueden estar por encima de nosotros. 

Preste especialmente atención a artículos y objetos de gran peso que se 
transportan en carretilla elevadora, como contenedores apilados, etc.  

 Los operadores de carretillas elevadoras deben fijar las cargas para evitar caídas.  
 Los peatones deben mantenerse apartados de los objetos con potencial de caída.

Vehículos y equipo pesado
 Utilice frenos de estacionamiento y cuñas para ruedas en cualquier vehículo o 

equipo que se estacione en una pendiente.
 Nunca camine junto a una carretilla elevadora en movimiento.
 Cuando trabaje cerca de equipo pesado en movimiento (como camiones y grúas), 

manténgase totalmente a la vista del operador.
 Obtenga la atención del operador antes de acercarse a equipo pesado.
 Tome precauciones para todo el tráfico de peatones y vehículos cuando posicione 

vehículos y equipos en un lugar de trabajo.

Trabajar en alturas o cerca de objetos en alturas
 Establezca una zona de caída – un área por debajo de cualquier trabajo que se 

realiza en alturas. El tamaño de la zona de caída depende del alcance del trabajo 
y del potencial de que caigan herramientas y equipos. Mantenga la zona de caída 
libre de personas.

 Si es inevitable trabajar por debajo de alguien que trabaja en alturas, informe al 
trabajador que esté arriba. Asegúrese de que se detenga el trabajo. Asegúrese de 
que las herramientas y los equipos estén seguros antes de seguir trabajando 
abajo.

 Manténgase apartado de equipos en los que se esté trabajando activamente. Ni 
usted ni ningún vehículo deben colocarse nunca cerca de ellos.
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