
 

 

 

 

 

Asociación Internacional de Limpieza 

de Ventanas 

 Tarjeta de seguridad para el water-

fed pole (WFP, por sus siglas en 

inglés) 
 

Responsabilidades de la gestión 

 Evaluar las áreas de trabajo para identificar y 
reducir los riesgos 

 Asegurar de que los operarios del water-fed pole 
estén bien entrenados y sean competentes 

 Proveer equipo de protección personal adecuado  
y/o protección del borde del techo u otros 
sistemas 

 Proveer ropa de alta visibilidad 
 Realizar inspecciones frecuentes documentadas 

del WFP 
 Asegurar de que las áreas de trabajo se 

atrincheren para evitar el acceso público 
 

Peligros del water-fed pole 

 Las condiciones meteorológicas que contribuyen a 
la caída de WFPs 

 Electrocución de fuentes de alta tensión 
 Resbaladizas o desiguales superficies de suelo 
 Peligro de tropiezos con objetos y obstáculos en 

el suelo tales como con el equipo y las mangueras 
 Las caídas de altura cuando se trabaja desde las 

azoteas planas 
 La caída de los cepillos y accesorios del water-fed 

pole  
 Llevar materiales pesados, tales como tanques 

sobrecargados, sistemas y equipos 
 Lesiones por el manejo manual incorrecto del 

water-fed pole 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prácticas seguras de trabajo para operarios del WFP 
 No trabaje en condiciones meteorológicas 

adversas 
 Evite fuentes energizadas de alta tensión 
 Sea vigilante con respecto a los alrededores del 

área de trabajo 
 Mantenga el área de trabajo ordenada y 

mantenga el equipo fuera del área alrededor del 
trabajo 

 Use el equipo adecuado de protección contra 
caídas cuando se trabaja desde los techos u otras 
alturas 

 Realice siempre las revisiones de mantenimiento 
antes de cada uso del water-fed pole 

 Si trabaja sólo, establezca un sistema de contacto 
y realice controles  frecuentes 

 Conozca sus limitaciones y no tenga miedo de 
pedir ayuda 

 Para evitar la fatiga: 
o Tome descansos periódicos 
o Opere el water-fed pole pisando un solo 

paso hacia adelante y atrás 

o Comparta el water-fed pole con otros 

miembros del equipo 

o Cambie de posición desde el lado 

izquierdo hacia el lado derecho del 

cuerpo 

 No frote ni enjuague lateralmente con un WFP de 
10 pies por encima 

 Evite extender los brazos por encima del hombro. 
 Mantenga el water-fed pole en una posición de 

proporción de 1:3, (10 pies: 30 pies) de manera 
que más del peso del WFP se desplace sobre el 
edificio y menos sobre el operario. 
 

 
A través de la alianza de la OSHA y La Asociación Internacional de 
Limpieza de Ventanas, International Window Cleaning Association 
(IWCA), la IWCA ha desarrollado esta tarjeta para fines informativos 
solamente. No refleja necesariamente la opinión oficial de la OSHA 
o del Departamento de Trabajo de los EE. UU. Diciembre 2011 


