
 
COVITEC LTDA. 

Protegemos con 

seguridad 

ESTANDAR DE SEGURIDAD PARA LA APERTURA Y 

CIERRE DE PUERTAS, REJAS Y CORTINAS 

VERTICALES 

CODIGO: ISS18 

VIGENCIA:03/01/2019 

EDICIÓN:1 

 

Alcance: Vigilantes, Escoltas, Jefes de puesto y supervisores 

 
Objetivo: Garantizar la seguridad del personal que durante la ejecución de su labor debe 

manipular puertas, rejas o cortinas verticales (persianas) 

 

Herramientas utilizadas: Gancho en hierro para manipulación de persianas 

 

Elementos de Protección personal: Depende de la condición y diseño de las puertas  

 

Riesgos de la actividad: Lesiones Osteomuscular, atrapamientos, golpes 

 

- Recuerde que todo accidente o incidente por leve que sea debe de ser reportado de 

inmediato a su Jefe y a Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

PARA EL MANEJO DE CORTINAS VERTICALES O PERSIANAS 

 

• Practique ejercicios de estiramiento y 

calentamiento muscular antes de realizar 

cualquier tarea que requiera esfuerzo físico. 

• Adopte posiciones seguras para su espalda. 

• Siempre su columna debe permanecer recta 

durante la apertura o cierre de la cortina 

vertical. 

• Utilice ayudas como ganchos o varillas de 

diferentes dimensiones, de modo que pueda 

alcanzar fácilmente la manija de la cortina, 

evitando sobre-estiramientos. 

• Al cerrar la cortina deslícela con la mano hasta 

un punto donde la columna no sufra, luego 

termine de cerrar la cortina apoyando el pie 

sobre la manija.  

• Si la cortina está en condiciones deficientes  

(reventada, colgada, sin pasadores, pegada, 

des-encarrilada, sin manija) reporte 

inmediatamente la condición insegura tanto al 

usuario como a la empresa 

 

           
 

 
   

 

          
 

• Evite ubicarse justamente debajo de la 

cortina esta puede caer, atraparlo y/o 

golpearlo. 

• Al cerrar la cortina vertical verifique que no 

existan personas en el sitio que pueda sufrir 

un accidente 

• Si la cortina es muy pesada solicite la 

ayuda de un compañero. 

• Nunca apoye sus manos o cualquier parte 

del cuerpo en los rieles de la persiana 

mientras se esté manipulando, podría sufrir 

algún tipo de lesión.  
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PARA EL MANEJO DE PUERTAS CORREDIZAS (RIEL –RUEDA) 

 

 
 

 
 

 

 

• Evitar caminar dándole la espalda a la reja, 

su pie puede quedar atrapado entre la reja y 

el suelo. 

• Mantenga libre de piedras y obstáculos el 

lugar del recorrido de la reja. 

• Si la reja está en condiciones deficientes 

(reventada, colgada, sin pasadores, 

pegada, descarrilada) reporte 

inmediatamente la condición insegura tanto 

al usuario como al jefe inmediato 

• Ubíquese siempre de frente a la reja al 

momento de manipularla. 

• Para sostener la reja ubique las manos lo más 

cerca posible del extremo de la reja (junto a 

la cerradura). 

• En lo posible para abrir o cerrar la reja utilice 

ambas manos. 

• Impulse la reja siguiendo su trayectoria. 

(Nunca tire la reja para que ella haga su 

recorrido sola) 

• Mantenga limpio y lubricado el riel de la reja 

• No permita que ninguna persona se apoye 

en la reja o se ubiquen en algún lugar de su 

recorrido con el fin de evitar atrapamientos o 

pellizcos 

 

 

 

 

 

Seguridad y Salud en el Trabajo   


