
 

CONVERSACIÓN/PLATICA DE SEGURIDAD EN LA PREVENCIÓN DE CAÍDAS 

ACCIONES HABLAN MAS ALTO QUE PALABRAS 
 

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. 

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

Muchas lesiones en el lugar de trabajo ocurren porque practicas seguras de trabajo no están siendo seguidas. Inadecuado 

entrenamiento, descuido, inatención, no implementar la requerida salvaguarda, y no usar adecuado equipo de protección personal son 

las causas primarias de accidentes en el trabajo. Cuando se trata de protegerse contra caídas, ―Acciones dicen mas que palabras‖. 

Cuando empleadores y empleados reconocen y corrigen peligros, accidentes son prevenidas, enfermedades y lesiones son evitadas, y 

vidas son salvadas. 

 

Las principales causas por citaciones de OSHA son relacionadas con la falta de protección adecuada contra caídas. 

Porque necesitamos protección contra caídas — Estamos confiados que no nos vamos a caer – hasta que golpeamos la tierra. 

Necesitamos protección contra caídas porque no tenemos balance perfecto y porque nuestros cuerpos se lastiman fácilmente. Quizás 

creemos que nuestras reflexiones nos protegerán y tenemos tiempo para recuperar el balance cuando estamos por caernos, pero 

reflexiones de fracción de segundos no impiden caídas. Nos estamos cayendo antes de que nos demos cuenta y no tenemos que 
caernos lejos para lastimarnos. 

Cayéndose sin protección — ¿Cómo se caen muchos de los trabajadores de construcción? Caídas desde escaleras, techos, y andamios 

cuentan por más de la mitad de todas las caídas incapacitadas a niveles inferiores. Estas caídas son causadas por perdida de balance 

debido a resbalones,  ropezones, y de escaleras en movimiento o inestables. 

Las principales causas de caídas a un nivel inferior en la industria de construcción incluyen lo siguiente:: 

 Desde escaleras 

 Desde techos 

 Desde andamios/plataformas 

 Desde vehículos no en marcha 

 Desde pisos, cubiertas, o niveles de 

tierra 

 Desde escalones 

 Desde vigas o estructuras de acero 

 Desde material amontonada 

¿Cómo debíamos protegernos de caídas? — Para muchos de nosotros en la industria de construcción, equipo de protección contra 

caídas es la primera cosa que nos viene a mente – sistema de detención de caídas personal, redes de seguridad, o barandales, etc. Pero 
protección contra caídas significa más que equipo: Protección contra caídas es lo que haces para eliminar peligros que causan caídas 

prevenir caídas de ocurrir y para asegurar que trabajadores que se caigan no se lastimen. 

Cumples con protección contra caídas haciendo lo siguiente: 

 Identificando los peligros que causan caídas. 

 Usando equipo adecuado para prevenir caídas/proteger obreros 

si se caen. 

 Haciendo protección contra caídas parte de programa de 

seguridad/salud en el lugar de trabajo. 

 Entrenar trabajadores a reconocer peligros que causan caídas. 

 Eliminando los peligros que causan caídas. 

 Entendiendo las reglas OSHA para protección contra caídas 

sub.-parte M.

Estrategias para protección contra caídas Hay tres estrategias que pueden ser usadas para proteger contra caídas: 1) Elimina 

peligros que causan caídas, 2) Previene caídas de ocurrir, o 3) Controla caídas para que no se lastimen los trabajadores. 

Elimina el peligro— Cuando eliminas un peligro de caídas, aseguras que el peligro no causara una caída – es la estrategia mas eficaz 
de protección contra caídas. Ejemplos de maneras de eliminar peligros de caídas: 

 Instala escalones permanentes y barandales temprano 

en el proyecto para que no necesitan usar escaleras 

entre pisos. 

 Use extensiones de herramienta para hacer trabajo desde 

el piso. 

 Instala barandales y anclajes en estructura y vigas 

estructurales en la tierra antes de colocarlos.

Prevean que ocurra la caída — Si no puedes eliminar el peligro, todavía puedes prevenir que ocurra la caída. Ejemplos que proveen 

caídas: paredes parapeto, tapas, barandales, barandillas, cables del perímetro y sistema personal de prevención de caídas. 
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Controla la caída para que no se lastime el trabajador — Controlando una caída es la estrategia más ineficaz para prevenir caídas 

porque no elimina el peligro y no previene la caída de ocurrir. Sin embargo, esta estrategia es adecuada cuando otras estrategias no son 

convenientes. Ejemplos incluye sistemas de detención de caídas personales, sistema de dispositivo de posicionamiento, y sistema de 

redes de seguridad. 

Conclusión —  Necesitamos mas que confianza de si mismo para protección de caídas. Los mejores ejemplos de protección incluyen 

sustituyendo prácticas riesgosas por unas seguras de trabajo, entrenando trabajadores como trabajar mas seguros, y exigir practicas 

seguras en el sitio de trabajo. Salvaguarda contra lesiones relacionadas con caídas siempre usando apropiado protección contra caídas. 

Acciones hablan más que palabras cuand se trata de protección contra caídas. 
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