
REGLAS 

QUE SALVAN 

VIDAS

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS
• Inspeccionaré mi equipo de protección contra 

caídas antes de cada uso y lo comprobaré 

regularmente.

• Aseguraré las herramientas y materiales de 

trabajo para evitar objetos caídos.

• Siempre me ataré a los puntos de anclaje 

aprobados mientras esté fuera de un área 

protegida. 

• No pediré a los empleados que trabajen en 

alturas sin suficiente protección contra caídas.

Cuando trabaje a 

cualquier altura, me 

protegeré a mí mismo, 

y a los demás, contra 

una caída.

CUARTO TRIMESTRE DE 2020.

Las caídas son la principal causa de lesiones graves y muerte en el trabajo, que pueden ser 

resultado de resbalones, tropiezos o caídas tanto en el mismo nivel como desde las alturas.

No tiene que estar trabajando a gran altura sobre el suelo para herirse gravemente por una caída. Muchos accidentes 

por resbalones, tropiezos y caídas dan como resultado lesiones debilitantes, tales como caderas rotas y traumatismo 

craneoencefálico grave. Casi el 10% de las caídas mortales de escaleras implicaban alturas inferiores a 1,80 metros y 

cerca del 30% eran sólo entre 1,80 y 3,0 metros.

Prevención de caídas

El término "Prevención de caídas" 

se utiliza más a menudo para 

describir un sistema de protección 

pasiva contra caídas, como un 

sistema de barandilla estándar 

compuesto por un carril superior, 

un carril medio y un rodapié. 

Estos sistemas se consideran 

"pasivos" porque uno no tiene que 

hacer nada extra para protegerse. 

Sin embargo, para estar a salvo 

siempre debe permanecer detrás 

de esta protección y nunca intentar 

subir o alcanzar algo por sobre 

ella. Es posible que se necesite 

una protección contra caídas 

alternativa cuando se retiran 

secciones, por ejemplo, para la 

transferencia de material.

Restricción de caídas

La restricción de caídas es una 

estrategia de protección contra caídas 

que evita que los trabajadores se 

estiren y caigan sobre un borde de 

ataque desprotegido. Los trabajadores 

deben usar un arnés corporal y 

conectar una cuerda de longitud fija a 

un punto de anclaje. La longitud de la 

cuerda debe impedir que el trabajador 

se acerque a un borde. 

Anticaídas personal

En la jerarquía de la 

protección contra caídas, 

los sistemas personales 

anticaídas son una estrategia 

de último recurso, ya que están 

diseñados para detener una caída 

que ya está ocurriendo. Obviamente, 

ésta no es la mejor manera de 

prevenir una lesión, pero en algunos 

casos puede ser la única solución 

práctica. La configuración del sistema 

adecuado puede exigir un cálculo 

complejo para limitar de forma segura 

la distancia de la caída y garantizar 

que el sistema pueda gestionar las 

fuerzas significativas que se generan. 

Los sistemas de restricción de caídas y anticaídas personal requieren 

experiencia específica y capacitación especial para mantenerlo a salvo a usted. 

Utilice sistemas únicamente si está debidamente capacitado y aprobado por una 

persona calificada.
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Actividad de grupo:

Divida a la gente en grupos y asigne cada grupo a un área de la instalación.  Haga que cada grupo busque 

plataformas u otras áreas de trabajo elevadas a 1,2 metros o más por encima del suelo o al siguiente nivel. 

Identifique la ubicación y comente si la protección contra caídas es adecuada o si es necesario realizar cambios.

Ubicación Riesgo Cambio recomendado

Seguridad en las escaleras

Un promedio de 2,000 personas al día resultan heridas en 

accidentes relacionados con las escaleras, siendo una de 

ellas una lesión mortal. Ajustarse a las prácticas seguras en 

las escaleras puede ayudarle a evitar ser parte de esta 

estadística.

Nunca use una escalera a menos que se le haya capacitado 

y autorizado debidamente para ello. No necesita protección 

contra caídas en la mayoría de las escaleras, pero siempre 

debe seguir estos consejos de seguridad:

• Evite usar una escalera si se siente mareado o cansado.

• Compruebe todas las etiquetas de seguridad. Asegúrese 

de que la escalera tenga clasificación nominal para el uso 

y el peso previstos.

• Si utiliza una escalera al aire libre, no lo haga en 

condiciones de viento o inclemencias del tiempo. 

Cuidado con las líneas eléctricas.

• Asegúrese de que la escalera esté libre de grasa, aceite, 

barro u otras sustancias resbaladizas. Use zapatos 

antideslizantes.

• Coloque las escaleras únicamente sobre superficies 

uniformes y estables.

• Siga la regla de 4 a 1 para escaleras: coloque la base a 

30 centímetros de la pared por cada 1,2 metros que 

llegue hacia arriba.

• Extienda las escaleras rectas o de extensión 90 

centímetros más allá del techo o la plataforma a la que 

está tratando de llegar.

Suba siempre de frente a la 

escalera.  Mantenga tres 

puntos de contacto al subir o 

bajar (una mano y dos pies, o 

dos manos y un pie).

3 puntos de contacto

• Utilice barricadas o a un ayudante en la base de la 

escalera.

• Nunca mueva una escalera mientras la esté usando.

• Mire de frente a la escalera al subir y agarre siempre 

los peldaños, no los rieles laterales.

• Mantenga siempre tres puntos de contacto con la 

escalera.

• No se ponga de pie más arriba del escalón indicado 

como el nivel más alto para hacerlo.

• No se incline ni se estire en exceso. Vuelva a colocar 

la escalera si es necesario. Mantenga la hebilla de su 

cinturón entre los rieles.

• No suba llevando herramientas. Utilice un cinturón de 

herramientas.

• Nunca haga que alguien suba para traerle algo. Sólo 

una persona debe estar en una escalera a la vez.

• Tómese su tiempo para bajar, de modo que no falle 

ningún escalón o peldaño.


