
ENFOQUE EN LA SEGURIDAD: Prevención de caídas

Las personas sólo logran agarrarse de algo después de caerse en las
películas. Si está trabajando a una altura de más de 7½ pies (o 15 pies en
una obra residencial) debe utilizar por lo menos uno de estos tres sistemas:

Esta hoja de datos debe usarse como parte de una capacitación de seguridad más detallada. Aunque se ha hecho todo lo posible por
asegurar que la información sea correcta y actual, el CEOEC no se hace responsable de omisiones ni errores. El dibujo sólo es para la
identificación de peligros, no para mostrar el uso técnico de equipos de seguridad.

Para mayor información en inglés sobre la prevención de caídas, consulte: www.sbctc.org
Producido por el Consejo Estatal de Oficios de Edificación y Construcción bajo la subvención No. SH16592-07-60-F6 de la Administración
de Seguridad y Salud Ocupacional, Departamento de Trabajo de los EE.UU.

1Baranda de
protección

2
Red de

seguridad

8 El arnés debe estar sujetado a algo
capaz de aguantar 5000 libras por
cada trabajador. 

Seguridad de andamios

8 Una de cada cinco caídas mortales ocurre desde un
andamio.

8 Los andamios deben diseñarse correctamente y
deben construirse bajo la supervisión de una per-
sona “calificada”. 

8 El andamio debe inspeccionarse antes de cada turno
de trabajo y siempre que suceda algo que pueda
afectar la estructura.

8 Extienda la escalera por lo menos
3 pies por encima del descansillo.

8 Afiance la base y la parte
superior de la escalera.

8 Incline la escalera al ángulo
correcto (un pie hacia
afuera por cada cuatro
pies de longitud de la
escalera)

8 Siempre use la escalera adecuada
para el trabajo y revise que no
esté dañada antes de usarla.

8No exceda la capacidad máxima de carga y altura
(busque la etiqueta).

8Dé la cara hacia la escalera al subir o bajar.

8Permanezca en el centro de la escalera y mantenga
tres puntos de contacto (dos manos y un pie, o dos
pies y una mano).

8 Use un cinturón de herramientas para que tenga las
manos libres.

8 No se suba nunca más arriba del penúltimo peldaño.

Consejo Estatal de Oficios de
Edificación y Construcción
1231 I Street, #302 
Sacramento, CA 95814

Siempre use las escaleras
con seguridad:

8 Identifique los peligros de
caídas antes que de que
empiece el trabajo.

8 Cubra los agujeros.
Las cubiertas deben estar
claramente marcadas y
bien afianzadas
y deben ser
capaces de
tolerar 400
libras o el doble
del peso de los
trabajadores y
los materiales.

Las caídas son la
causa principal de

muerte de los obreros
en las construcciones.

Asegúrese de recibir
capacitación antes de

trabajar en alturas.
3Arnés de seguridad de cuerpo completo para

prevenir o detener caídas


