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Discusión

PLAN DE RESCATE EN CASO DE CAÍDA
Tema de Seguridad V6-0393 Protección de Caídas

Un plan de rescate contra caídas es un procedimiento que proporciona detalles sobre como 
recuperar de manera segura a la persona que ha caído de una superficie de trabajo elevada 
y esté suspendida con un arnés corporal completo, red de seguridad u otro dispositivo de 
protección contra caídas que ha detenido la caída del trabajador de manera segura.

 El plan de rescate puede incluir rescate asistido, auto-rescate y métodos de rescate con 
ayuda mecánica.
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OSHA Estándar 1910.140(c)(21) El empleador debe proporcionar un rescate oportuno para cada 
empleado en caso de una caída. 

¿Cuál es la diferencia entre el rescate asistido y el autor rescate?

Si se detiene una caída, ¿por qué es tan importante que el rescate se produzca rápidamente?

Para proporcionar rescate para un trabajador que cayó puede necesitar un plan que detalle 
procedimientos, equipo y personal necesitado para asegurar que el rescate proceda rápida y 
eficientemente cuando ocurra una caída. Considere lo siguiente a ser incluido en el plan de 
rescate contra caídas:

El plan de rescate debe también tener procedimientos para diferentes situaciones de 
rescate para caídas.

 Los trabajadores que estén protegidos por medio de una red de seguridad pueden no 
poder salir de la red de seguridad por su propia cuenta.

 Un trabajador que esté suspendido de una línea de vida que esté inconsciente puede 
no poder desempeñar un auto-rescate y necesitará ayuda de rescatistas entrenados. 

• Accesibilidad disponible para completar el rescate

• Condiciones potenciales del ambiente y clima 

• Método de comunicación entre rescatista(s) y trabajador que se cayó

• Equipo de rescate requerido y ubicación del equipo en sitio

• Requisitos de entrenamiento y habilidades para rescatistas

• Riesgos que pueden estar presentes durante el rescate

• Características estructurales de la ubicación de trabajo

• Métodos de rescate que estén disponibles

• Procedimiento(s) de rescate que permitirán un rescate seguro y oportuno

• Distancia hacia, locación de y disponibilidad de servicios de emergencia locales
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