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Prevenir Lesiones por Caídas
Volumen 1 Cien Rápido Edición 31C-1

De acuerdo a estadísticas recientes de lesiones fatales (BLS.gov), hay más
de 600 caídas fatales anualmente. Muchos trabajadores pueden estar
sorprenderse de escuchar que 2 de cada 3 caídas son de una altura menos
a 20 pies. Los trabajadores deben estar muy conscientes de su trabajo en
cualquier altura.

OSHA Estándar 1926.501(b)(1) "Lados y esquinas sin protección.” Cada empleado en
una superficie para caminar/trabajar (superficie horizontal y vertical) con un lado o
esquina sin protección que este a 6 pies (1.8 m) o más arriba de un nivel más abajo
debe ser protegido contra caídas…

OSHA Estándar 1926.1053(b)(13) La
parte superior o peldaño superior de
una escalera no debe ser usado
como un peldaño.

➢ Nunca trabajes cerca de tragaluces, lados o esquina sin protección.

➢ Los supervisores y trabajadores deben realizar una inspección del sitio antes de
empezar a trabajar para encontrar cualquier riesgo potencial de caídas.

➢ Todos los trabajadores usando elevadores como elevadores de extensión
telescópica u otros tipos de elevadores aéreos deben tener entrenamiento antes
de usarlos.

➢ La protección contra caídas como lo requiere el fabricante del elevador debe ser
utilizada al trabajar en elevadores articulados o con brazo extensible para evitar
ser arrojados fuera de la canasta del elevador.

➢ Workers need fall protection when working near unprotected side or edge which
is 6 feet or more above a lower level.

➢ Todos los trabajadores necesitan entrenamiento para reconocer y evitar riesgos
potenciales de caídas.

Tarjeta de Bolsillo OSHA para concientización de la
prevención de caídas. PLANEA. PROPORCIONA.
ENTRENA. ¡Las caídas de escaleras, andamios y
techos pueden ser prevenidas!

➢ Nunca te pares en el peldaño
superior de una escalera.

➢ Siempre da la cara a la escalera
cuando subas o bajes de la escalera
y trabajes.
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