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Caídas

Los trabajadores deben poder reconocer los riesgos
comunes de tropiezos y caídas que pueden ser encontrados
durante la construcción y todos los trabajadores tienen
derecho a ser protegidos del riesgo de caída.

➢ Mantenga la limpieza general del sitio y asegurar que materiales, equipo,
herramientas y cables de extensión no creen riesgos de tropiezo y caída.

➢ No almacene ningún artículo que pueda convertirse en un riesgo de tropiezo
en caminos, pasillos ni corredores.

➢ Para riesgos de tropiezo y caída que no pueden ser resueltos
inmediatamente, asegure que sean colocadas las barricadas adecuadas y
señales de advertencia.

➢ Los agujeros deben ser protegidos o resguardados con
barandales, cubiertas u otros métodos convenciones de
protección contra caídas.

➢ Cuando los agujeros de piso deben permanecer en el
sitio por cualquier periodo de tiempo, pueden ser
cubiertos con material durable y marcados con
“cubierta” o “agujero” para advertir a los trabajadores
del riesgo.

OSHA Estándar 1926.501(b)(4)(ii) Cada empleado en una superficie de
caminado/trabajo debe ser protegido de tropezarse con o pisar en o a través de
agujeros (incluyendo tragaluces) con cubiertas.

Los trabajadores deben reconocer los posibles riesgos de caída cuando trabajen
a alturas de más de 6 pies de un nivel inferior.

➢ Nunca se pare en el barandal medio o superior del sistema de barandales en
una plataforma elevada. Mantenga ambos pies firmemente plantados en el
piso de la canasta.

➢ Nunca se incline hacia afuera del barandal superior de una plataforma
elevada.

➢ Antes de operar cualquier grúa aérea, conduzca una inspección del área de
trabajo antes del uso, buscando cualquier problema que pudiera causar un
riesgo de volcadura como un suelo inestable o irregular, inclinaciones,
agujeros en el piso o desorden.
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Los agujeros de piso son uno de los riesgos de tropiezo y caída más comunes
que se encuentran en áreas de construcción.
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➢ Las escaleras con cuatro o más elevadores deben
estar equipadas con al menos un pasamanos.

➢ Siempre use los pasamanos si están equipados y
mantenga tres puntos de contacto para prevenir
caídas.

➢ Asegure que las escaleras o plataformas portátiles de
trabajo estén en un suelo sólido.

➢ Nunca cargue artículos en sus manos mientras sube o
baja una escalera.

➢ Agregue barandales de escalera temporales a
escaleras que aún están bajo construcción para
asegurar que otros trabajadores de la construcción y
otros visitantes al sitio de trabajo, puedan subir por
las escaleras de manera segura, si lo necesitan.

➢ Ponga barricadas apropiadas o retire del servicio
cualquier escalera, escalerilla o estructura para trepar
que no esté completa aun o no sea segura de usar.
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