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Autoridad para Detener Trabajo (SWA, sus siglas en inglés)es una política que las 
organizaciones pueden adoptar para empoderar a los empleados, en cualquier 
nivel, a detener inmediatamente un trabajo o tarea en el trabajo cuando una 
situación riesgosa parece inminente, sin miedo a retribución.

Cada organización establecerá su programa de Autoridad para Detener Trabajo 
de manera diferente, pero los pasos generales de un procedimiento SWA son los 
siguientes:

1. Detener el trabajo. Cuando se observe una acción o situación insegura, el 
trabajo es detenido inmediatamente. 

2. Notificar al personal afectado y supervisor. Proporcionar una explicación clara 
de la razón por la cual el trabajo fue detenido. Tome acción inmediata para 
hacer que el área sea segura. 

3. Investigar la razón por la cual el trabajo fue detenido. Revisar y discutir la 
situación y llegar a un acuerdo en la acción de detención de trabajo. 

4. Corregir el comportamiento o situación insegura. Los riesgos deben ser 
eliminados antes de que se reanude el trabajo. 

5. Reanudar el trabajo. Después de que las acciones correctivas sean 
completadas, todo el personal afectado debe ser notificado de que el trabajo 
puede continuar. 

6. Monitorear y dar seguimiento. Aunque correcciones inmediatas puedan haber 
eliminado el riesgo, acciones adicionales pueden ser implementadas para 
prevenir ocurrencias futuras. Acciones preventivas pueden incluir actividad de 
monitoreo, análisis de la causa, entrenamiento adicional, actualizaciones al 
programa de seguridad, inspecciones de seguimiento, mayor investigación, 
juntas de seguridad específicas o documentación.

➢ Agregar Autoridad para Detener Trabajo a un 
programa de salud y seguridad es una buena 
manera de fortalecer la cultura de seguridad en 
una organización cuando lo trabajadores saben 
que pueden ejercer la SWA sin repercusión.

➢ Los procedimientos de Autoridad para Detener 
Trabajo deben cubrir a todos en la ubicación de 
trabajo o en el sitio de trabajo, incluyendo 
empleados, contratistas, subcontratistas y 
visitantes. 0002369
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Las siguientes excusas no son buenas razones para que ningún trabajador falle 
en usar su autoridad para detener el trabajo cuando acciones inseguras o una 
situación riesgosa surge en el trabajo.

• Miedo de aislar a un compañero de trabajo al llamarles la atención por un 
acto inseguro.

• Un acto inseguro puede ser desempeñado por alguien con más experiencia y 
siente que no es su lugar llamar la atención al comportamiento de riesgo.

• Ansiedad de que ha malinterpretado la situación.

• Presión de los compañeros que influencie no decir nada.

• Miedo de avergonzamiento, ridículo o hacer enojar al supervisor.

• Preocuparse que detener el trabajo pueda impactar la producción o la 
habilidad de cumplir una fecha límite.

• Otros trabajadores están presentes y nadie dice nada.

• Asumir que no tiene la autoridad de detener el trabajo.

• Aceptar “siempre lo hemos hecho así” como una excusa por desempeñar 
trabajos de manera insegura.
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