
Del 2 al 6 de mayo de 2022 se celebra la 9.ª edición del Stand-Down Nacional por la Seguridad para Prevenir las Caídas en la 
Construcción, una oportunidad para hacer una pausa en los sitios de trabajo con el fin de reforzar la protección contra las caídas 
y la planificación del rescate, y para hablar de la seguridad frente a las caídas con las cuadrillas, grandes y pequeñas. A 
continuación, se ofrecen ideas sobre cómo participar en el Stand-Down. En caso de que tenga alguna pregunta sobre el 
cumplimiento de la protección frente a las caídas o desee presentar una queja, puede ponerse en contacto con la OSHA aquí. 

Para protegerse a sí mismo y a los demás de la propagación del COVID-19 en su lugar de trabajo, asegúrese de conocer y seguir 
las directrices más recientes sobre el lugar de trabajo de la OSHA y de los CDC. Los CDC ofrecen información sobre los niveles 
comunitarios del COVID-19. El CPWR tiene una variedad de recursos sobre el COVID-19 para la industria de la construcción. 

¿Tiene un plan escrito de protección y rescate en caso de caída? En caso afirmativo, 
¿puede mejorarse? 

La planificación es fundamental. En una encuesta reciente realizada por el CPWR, los 
encuestados que presenciaron, experimentaron o investigaron un incidente de caída en el 
pasado identificaron la planificación insuficiente o ineficaz como la causa subyacente principal 
de la caída. 

Utilice esta plantilla genérica para crear un plan de protección y rescate en caso de caída. Para 
los pequeños empleadores o los que acaban de empezar a planificar en caso de caída, haga 
clic aquí para obtener un plan más corto y sencillo.  

El CPWR también tiene una hoja de consejos para la planificación del rescate que se publicará 
pronto en stopconstructionfalls.com.  

2. Asistir a eventos virtuales o presenciales de Stand-Down

1. Crear o reforzar su plan escrito de protección y rescate en caso
de caída 
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Consulte la página de eventos de Stand-Down de la OSHA para encontrar eventos regionales 
o nacionales virtuales o presenciales. O asista a seminarios web sobre la prevención frente a
las caídas: 

Vea la grabación del seminario web en español Stand-Down de 2022 frente a las 
caídas de la OSHA, el NIOSH, y el CPWR. 

https://stopconstructionfalls.com/national-safety-stand-down-to-prevent-falls-in-construction/
https://stopconstructionfalls.com/national-safety-stand-down-to-prevent-falls-in-construction/
https://www.osha.gov/contactus
https://www.osha.gov/coronavirus/safework
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/workplaces-businesses/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html
https://www.cpwr.com/covid-19-resources/
https://stopconstructionfalls.com/generic-written-fall-protection-rescue-plan/
https://stopconstructionfalls.com/planificar-proporcionar-capacitar/
https://stopconstructionfalls.com/planificar-proporcionar-capacitar/
https://www.osha.gov/stop-falls-stand-down/events
https://www.youtube.com/watch?v=SpUwfwEy_vA&list=PLuzTg2wYpXWX2a2d6gB8GQR9i-XWXDemC&index=2&t=293s
https://www.youtube.com/watch?v=SpUwfwEy_vA&list=PLuzTg2wYpXWX2a2d6gB8GQR9i-XWXDemC&index=2&t=293s


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. Capacitar a los trabajadores en
un idioma que utilicen
Aproveche el Stand-Down como una oportunidad para evaluar si toda su 
planificación, sus materiales y su capacitación en materia de protección 
frente a caídas están disponibles en los idiomas utilizados por su 
cuadrilla. Puede utilizar recursos en español y recursos lingüísticos 
adicionales aquí. 

4. Inspeccionar el equipo y revisar los
análisis de riesgos laborales
Aproveche esta semana para inspeccionar todo el equipo, etiquetar y retirar cualquier equipo que esté dañado o roto, y 
repasar y reforzar las expectativas de su compañía en cuanto a las verificaciones de seguridad diarias antes del turno. 
Asegúrese de que los trabajadores conozcan los procedimientos de su compañía para inspeccionar, etiquetar y retirar el 
equipo y confirme que los gerentes estén brindando tiempo suficiente para que los trabajadores realicen estas tareas 
diarias. 

Revise sus análisis de riesgos laborales (Job Hazard Analysis, JHA) y otros procedimientos de verificación de la seguridad en 
su lugar de trabajo. Asegúrese de que una persona competente identifique los peligros y sus soluciones. Analice los 
resultados con los trabajadores para asegurarse de que se utilizan las mejores soluciones para prevenir las caídas. En caso de 
que no disponga de los JHA para su lugar de trabajo en estos momentos, visite nuestra página de planificación para obtener 
una Lista de verificación diaria del lugar de trabajo para reconocer y prevenir las caídas. 

5. Compartir y debatir videos cortos y pódcast
¿Solo tiene tiempo para una breve conversación? Vea o escuche videos cortos y pódcast disponibles en inglés y español con su 
cuadrilla. Después, haga participar a los trabajadores en un debate sobre cómo podrían aplicar la información en el trabajo. 
¿Busca específicamente videos en español? Consulte la lista de reproducción del CPWR, Prevención de caídas. 

6. Llevar a cabo un intercambio de historias sobre caídas
A veces, todos necesitamos que nos recuerden que no somos invencibles, en especial durante nuestros años de juventud. 
Pídales a los empleados y los directivos que compartan historias sobre cómo las caídas cambiaron sus vidas y qué están 
haciendo ahora para prevenirlas. Los testimonios personales en inglés y español son una de las formas más poderosas de 
comunicar las consecuencias graves de las caídas y el hecho de que pueden ocurrirles incluso a los profesionales más 
experimentados cuando no se toman las medidas de prevención y protección adecuadas. También puede utilizar los Informes 
de evaluación de víctimas mortales y de control del NIOSH en inglés y español para obtener ejemplos de historias de caídas 
mortales con el fin de iniciar conversaciones con su personal. 
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7. Realizar una reunión sobre seguridad
El CPWR tiene una variedad de reuniones sobre seguridad GRATUITAS en 
inglés y español para ayudar a guiar el refuerzo de la capacitación y la 
discusión durante las reuniones de turno sobre temas tales como la 
seguridad en los elevadores aéreos, la prevención de las caídas desde los 
techos, las escaleras de extensión, las barandas y las caídas desde equipos 
pesados. 

https://stopconstructionfalls.com/prevent-falls-training-other-resources/en-espanol/
https://stopconstructionfalls.com/prevent-falls-training-other-resources/other-languages/
https://stopconstructionfalls.com/prevent-falls-training-other-resources/other-languages/
https://www.osha.gov/competent-person/standards
https://cpwrconstructionsolutions.org/hazard_solutions/254/fall-from-heights/
https://stopconstructionfalls.com/planificar-proporcionar-capacitar/paso-1-planificar/
https://stopconstructionfalls.com/training-and-other-resources/on-demand-webinars/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuzTg2wYpXWXBW96Ak_Wi4EySZ-hDzKm9
https://www.youtube.com/watch?v=vHFKLUDlz24
https://www.youtube.com/watch?v=TuUQloE49f4&list=PLuzTg2wYpXWW6QUkDzPJ-PEuBn4GgYzJ1&index=4&t=1s
https://stopconstructionfalls.com/prevent-falls-training-other-resources/other/the-national-institute-for-occupational-safety-and-health-niosh-and-state-fatality-assessment-and-control-evaluation-face-reports-and-products/
https://stopconstructionfalls.com/prevent-falls-training-other-resources/other/the-national-institute-for-occupational-safety-and-health-niosh-and-state-fatality-assessment-and-control-evaluation-face-reports-and-products/
https://stopconstructionfalls.com/toolbox-talks/


7. Preguntarles a los empleados su opinión
Dedique tiempo a pedirles a los empleados sus recomendaciones sobre cómo mejorar la protección frente a las caídas. Ellos 
pueden tener nuevas ideas sobre cómo mejorar la planificación, el rescate u otras prácticas de protección frente a las caídas 
en su lugar de trabajo. Además, la participación y el empoderamiento de los miembros del equipo promueve el liderazgo en la 
seguridad. 
 

Realice una presentación de seguridad o una demostración de protección frente a las caídas. Muchas compañías de 
protección frente a las caídas están dispuestas a visitar las obras para hacer demostraciones de los equipos. También puede 
consultar otros recursos, como un artículo sobre el ajuste del arnés, un seminario web en inglés sobre el ajuste del arnés, un 
video en español sobre el ajuste del arnés o una hoja informativa sobre el ajuste del equipo de protección personal 
(Personal Protective Equipment, PPE) para mujeres. 

8. Realizar una demostración de equipos de protección frente a las
caídas

©2022, CPWR-El Centro para la Investigación y Capacitación en la Construcción. Todos los derechos reservados. La 
producción de este documento fue respaldada por el acuerdo cooperativo OH 009762 del Instituto Nacional de Seguridad y 
Salud Ocupacional (NIOSH). Los contenidos son responsabilidad exclusiva de los autores y no representan necesariamente 
las opiniones oficiales de NIOSH. 
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9. Obtener su certificado de participación formal
Una vez finalizado el Stand-Down, visite el sitio web de la OSHA para recibir su certificado oficial de participación como 
reconocimiento al tiempo y el esfuerzo que dedicó a hablar sobre la prevención frente a las caídas con su cuadrilla. Se les 
anima a los participantes que regresan a inscribirse para obtener nuevos certificados cada año. Los certificados ahora están 
disponibles en español.   
 

https://www.cpwr.com/research/training-and-awareness-programs-from-research/foundations-for-safety-leadership/foundations-for-safety-leadership-fsl-spanish/
https://www.cpwr.com/research/training-and-awareness-programs-from-research/foundations-for-safety-leadership/foundations-for-safety-leadership-fsl-spanish/
https://www.ehstoday.com/ppe/fall-protection/article/21916666/the-top-5-mostcommonly-asked-questions-about-fall-protection
https://www.youtube.com/watch?v=2cnF4PFlsCQ
https://www.youtube.com/watch?v=dP1fmRpJ0wY&t=12s
https://www.cpwr.com/research/research-to-practice-r2p/r2p-library/resources-for-stakeholders-and-researchers/construction-personal-protective-equipment-for-the-female-workforce/
https://www.cpwr.com/research/research-to-practice-r2p/r2p-library/resources-for-stakeholders-and-researchers/construction-personal-protective-equipment-for-the-female-workforce/
https://www.osha.gov/StopFallsStandDown/certificate.html

