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La Protección Contra Caídas: sistemas activos
Bienvenida:

Rafael A. Caballero, Director, Centro de Adiestramientos OSHA del Atlántico (AOTC, Puerto Rico), Instituto 
de Educación Ambinetal, Universidad Ana G. Méndez, Puerto Rico
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Adiestramientos OSHA del Atlántico (AOTC, Puerto Rico), Universidad Ana G, Mendez, Puerto Rico

(Moderador) Elizabeth Garza, Analista de Salud Pública, la Oficina de Seguridad y Salud de la Construcción de NIOSH
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División de Horas y Salarios
Línea de asistencia: 1-866-487-9243. Las llamadas son confidenciales y personal no cuestiona 

a los trabajadores sobre su estado migratorio.

Dirección de Construcción
Campaña nacional de prevención de caídas
7 de Abril de 2022



• Hoja de Datos #1: La Industria de Construcción Bajo la Ley de Normas Razonables de Trabajo

• https://www.dol.gov/agencies/whd/fact-sheets/1-flsa-construction/espanol

https://www.dol.gov/agencies/whd/fact-sheets/1-flsa-construction/espanol


• Hoja de Datos #61: Jornaleros Bajo la Ley de Normas Razonables de Trabajo

• https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/WHD/legacy/files/whdfs61.pdf

https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/WHD/legacy/files/whdfs61.pdf
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/WHD/legacy/files/whdfs61.pdf


• WOW: Una herramienta de búsqueda que puede utilizar si cree que la División de Horas y Salarios le debe salarios
atrasados

• https://webapps.dol.gov/wow/?_ga=2.253390793.1189107987.1647814904-217975405.1635168203

https://webapps.dol.gov/wow/?_ga=2.253390793.1189107987.1647814904-217975405.1635168203
https://webapps.dol.gov/wow/?_ga=2.253390793.1189107987.1647814904-217975405.1635168203


Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH)

Recursos para la Campaña Nacional 
para Prevenir las Caídas en la Construcción 

Elizabeth Garza, MPH, CPH
CDR, U.S. PubIic Health Service Commissioned Corps
Analista de Salud Pública
NIOSH, Oficina de Seguridad y Salud en la Construcción
egarza@cdc.gov

mailto:egarza@cdc.gov


OutlineLas muertes en la 
construcción llegaron a más 
de 1100 en 2019, el nivel 
más alto desde 2011, con 
caídas mortales a un nivel 
de menor altura que 
representan el 36 % de esas 
muertes.
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Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics, Census of Fatal Occupational Injuries

Caídas hacia un nivel de menor altura   

Electrocución 
Golpeado por 

Atrapado o Entre 

Número de lesiones mortales causadas por los cuatro enfoques de 
construcción , 2011-2019



Recursos de StopConstructionFalls.com 
 CPWR es un socio de la 

campaña para acabar con 
las caídas en la 
construcción

 StopConstructionFalls.com
es el sitio de web para la 
campaña
 Sección en español:

http://www.stopconstructionfalls.com/


Charlas Informativas:
 Seguridad en 

plataformas aéreas 
 Prevención de caídas 

desde techos 
 Prevención de caídas 

desde andamios

Y otros temas…

Advertencias de 
Peligro:
 Arneses
 Plataformas aéreas
 Escaleras
 Andamios

Y otros temas…
stopconstructionfalls.com

Ejemplos de recursos
Infografías:
 Escojiendo el anclaje 

adecuado
 Plan de rescate
 Trabajando en alturas: 

escaleras

Y otros temas…



Recursos de planificación
Planificación para prevenir caídas para los 
contratistas pequeños:  
 Un formulario simple para diseñar su plan de protección 

contra caídas
 Un formulario para diseñar un plan más detallado
 Una lista de verificación diaria del lugar de trabajo para 

reconocer y prevenir caídas

https://stopconstructionfalls.com/wp-content/uploads/2020/08/FALL-PREVENTION-PLAN-Final-8-4-2020-Spanish.docx
https://stopconstructionfalls.com/wp-content/uploads/2020/09/CPWR-fall-protection-plan-2020-Spanish-final.pdf
https://stopconstructionfalls.com/wp-content/uploads/2020/08/Daily-Fall-Prevention-Checklist-Final-8-4-2020-Spanish.doc


“Tuve un accidente hace 19 
años, fue algo que me dejo 
marcado - incluso hasta el 
día de hoy. Nunca me repuse 
de ese accidente.”



“De eso vivo, la construcción 
– de lo que hacemos, para 
mí es muy valioso que no 
haya accidentes.”



“Era compañero de él, no tenía familia aquí 
- estaban en otro país. Al estar incapacitado 
él solo en el apartamento, lo hacía triste 
porque no tenía dinero, no podía trabajar. 
Fueron seis-siete meses que él estuvo allí 
tirado y nada más con el apoyo de amigos.”

“Ladder Safety”
“Uso Seguro de Escaleras”



“He escuchado de equipo que nos podría proteger 
para que no nos cayéramos pero no sé ni qué es ni 
dónde conseguirlo. Yo quiero trabajar, pero no 
quiero quedar inválido de por vida.”

https://www.cdc.gov/niosh/construction/pdfs/FallProtection_14nr-sp-02-508.pdf



https://www.cdc.gov/spanish/niosh/docs/protejase/default.html



https://www.cdc.gov/spanish/niosh/docs/protejase

https://www.osha.gov/complianceassistance/index-hispanic
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