Sección 6
PLAN DE RESCATE DE PROTECCIÓN CONTRA
CAÍDAS

Aviso legal


Este material fue elaborado gracias al subsidio número SH-31198-SH7 de la
Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, del Departamento de
Trabajo de los Estados Unidos. Su contenido no necesariamente refleja las
opiniones o políticas de dicho Departamento. La inclusión de nombres o
productos comerciales u organizaciones no implica la aprobación por parte
del gobierno estadounidense.
 Esta presentación está destinada a discutir las Reglamentaciones Federales
únicamente; sus requisitos estatales individuales pueden ser más estrictos ya
que muchos estados operan su propia OSHA estatal y pueden haber
adoptado estándares de construcción que son diferentes de la información
presentada en esta capacitación. Si vive en un estado con un plan estatal
aprobado por OSHA, debe comunicarse con su administrador local para
obtener más información sobre los estándares aplicables en su estado.
 Estos materiales están destinados solo para fines informativos.
 No se hace ninguna declaración en cuanto a la minuciosidad de la
presentación.
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Esta presentación no tiene la intención de proporcionar una capacitación
basada en el cumplimiento, la intención es abordar la concientización sobre
de peligros en la industria de la construcción residencial (es decir, la
construcción de viviendas) y reconocer los riesgos presentes que se
superponen en muchos lugares de trabajo de construcción.
 Las fotografías que se muestran en esta presentación pueden representar
situaciones que no cumplen con los requisitos de seguridad aplicables de
OSHA.
 No se ofrece ni se da ninguna sugerencia legal, y no se pretende ni se
establece ninguna relación abogado-cliente. Si se requiere asesoramiento
legal u otro tipo de asistencia de un especialista, se deberán buscar los
servicios de un profesional competente.
 Es responsabilidad del empleador y de sus empleados cumplir con todas las
normas y reglamentaciones de seguridad de OSHA y de la jurisdicción en la
cual trabajan.

Información de copyright © 2018


Este material es propiedad con derechos de autor de Job-Site Safety Institute y la
Asociación Nacional de Constructores de Viviendas. Conforme con la
reglamentación federal, OSHA se reserva la licencia de usar y difusión de dicho
material con el propósito de promover la seguridad y la salud en el lugar de trabajo. El
Job-Site Safety Institute y la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas
autorizan a los empleadores y profesionales de seguridad y salud en el lugar de
trabajo a utilizar este material, distribuido por o a través de OSHA, en sus lugares o
prácticas de trabajo, de acuerdo con las pautas contenidas en el material.



A este fin, se concede permiso para utilizar dicho material con derechos de autor
únicamente con fines no comerciales, educativos, personales o académicos. El
material puede ser utilizado e incorporado en otros programas de seguridad y salud en
el lugar de trabajo, con la condición de que no se cobre ninguna tarifa por el uso
posterior del material. Se prohíbe el uso del material para cualquier otro propósito, en
particular el uso comercial sin una autorización previa expresa y por escrito del titular
de los derechos de autor. Además, cualquier modificación al material está prohibida
sin la autorización previa, expresa y por escrito de los propietarios de los derechos de
autor.

Objetivos de aprendizaje: Sección 6


Conozca la importancia de implementar un plan
para rescatar a los trabajadores que experimentan
una caída.



Conozca los peligros de no rescatar rápidamente a
un trabajador que haya quedado colgando.



Discuta ejemplos de procedimientos en un plan de
rescate de protección contra caídas.

Plan de rescate de protección contra
caídas


Describe los pasos dados para rescatar a un
trabajador caído, incluso si llevan un PFAS.



Los procedimientos de muestra incluyen:
 Garantizar

que el plan pueda rescatar de manera segura a
un trabajador que haya quedado colgando dentro de un
plazo de 3 a 4 minutos de ocurrida la caída.

 Ponerse

en contacto con el personal de emergencia
adecuado.

 Usar

escaleras u otros métodos para rescatar al trabajador.
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La mayoría de los rescates fallan porque no se
piensa cómo rescataríamos a un trabajador en caso
de una caída.



Piense si tiene el equipo adecuado en el lugar para
rescatar a un trabajador caído.
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¿Sus empleados están capacitados en primeros
auxilios básicos?



¿Hay suministros adecuados de primeros auxilios
disponibles?



¿Hay un hospital o un centro de atención de urgencia
cercano?
 ¿Sabe
 ¿Se

dónde está ubicado?

ha publicado la dirección y el número de teléfono del
centro de atención de emergencia más cercano y los
empleados saben dónde se encuentra?
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Los trabajadores suspendidos corren el riesgo de sufrir un
trauma por suspensión.



La suspensión prolongada de los sistemas de detención de
caídas puede causar intolerancia ortostática, que a su vez
puede provocar lesiones físicas graves o, potencialmente, la
muerte.



Rescatar a los trabajadores en cuestión de minutos para evitar
la acumulación de sangre en las extremidades
inferiores/intolerancia ortostática.
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Las investigaciones indican que la suspensión en un dispositivo
de detención de caídas puede provocar la pérdida del
conocimiento seguida de la muerte, en menos de 30 minutos.



Rescatar a los trabajadores suspendidos lo más rápido posible.



Tenga en cuenta los signos y síntomas de intolerancia ortostática.



Los trabajadores suspendidos con lesiones en la cabeza o
inconscientes corren un riesgo especial.



Tenga en cuenta los factores que pueden aumentar el riesgo de
trauma por suspensión.

Plan de rescate


Ejemplos de equipos de rescate:
 Escalera
 Poste

de rescate

de rescate

 Cuerda

de rescate

 Andamio
 Grúa
 Plataforma

aérea

 Dispositivo

alternativo de elevación y descenso

Entrenamiento de rescate
Los empleados deberán estar capacitados para:


Comprender y poder evaluar los riesgos asociados con el
trabajo en alturas.



Deben estar capacitados y ser competentes en el uso de
equipos de protección contra caídas antes de realizar trabajos
en alturas.




Informar condiciones o comportamientos inseguros.
Estar familiarizados y comprender el plan de rescate de la
compañía para brindar un rescate inmediato en caso de un
evento de detención de caída.

Plan de autorrescate


Si se usa la protección contra caídas adecuada, el 90% de los
trabajadores podrán realizar un autorrescate, que debe incluir
los siguientes pasos:
1. Subir de nuevo al nivel desde el que cayó (desde unas pocas
pulgadas hasta 2-3 pies).
2. Regresar al piso o terreno para ser evaluado para una posible
atención médica según OSHA.
3. Quitar todos los componentes del sistema de detención de caídas
afectados por el evento de caída del servicio y documentar (empaquetar
y etiquetar) los componentes con nombre, fecha y actividad en el
momento de la caída y entregar el equipo a la administración.

Ejemplos de dispositivos de autorrescate


Accesorio de escalera de
autorrescate. Esto se
puede agregar a su arnés
como parte de un PFAS.
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El sistema de auto rescate
es una mochila montada
en un arnés que contiene
un dispositivo de
descenso controlado.



En caso de caída, el
usuario tira de un cordón
de liberación montado en
la correa del hombro, que
baja al trabajador caído de
manera segura al piso.

Ejemplos de dispositivos de rescate


Un poste de rescate
permite que un
compañero de trabajo se
adhiera a su anillo en d y
lo baje al suelo con
seguridad.

¿Qué incluye su plan de rescate escrito?







Tipos de equipos de rescate disponibles para los trabajadores.
Ubicaciones de los puntos de anclaje de cualquier línea de rescate para
rescate con cuerdas.
Cómo unir líneas de recuperación o bajadas a un arnés de un trabajador
caído.
Detalles específicos sobre la capacitación requerida para realizar el
trabajo de rescate.
Otros detalles específicos del sitio necesarios para un rescate seguro y
exitoso.
Nombre y ubicación física del lugar de trabajo e información de contacto
de la persona competente o funcionarios de la compañía.

¿Tiene preguntas? ¿Desea obtener más
información?


Llame al número de teléfono gratuito de la NAHB
“Línea directa de asistencia técnica” al 1-800-368-5242



Envíe un correo electrónico a: safety@nahb.org



Visite: nahb.org/safety | jssafety.org

¡Gracias por
participar!
PRUEBA POSTERIOR A
CONTINUACIÓN...

