
 

LO SABÍAS 
Estar en forma ayuda a prevenir lesiones laborales e incluso puede ahorrarle miles de dólares en salarios perdidos. Los estudios 
indican que los trabajadores lesionados tienen dificultades para ganar el dinero que habrían recibido antes de una lesión. 

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS - NO QUEDE SIN 
PROTECCIÓN 
Si está trabajando en un área que tiene una altura de 
caída de seis pies o más necesita utilizar protección contra 
caídas o amarres.  

La protección consiste en dispositivos y barandas de 
seguridad para crear una barrera entre usted y el peligro 
de caída, mientras que los amarres se usan para ralentizar 
o detener una caída. Independientemente del sistema de 
amarre contra caídas que utilice, siempre siga las 
siguientes pautas de protección:  

• Asista a todas las capacitaciones iniciales y periódicas 
para el uso de estos dispositivos. 

• Notifique a su supervisor si la protección o amarre 
contra caídas que hay disponible son adecuados para 
la tarea que va a realizar. 

• Identifique los potenciales peligros en el lugar de 
trabajo que podrían requerir el uso de protección o 
amarres. 

• Lleve a cabo una inspección rigurosa del sistema 
anticaídas a diario para evaluar el estado. 

• Deje de utilizar todos los elementos dañados y 
notifique al supervisor sobre el defecto para que 
estos sean reemplazados o reparados. 

 

GÁNELE A LOS ESGUINCES Y TORCEDURAS - 
CONSEJOS PARA PREVENIR LESIONES 

   

Más de seis millones de lesiones ocurren todos los años en 
el lugar de trabajo. Los esguinces, las torceduras y los 
desgarros son unas de las más comunes. Estos tipos de 
lesiones se ocasionan por levantar objetos pesados, recibir 
golpes de elementos que caen y por el uso excesivo de los 
músculos.  

Los esguinces ocurren cuando los ligamentos se estiran 
demasiado de su posición normal y las torceduras se 
provocan cuando un músculo se estira demasiado o cuando 
se estira mientras el músculo se contrae. También puede 
sufrir un desgarro cuando un músculo se usa de manera 
repetida. Para evitar esquinces y torceduras en el trabajo 
realice lo siguiente: 

• Reduzca los movimientos repetitivos, si es posible, 
para evitar el uso excesivo de ciertos músculos. 

• Tenga una postura o forma física adecuada para la 
tarea en cuestión. 

• Evite las superficies resbaladizas, use arneses y redes 
para evitar el riesgo de esguinces y torceduras. 

• Use el uniforme adecuado, como un calzado, guantes o 
cinturones de seguridad. 

• Mantenga un nivel de estado físico saludable fuera del 
trabajo para mantener su cuerpo fuerte y flexible. 

• Elongue antes de comenzar a trabajar y tome breves 
descansos a lo largo del día para elongar y volver a 
equilibrar su cuerpo. 


