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GUERRA CONTRA LAS CAIDAS 
 
"La Guerra contra las Caídas" fue declarada con una sólo cosa en mente - prevenir las 
heridas eliminando las exposiciones de caída. La cero tolerancia y suspensiones son 
meramente herramientas para tratar con una infracción después que ocurren. La meta final 
es eliminar la exposición en primer lugar. Eso sólo puede ser alcanzado con la comprensión 
de cada uno de nosotros de lo que se espera.  
 
Aquí están algunas de las razones que se han documentado por infracciones pasadas: 
 

1. Simplemente se me olvido 
2. Solo iba a estar ahí por un segundo 
3. Me hubiera tomado mucho tiempo parar e ir por otro equipo para hacerlo bien. 
4. Ya casi acababa, y solo necesitaba terminar esta área 
5. Solo estaba tratando de producir y terminar el trabajo 
6. No tenia, no encontré, la escalera correcta/andamio en el trabajo 
7. Yo no supe otra manera de hacer mi trabajo 

 
Debemos producir el trabajo para hacer dinero. Pero no confunda jamás el hecho que 
nosotros esperamos buena producción a costa de la seguridad. ¡La seguridad es siempre 
el primer objetivo!  
 
Para hacer cualquier trabajo bien, toma planearlo. Con la seguridad no hay diferencia. 
Pregúntese cuántas de las excusas enlistadas pudieran haber sido eliminadas con mejor 
planificación. Usted no tiene que parar para buscar una escalera más alta si usted planea y 
tiene la correcta para comenzar. Cuando usted trabaje, si usted para y planea cómo sea 
necesario  obtendrá lo que usted necesita y llegara a lógralo, usted nunca "se olvidará" 
dónde está usted y lo que usted hace. Nunca olvide esto "está apenas allí por un segundo" 
no vale el riesgo. Sólo toma una fracción de segundo caer. 
 
Hay un área más de confusión. Entendemos que hay veces que nosotros no podemos 
alcanzar donde necesitamos cuando seguimos las órdenes al pie de la letra. Hay veces que 
el barandal no puede estar lo suficientemente alto, o tendremos que pararnos en el barandal 
de en medio de un lift, o subirse al ultimo escalón de una escalera. Numero uno, cuando 
usted se encuentra en ese tipo de situación, no tome la decisión sin primero hablar con 
su mayordomo. Número dos, no piense que romper una regla está bien aun cuando tubo 
precauciones. Las excepciones a una regla son sólo aceptables en los casos extremos 
donde no hay  alternativa alguna y su acción es pre aprobada por el mayordomo. Por 
ejemplo, no está bien  ascender una escalera hasta mero arriba porque su socio la detiene. 
Si una escalera más alta, andamio, o lift puede ser usado, eso es lo correcto de hacer. La 



seguridad no es una cuestión de la manera más rápida ni más fácil de obtener el trabajo 
hecho.   
 
La seguridad es siempre una cuestión de hacer cada tarea de la manera correcta, no importa 
lo que tome. 
         
 


