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Discusión

ÁTICOS
Tema de Seguridad V6-0219 Protección de Caídas

Planear el uso de equipo de protección contra caídas puede ayudar a proteger trabajadores 
de caídas al trabajar en áticos. Antes de comenzar el trabajo, identifique todas las 
necesidades de protección contra caídas.

 Revise el ático para determinar que sistemas de protección contra caídas pueden ser 
usados. Planee con anterioridad y tenga esos sistemas antes de que los trabajadores se 
reporten a trabajar.

No todos los métodos son apropiados en todas ubicaciones de áticos. 

 Se pueden erigir andamios o escaleras debajo del área de trabajo del ático.

 Las redes de seguridad debajo de las vigas del ático pueden evitar que los trabajadores 
caigan al nivel inferior.

 Se puede usar un sistema personal de detención de caídas con un conector de anclaje 
instalado en un componente estructuralmente sólido dentro del ático.

 Se puede usar un sistema de restricción de caídas en lugar de un sistema personal de 
detención de caídas.

OSHA Estándar 1926.501(b)(1) Cada empleado en una superficie para caminar/trabajar con un 
lado o borde sin protección que esté a 6 pies o más por encima de un nivel inferior deberá estar 
protegido contra caídas.

¿Qué peligros encontrados en los áticos podrían causar caídas o lesiones?

Para el tipo de trabajo en áticos que usted realiza normalmente, ¿cuáles son los mejores métodos 
de protección contra caídas?

Al trabajar en áticos, particularmente en áticos bajos, puede ser difícil.
Al trabajar a través de o en áticos, los trabajadores deben ser protegidos de caídas.
Dependiendo de la condición del ático, eso puede ser logrado al:

• Eliminar el riesgo de caída (ejemplo: instalando piso)

• Usando un sistema pasivo de protección contra caídas (ejemplo: barandales)

• Usar un sistema de retención o anticaídas

Los trabajadores pueden lesionarse si se caen a través del techo a un nivel inferior.

 Antes de comenzar el trabajo en el ático, las superficies de caminado/trabajo
deben ser evaluadas para determinar si tienen la fuerza e integridad
estructural para soportar a los trabajadores de manera segura.

 Usar una pieza de madera contrachapada para estar de pie puede mejorar la base.

 Si el área alrededor de la madera o plancha está abierta y el área de trabajo está a 6 
pies o más por encima del nivel inferior, los trabajadores deben estar usando 
protección contra caídas. 
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