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Incidente con Agujero en el Piso
Volumen 2 Cien Rápido Edición 33G-3

OSHA Estándar 1910.28(b)(3)(i) establece Cada empleado esté protegido de caídas a
través de cualquier agujero (incluyendo tragaluces) que estén a 4 pies (1.2 m) o más
encima de un nivel inferior por uno o más de los siguientes: Cubiertas; sistemas de
barandales; sistemas de restricción de desplazamiento; o sistemas personales anti-caídas.

Los agujeros en el piso deben ser resguardados o protegidos con
barandales, cubiertas y otros métodos convencionales de protección
contra caídas.

➢ Inspeccione las áreas de caminado y trabajo y techos por agujeros en el piso
potencialmente sin resguardo o sin protección, incluyendo tragaluces.

➢ Asegure que los drenajes de piso estén cubiertos o protegidos para evitar
riesgos de tropiezo y caídas.

➢ Los barandales usados alrededor de agujeros en el piso deben cumplir
lineamientos específicos para prevenir caídas a niveles inferiores.

➢ Asegure que las escotillas estén cubiertas con la colocación de una puerta
con bisagras o sistema de barandales.

Algunos ejemplos de 
agujeros en el piso 
incluyen:  

• desagües del techo

• drenajes

• tragaluces

• fosas mecánicas

• pasos faltantes

• suelos de madera 
podrida

Trabajador de Quince Años Muere 
Después de Caer A Través de un 
Tragaluz - Florida

la compañía encontrará a alguien para ayudarle a reparar las 
goteras en un techo plano sobre el almacén de tres lados de la 
compañía. El encargado enlisto la ayuda de su vecino de 15 años 
y lo llevó al sitio de trabajo. Ni el encargado ni el trabajador 
habían recibido entrenamiento sobre los métodos de protección 
de caídas y no había sido proporcionado ningún tipo de 
protección contra caídas por el empleador. 

Resumen
En Enero 17, 2001, un trabajador 
de 15 años (la víctima) murió por 
lesiones sufridas cuando cayó a 
través de un tragaluz al nivel del 
suelo aproximadamente 23 pies, 9 
pulgadas debajo. El presidente de 
la compañía permitió que el 
encargado de mantenimiento de
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