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Los peligros de caídas son reconocidos como uno de los “Cuatro Grandes
OSHA” que cuentan como la mayoría de las fatalidades en la industria de la
construcción. Los agujeros en el piso son un área donde muchos
trabajadores olvidan tomar las medidas de seguridad necesarias para
protegerse a sí mismos y a sus compañeros, ¡no dejes que esto te suceda a
ti!
Se pueden encontrar ejemplos dentro de edificios, en techos y al aire libre:
• Entradas de concreto para ductos/tubería
• Desagües del techo
OSHA Estándar 1926.500(b) define un agujero
• Tragaluces
como una brecha o vacío de 2 pulgadas (5.1 cm) o
• Escaleras sin terminar
más en su dimensión más pequeña, en un piso,
• Agujeros taladrados
techo u otra superficie de caminata/trabajo.
• Excavaciones
Los agujeros en el piso pueden ser resguardados o protegidos por
barandales, cubiertas y otros métodos de protección de caídas
convencionales. Cuando se usar para proteger a los empleados, las cubiertas
de los agujeros deben poner soportar 2x el peso de los empleados, equipo y
sus materiales. OSHA Standard 1926.502(i)(1)
OSHA Estándar 1926.501(b)(4) dice que Cada empleado que camine/trabaje en
superficies debe estar protegido de caer a través de agujeros… y de tropiezos o
entrar o caer a través de agujeros (incluyendo tragaluces)…

Agujero en el piso sin protección. (*2)

Instalación temporal de barandales alrededor de éste
tragaluz. (*6)
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RECUERDA:
• Nunca arriesgues tu seguridad o la de un
compañero al ignorar los peligros potenciales de
agujeros en el piso.
• Inspecciona las áreas de caminata y trabajo y techos
por agujeros potenciales, incluyendo tragaluces
• Barandales utilizados alrededor de los agujeros del
piso deben cumplir con recomendaciones de
construcción específicas para prevenir caídas a
niveles más bajos y erigidos en todos los lados o
esquinas sin protección
• Asegura que los drenajes del techo y otras entradas
estén cubiertas o protegidas para evitar riesgos de
tropiezos
• Las cubiertas deber cumplir con requisitos de fuerza
específica para personas, materiales o tráfico de
vehículos
• Las cubiertas deben tener código por color o estar
marcadas con la palabra “Agujero” o “Cubierta”

Ejemplos de señales de peligro,
cubiertas y barricadas.
(*10, *11, *12)
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Para más información en este tema semanal de seguridad, otros temas que están disponibles y la lista
completa de preguntas frecuentes por favor visita www.weeklysafety.com o envía un correo a
safety@weeklysafety.com.
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