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Revise los detalles de estos incidentes de caídas de techos junto con las regulaciones 
OSHA y guías de seguridad para entender porque estas fatalidades eran prevenibles. 

➢ Roofers must be trained on fall protection 
requirements, including how to wear and 
inspect their equipment for defects.

La investigación reveló que había arneses disponibles, pero ningún trabajador 
estaba usando la protección contra caídas porque no había puntos de anclaje 
disponibles. El techo pudo haber estado resbaloso por la lluvia ligera.

➢ Antes de cada turno, una evaluación de riesgos del sitio de trabajo debe ser 
completada, que incluya las condiciones del medio ambiente. 

➢ Cuando los empleados están expuestos a caídas de 6 pies o más por encima 
de un nivel inferior, se debe proporcionar protección contra caídas. 

La cuerda 
involucrada en este 

incidente.

Fallas en la protección contra caídas lleva a muerte de trabajador de la construcción.

Mientras un techador estaba retirando tejas del techo de una iglesia, se recargo en la 
orilla del techo, su cuerda se partió y se cayó casi 30 pies al sueño duro de abajo.

Aunque estaba usando un arnés de seguridad, no era realmente considerado un 
sistema personal de protección contra caídas y no estaba amarrado apropiadamente.

Murió 20 minutos después en el hospital por lesiones sostenidas en la caída.

NIOSH Kentucky Reporte de Caso 14KY030

Trabajador de la construcción muere después de una caída de 13 pies del techo de
un granero con postes de metal.

El equipo había completado la instalación de la madera contrachapada y fieltro para el
techo de granero con postes. Algunas hojas de metal en un lado del techo habían sido
previamente instaladas. Las condiciones del clima eran brumosas con una llovizna ligera.

Uno de los trabajadores de construcción iba a construir una plataforma en el lado del techo
que tenía las hojas de metal instaladas. Él estaba accediendo al techo desde un elevador que
estaba posicionado para que pudiera dar un paso del elevador al techo. Mientras sostenía
una hoja de madera contrachapada dio el paso del elevador al techo, tomó varios pasos, se
resbaló y cayó aproximadamente 13 pies desde la orilla del techo al suelo abajo. El
trabajador fue llevado al hospital, pero murió trágicamente por complicaciones relacionadas
a la caída aproximadamente un mes después. Michigan Reporte de Caso 17MI128
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➢ El anclaje de un sistema contra caídas debe ser 
capaz de soportar 5,000 libras por trabajador atado 
o ser diseñado, instalado y usado bajo la 
supervisión de una persona calificada, como parte 
de un sistema personal contra caídas completo que 
mantenga un factor de seguridad de al menos dos.

➢ El entrenamiento debe ser proporcionado en un 
lenguaje y en un nivel de alfabetización que los 
trabajadores puedan entender. Techo donde el trabajador estaba al 

momento del incidente. 

• Todas las imágenes que se muestran junto con el resumen del incidente provienen directamente del informe del 
incidente al que se hace referencia.

Techador muere después de caída trágica de techo residencial.

Un equipo estaba trabajando para retirar y reemplazar las tejas del techo en un hogar que
había recibido daño por granizo. Un miembro del equipo estaba trabajando solo en el techo
de la cochera mientras usaba un arnés de cuerpo completo con cuerda y agarre de cuerda
adjunto a una línea de vida de 50 pies.

El perdió su pisada y luego resbaló y se deslizó por el techo, cayendo a más de 13 pies al
camino de concreto. Tristemente, murió inmediatamente por sus lesiones.

NIOSH FACE Reporte 2012-02


