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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. 

Las caídas son la causa principal de muerte en las construcciones. Las caídas de techos cuentan por UN 
TERCIO de esas fatalidades.

Los techadores y cualquier otro personal que pueda trabajar en techos se encuentran con muchos riesgos en 
el trabajo, incluyendo riesgos asociados con trabajar en alturas y de escaleras, herramientas eléctricas, 
electricidad, ruido, sustancias riesgosas y temperaturas extremas. A menos que estos riesgos sean 
controlados y los trabajadores sean entrenados, cualquiera que trabaje en un techo está en riesgo serio. 

➢ PLANEE por adelantado para hacer el trabajo de 
manera segura, asegurando que el equipo y 
materiales apropiado sesten disponibles y que los 
trabajadores estén entrenados. 

➢ PROPORCIONE el equipo correcto, incluyendo 
protección contra caídas, escaleras, andamios y 
artículos de seguridad.

➢ ENTRENE a los trabajadores en el reconocimiento de 
riesgos y el uso seguro del equipo.

OSHA Estándar 1926.503(a)(1) El empleador deberá proporcionar un programa de capacitación para cada
empleado que pueda estar expuesto a peligros de caídas. El programa permitirá que cada empleado reconozca los
peligros de caídas y capacitará a cada empleado en los procedimientos a seguir para minimizar estos peligros.
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OSHA Estándar 1926.20(b)(2) Dichos programas [de seguridad] deberán proporcionar inspecciones frecuentes y
regulares de los lugares de trabajo, materiales y equipo a cargo de personas competentes designadas por los
empleadores.
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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

La cuerda de la víctima mostrada señales 
definitivas de edad y deterioro. La cuerda se partió 
a alrededor de 12 pulgadas del punto de agarre de 
la cuerda. El punto de agarre y el gancho 
mostraban señales de oxidación. 

➢ Los techadores deben ser entrenados en los 
requisitos de protección contra caídas, 
incluyendo como usar e inspeccionar su 
equipo por defectos.

Edificio donde la víctima estaba 
trabajando. 
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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. 

Granero con postes bajo construcción. 

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

OSHA Estándar 1926.501(b)(1) Cada empleado en una superficie para caminar / trabajar (superficie horizontal y
vertical) con un lado o borde desprotegido que esté a 6 pies o más por encima de un nivel inferior deberá estar
protegido contra caídas mediante el uso de sistemas de barandales, sistemas de redes de seguridad, o sistemas
personales de detención de caídas.
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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

La investigación reveló que el sistema personal contra caídas que el trabajador usaba no estaba montado 
correctamente y el punto de anclaje no fue instalado conforme a las instrucciones del fabricante y se salió del 
techo en la caída fatal.

➢ 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.

OSHA Estándar 1926.502(d)(15) Los anclajes utilizados para sujetar el equipo personal de detención de caídas deben
ser independientes de cualquier anclaje que se utilice para sostener o suspender plataformas y ser capaces de
soportar al menos 5,000 libras por empleado adjunto, o deben diseñarse, instalarse y usarse de la siguiente manera
como parte de un sistema personal contra caídas completo que mantiene un factor de seguridad de al menos dos
bajo la supervisión de una persona calificada.

Techo donde el trabajador estaba al momento del incidente. 
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Un trabajador de la construcción muere después de caer 30 pies a través de un tragaluz.

Un equipo de tres personas estaba trabajando en una operación de enyesado de una pared exterior encima de un techo plano
de edificio. En algún punto uno de los trabajadores caminó a su estación de trabajo y se tropezó o solo se sentó en una de las
cubiertas del tragaluz en el techo. Casi inmediatamente el tragaluz cedió y el trabajador cayó a través del mismo hasta el
suelo, casi a 30 pies de distancia. El trabajador sobrevivió la caída inicial, pero murió después al ser transportado para cuidado
de emergencias.

Michigan Reporte de Caso 17MI045

La limpieza era un problema en este sitio de trabajo que 
estaba desordenado con escombro de demolición.

Otros factores contribuyentes incluyen:

• No tener guardas para el tragaluz

• Protección contra caídas no utilizada cerca del tragaluz 
sin guarda

• Falta de experiencia del empleador y empleado 
trabajando con, identificando y entrenando por riesgos 
con tragaluces

• El programa de protección contra caídas escrito no 
abordaba los riesgos por tragaluces

OSHA Estándar 1926.501(b)(4)(i) Cada empleado en las superficies para caminar / trabajar debe estar protegido
contra caídas a través de los orificios (incluidos los tragaluces) a más de 6 pies por encima de los niveles inferiores,
mediante sistemas personales de detención de caídas, cubiertas o sistemas de barandales erigidos alrededor de
dichos orificios.

Área de trabajo y tragaluz involucrado en el incidente. 

Tragaluz abierto – sin cubierta Ventilación en tragaluces

El área de trabajo

Tragaluz involucrado en incidente
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COPYRIGHT Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD
Éste material es la propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC. La compra de éste material de Weeklysafety.com, LLC permite al dueño el derecho de usar éste material con el propósito
de seguridad en el espacio de trabajo y educación. El uso de éste material para cualquier otro propósito, particularmente uso comercial, está prohibido. Éste material, incluyendo las
fotografías, no puede ser re-vendido. Weeklysafety.com, LLC no garantiza ni asume ninguna responsabilidad legal o responsabilidad de la precisión, integridad o utilidad de ninguna
información, aparato, producto o proceso expuesto en estos materiales. Las fotos mostradas en ésta presentación pueden representar situaciones que no están en cumplimiento con los
requerimientos de seguridad aplicables de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA). Éstos materiales están destinados solo a propósitos informativos y no es la intención
de Weeklysafety.com, LLC proveer entrenamiento basado en el cumplimiento. La intención es abordar la concientización de riesgos en la construcción e industrias relacionadas y reconocer
los riesgos potenciales presentes en muchos espacios de trabajos. Estos materiales están destinados a discutir solamente las Regulaciones Federales, ya que los requerimientos Estatales
pueden ser más rigurosos. Muchos estados operan su propio OSHA del estado y pueden tener estándares diferentes a la información presentada en éste entrenamiento. Es la
responsabilidad del empleador y sus empleados el cumplir con todas las reglas de seguridad y regulaciones OSHA pertinentes en la jurisdicción en la cual trabajan.

RECONOMIENTO DE FOTOS

A menos que se especifique debajo, todas las fotos son propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC y no
pueden ser usadas en cualquier otro material de entrenamiento ni ser re-vendidas para ningún propósito.

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

• 0002595 Shutterstock License for Weeklysafety.com


