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Trabajar en las alturas es un peligro para cualquier trabajador, pero 
los trabajadores completando reparaciones de techo pueden 
enfrentar un riesgo adicional si el techo es inestable, se está 
deteriorando, o si los trabajadores no están seguros de cómo usar 
protección contra caídas en un techo que ya está impermeabilizado.

Antes de empezar el trabajo, concéntrese en identificar las necesidades de protección 
contra caídas incluyendo las precauciones para prevenir riesgo de resbalón, tropiezo y 
caída de objetos peligrosos.

➢ Proteja contra caídas a través de tragaluces u otras aberturas del techo. Use un 
sistema de barandales, PFAS, o una cubierta protectora que soporte dos veces el 
peso de un trabajador. 

➢ Si es necesario proteja a los trabajadores de abajo de la caída de escombros, 
establezca una zona de trabajo mientras los techadores retiran los materiales viejos 
del techo del área a reparar. 

➢ Los trabajadores deben tener cuidado con las mangueras de aire y los cables 
eléctricos de las pistolas de clavos y otros equipos eléctricos. Si un trabajador pisa 
una, las mangueras y los cables pueden resbalar bajo el pie y causar una caída. 

➢ Recuerde colocar cualquier teja shingle o teja de reemplazo que se retiró en una 
ubicación segura. Si no están asegurados, estos materiales pueden mezclarse 
visualmente con el techo y crear un peligroso riesgo de tropiezo. 

➢ Los nuevos materiales colocados en el techo deben colocarse de manera que estén 
seguros y protegidos.

Independientemente de la condición del techo, los andamios y elevadores 
proporcionan una plataforma de trabajo segura y estable.

➢ Para tareas más pequeñas o proyectos de reparación de techos más cortos, los 
elevadores de tijera o elevadores aéreos pueden ser más eficientes que instalar 
andamios.

➢ Cuando se construyen y usan de manera apropiada, los andamios pueden 
proporcionar una protección contra caídas adecuada para reparaciones de techos. 
Los barandales instalados a lo largo del lado abierto del andamio proporcionan 
protección contra caídas.

➢ Cuando las plataformas de los andamios están a 2 pies por encima o por debajo del 
punto de acceso, los trabajadores tienen que usar escaleras portátiles, escaleras de 
gancho, torres de escalera, rampas u otros medios seguros de acceso.

OSHA Estándar 1926.451(g)(1) Cada empleado en un andamio a más de 10 pies por
encima de un nivel inferior deberá estar protegido contra caídas a ese nivel inferior.
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Un Sistema Personal de Detención de Caídas (PFAS) suele ser el sistema de elección 
de la mayoría de los techadores. Un PFAS detendrá de manera segura a un trabajador 
que se esté cayendo desde el nivel de trabajo. Consiste en un punto de anclaje, un 
conector y un arnés corporal. 

Cuando están disponibles, los anclajes 
existentes pueden ser puntos efectivos 
para que el trabajador se amarre.

Si el techo no tiene anclajes permanentes, 
se pueden instalar anclajes nuevos antes 
de iniciar el trabajo de reparación.

➢ Si coloca un anclaje nuevo, los techadores tienen que fijarlo a la estructura de 
entramado o viga que se encuentra abajo. El revestimiento del techo no 
proporciona suficiente apoyo por sí mismo.

➢ Dependiendo del tamaño del trabajo de reparación y el número de trabajadores 
que necesitan estar en el techo, puede ser necesario instalar más de un anclaje. 

➢ Donde sea práctico, considere dejar los anclajes de techo colocados. Hará el 
trabajo actual más simple y reducirá la carga para los techadores en el futuro.
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