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Proteger a los trabajadores de caídas al trabajar en áticos puede ser retador. No todos 
los métodos son apropiados en todas las situaciones de trabajo y ubicaciones de 
áticos. Al trabajar en áticos, particularmente en áticos bajos, puede ser difícil. Los 
trabajadores son expuestos a muchos riesgos que puede aumentar el riesgo de caída, 
incluyendo:

• clavos expuestos

• cables y alambres

• travesaños y vigas bajas

• temperaturas extremas

• mala iluminación

• vigas escondidas por aislamiento profundo

OSHA Estándar 1910.28(b)(1)(i) El empleador debe asegurarse de que cada empleado 
en una superficie para caminar-trabajar con un lado o borde sin protección que esté a 
4 pies o más por encima de un nivel inferior esté protegido contra caídas.

➢ Los andamios estacionarios o móviles pueden ser erguidos abajo del área de 
trabajo en ático.

➢ Escaleras de peldaños o plataforma pueden proporcionar una superficie en la cual 
los trabajadores en el nivel inferior puedan desempeñar tareas en el ático de 
arriba.

0002707Inseguro, Sin Protección Contra Caídas. Imagen: OSHA 
Training Institute, Southwest Education Center, eLCOSH.org

Al trabajar a través de o en áticos, los trabajadores deben ser protegidos de caídas. 
Dependiendo de la condición del ático, eso puede ser logrado al:

➢ Eliminar el riesgo de caída (ejemplo: instalando piso)

➢ Usando un sistema pasivo de protección contra caídas (ejemplo: barandales)

➢ Usar un sistema de retención o anticaídas

Los trabajadores pueden lesionarse si se caen a través del techo a un nivel inferior.

➢ Antes de comenzar el trabajo en el ático, las superficies de caminado/trabajo 
deben ser evaluadas para determinar si tienen la fuerza e integridad estructural 
para soportar a los trabajadores de manera segura.

➢ Usar una pieza de madera contrachapada para estar de pie puede mejorar la 
base.

➢ Si el área alrededor de la madera o plancha está abierta y el área de trabajo está a 
4 pies o más por encima del nivel inferior, los trabajadores deben estar usando 
protección contra caídas. 
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Un Sistema Personal Contra Caídas (PFAS) es una herramienta disponible a los 
trabajadores que desempeñan trabajo en áticos. Los conectores de anclaje se instalan 
en componentes estructuralmente sólidos (como una viga, pared o techo) para crear 
un punto de amarre seguro entre el ancla y la cuerda en un sistema de protección anti 
caídas. Los sistemas contra caídas previenen las caídas al mantener al trabajador de 
llegar a un riesgo de caída. Un sistema de sujeción ata a un trabajador de manera que 
no permita que caiga de ninguna distancia.
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• 0002707 OSHA Training Institute, SW Education Center, eLCOSH.org; elcosh.org/image/456/i000896/896.html

Sistema de Sujeción Para Caídas vs. Sistema Anticaídas 


