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OSHA Estándar 1910.30(a)(3) El empleador debe capacitar a cada empleado en la naturaleza de los riesgos de caída
en el área de trabajo y como reconocerlos, los procedimientos a ser seguidos para minimizar estos riesgos y el uso
correcto de los sistemas y equipo de protección contra caídas.

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

Este tema de seguridad resalta algunos de los riesgos del trabajo en áticos y proporciona algunos métodos 
prácticos que pueden ser usados por aquellos que trabajan en áticos.

Todos los trabajadores expuestos a riesgos de caídas deben ser 
entrenados para reconocer riesgos de caídas y conocer los 
procedimientos a seguir para minimizar estos riesgos para asegurar 
su seguridad al trabajar en áticos.

Inseguro, Sin Protección Contra Caídas. Imagen: 
OSHA Training Institute, Southwest Education 
Center, eLCOSH.org
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OSHA Estándar 1910.22(b) El empleador debe asegurar que las superficies
para caminar/trabajar puedan soportar la carga máxima pensada para esa
superficie.

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. 

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

Imagen: OSHA Training Institute, 
Southwest Education Center, eLCOSH.org

Los trabajadores deben ser protegidos ya sea al instalar lo restante del piso o al usar 
protección contra caídas como un sistema anticaída. Los trabajadores deben ser 
proporcionados con PPE apropiado como guantes, protección para ojos y rodilleras.
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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.

En algunas situaciones, los empleadores pueden poner redes de seguridad debajo de las 
vigas del ático para prevenir que los trabajadores se caigan al nivel inferior.

➢ Las redes de seguridad deben ser instaladas para prevenir contacto con la superficie o 
estructuras debajo de ellas. 

También pueden usarse andamios o escaleras para el trabajo en áticos.

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

➢ Los trabajadores en el andamio pueden trabajar entre vigas y uniones para 
desempeñar actividades de instalación.

➢ 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.

Planear el uso de equipo de protección contra caídas puede ayudar a proteger trabajadores de caídas al 
trabajar en áticos.

➢ Antes de comenzar el trabajo, identifique todas las necesidades de protección contra caídas.

➢ Revise el ático para determinar que sistemas de protección contra caídas pueden ser usados.

➢ Planee con anterioridad y tenga esos sistemas antes de que los trabajadores se reporten a trabajar. 

0002704
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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.

➢ También puede ser posible el proporcionar anclaje seguro a lo largo de todo el ático al instalar 
apropiadamente una línea de vida horizontal.

➢ Cuando sea práctico, considere dejar las anclas en su lugar. Esto puede hacer que el trabajo actual sea más 
simple y reduce el pesar para trabajadores de ático en el futuro.

➢ Los anclajes deben ser capaces de soportar al menos 5,000 libras por cada empleado unido o diseñado, 
instalado y usado, bajo la supervisión de una persona calificada, como parte de un sistema completo de 
protección personal contra caídas que mantenga un factor de seguridad de al menos dos.

Un Sistema Personal Contra Caídas (PFAS) es una herramienta disponible a los trabajadores que desempeñan 
trabajo en áticos. Siempre siga las instrucciones del fabricante para seleccionar, instalar y usar componentes 
del PFAS correctamente. 

Imágenes: OSHA Fact Sheet 3553 Working in Attics
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Sistema de Sujeción Para Caídas vs. Sistema Anticaídas 
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Los sistemas contra caídas previenen las caídas al mantener al trabajador de llegar a un riesgo de caída. OSHA 
aceptará un sistema de sujeción apropiadamente utilizado en vez de un sistema personal contra caídas.

➢ Un sistema de sujeción ata a un trabajador de manera que no permita que caiga de ninguna distancia.

➢ Un sistema de sujeción para caídas se compone de un cinto corporal y arnés corporal, un ancla, 
conectores y otro equipo necesario. Otros componentes típicamente incluyen una cuerda y pueden 
también incluir una línea de vida y otros dispositivos.

➢ Una cuerda auto retráctil no es apropiada para no es apropiada para un sistema de sujeción para caídas a 
menos de que el trabajador no pueda alcanzar el riesgo de caída cuando la cuerda esté completamente 
extendida.

➢ La sujeción para caída puede ser una forma viable de proporcionar protección contra caídas en situaciones 
donde puede haber preocupación sobre lo adecuados de los puntos de anclaje disponibles para los 
equipos contra caídas.

➢ OSHA recomienda que los sistemas de sujeción tengan una capacidad de soportar 3,000 libras de fuerza o 
el doble de la fuerza máxima esperada que es necesaria para sujetar al trabajador de la exposición al 
riesgo de caída. 
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