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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Este material fue producido bajo el subsidio de la
Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (siglas OSHA en Ingles) con número SH2231711-60-F-53, del Departamento de Labor en los Estados Unidos de América. No refleja las
perspectivas o normas del Departamento de Labor, no menciona productos comerciales,
tampoco tiende a endorsarse al Gobierno de los Estados Unidos de América. El mismo Gobierno
no asegura ni asume ninguna responsabilidad legal por la precisión, completamiento, uso de la
información, equipo, producto, o de la revelación del proceso.

DERECHOS DE AUTOR: Los derechos de autor le pertenecen a la Universidad de Washington.
Mediante regulaciones federales, OSHA reserva la licencia a usar y difundir tal material con el
propósito de promover la salud y seguridad en sitos de trabajo. La Universidad de Washington
declara la autorización para el uso de este material, distribuido por o a través de OSHA, a
contratistas y a profesionales encargados de salud y seguridad en sitios de trabajo, añadiendo
una guía coordinada junto con el material.
Para finalizar, el permiso es otorgado para el uso de este material bajo derechos de autor
solamente para su uso no comercial, personal, para instruir, o para propósitos escolares. Este
material puede ser usado e incorporado a otros programas de seguridad y salud en otros sitios
bajo la condición de que no cuota sea cobrada por el uso subsecuente del material. El uso del
material bajo cualquier otro propósito, particularmente comercial, sin el consentimiento previo
o el permiso del dueño(s) de este material es prohibido. Además, cualquier modificación al
material es prohibido sin el consentimiento previo o el permiso del dueño(s) de este material es
prohibido
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2

A. Descripción larga
(Extraído1 de la página web de FACE (Case 9816) con modificaciones parciales en el escenario)
El 18 de Julio de 1998, un ayudante de techador de 25 años (la víctima) murió después de caer
16.5 pies de un techo a un sótano de concreto mientras trataba de detener una pila de tejas que
se deslizaban del techo.
El dueño de la compañía había decidido remplazar las tejas del techo de su residencia y su
cochera. Él y su hijo mayor (copropietario de la compañía), capacitaron al hijo menor, y a los 2
amigos que el hijo menor de 25 años invitó para remover las tejas de fibra de vidrio de ambas
estructuras. Los amigos de 25 años (la victima) y 16 años aceptaron realizar la tarea y ayudar.
El primer día del trabajo, los cinco trabajadores cargaron pilas de tejas nuevas y las colocaron
en la parte más alta del techo de la residencia con pendiente 5.5:12 (5.5 pulgadas de altura por
cada 12 pulgadas de anchura). Las tejas fueron apiladas de3 o 4, formando una pequeña torre
colocada en la parte más alta del techo. Los jóvenes de 25 y 16 años tomaron y subieron las
palas al techo de la residencia, mientras que los hijos y el padre subían al techo de la cochera
para determinar que materiales se necesitarían para completar el techo de la cochera.
Cuando los dos jóvenes empezaron a remover las tejas, la víctima golpeó por error una pila de
las tejas apiladas con una parte de su cuerpo (o la pala), causando que éstas se deslizaran sobre
el techo con pendiente, y la victima trató de detenerlas. Ninguno de los otros trabajadores
observó la caída de la victima, pero aparentemente él perdió el balance y callo 16.5 pies del
techo al piso de entrada, golpeando su cabeza con el concreto.
…El copropietario dijo que aproximadamente 0.5 horas antes del incidente, él derribo una pila
de tejas del techo dañando los aleros. Él dijo que en ese momento instruyó a los trabajadores y
les comentó que dejaran caer los materiales que se deslizaran por el techo.
“
B. Objetivos de aprendizaje
a) Para el momento en el que el entrenado complete la capacitación, el o ella deberán de
ser capaces de comprender lo inseguras que pueden ser las acciones o condiciones que
pueden llevar a una caída fatal similar a éste caso.
“Cada empleador -- deberá proveer a cada uno de sus empleados empleo y un lugar de
trabajo que esté libre de riesgos reconocidos que estén causando o puedan causar
muerte o daño físico serio a sus empleados.” (OSH Act Sección 5 (a) (1)).
b) "El empleador debe instruir a cada empleado en el reconocimiento y evitar las
condiciones inseguras y los reglamentos aplicables a su entorno de trabajo para
controlar o eliminar cualquier peligro u otra exposición a una enfermedad o lesión"
(1926.21 (b) (2)). El segundo objetivo de ésta capacitación para este caso es el de
enseñar a los trabajadores acerca de las causas que conllevan a un accidente con
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El texto itálico representa la sección de descripción larga extraída del sitio web de FACE.
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respecto a la caída de un techo, y las maneras mas seguras de realizar éste tipo de
trabajo, el cual es remover tejas viejas de un techo con pendiente de una casa, para así
evitar las caídas por las orillas de éste tipo de techos.

C. Lecciones planeadas
Primero al aprendiz se le enseñaran unas figuras, las cuales serán narradas por el facilitador
para comprender completamente las situaciones que conllevan a una caída. Además, él o ella
serán entrenados en las medidas seguras para realizar este tipo de trabajos y evadir estos
incidentes. Derechos de los trabajadores para (1) tener un ambiente de trabajo seguro y saludable, y
(2) la presentación de una queja libres de discriminación son otros objetivos de este caso, que deben ser
atendidas. Se recomienda que las copias del el formulario de quejas de salud y seguridad de OSHA sean
distribuidas a los participantes a mostrar los elementos necesarios en una queja válida. El capacitador
debe enfatizar que si el empleado solicita anonimato, la identidad del empleado permanecerá anónima
después de llenar un formulario de queja

Finalmente, conocimiento del trabajador será puesto a prueba mediante dos preguntas las
cuales son a. la causa de la caída del techo presentada en el entrenamiento, y b. las acciones
alternatives y seguras para omitir este tipo de accidentes mientras se realizan este tipo de
tareas.

D. Consideraciones
a. Actividad: Remover tejas viejas (de fibra de vidrio) y colocar tejas nuevas (de 3 pestañas
de compuesto asfaltico (1’*3’*4”))
b. Ubicación: En la parte más alta de un techo con pendiente. (Pendiente: 24 grados sobre
la horizontal)
c. Expectativa de trabajo: Hacer un trabajo bueno y seguro, dentro de un tiempo
razonable.
d. Escenario: Mientras se removían las tejas viejas, el trabajador golpeó con su cuerpo una
pila de tejas que estaban cerca de él en la parte mas alta del techo con pendiente, éstas
se deslizan y él trato de detenerlas para que no caigan, él perdio el balance y cayo 16.5
pies.
E. Preguntas
a. Preguntar cuales fueron las acciones inseguras que causaron el incidente.
Detalles a discutir:
 Seguridad al trabajar en techos abiertos con pendientes
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b. Preguntar que acciones se pudieron haber tomando para evitar el incidente. (¿Cuáles
son las maneras mas seguras para protegerse de una caída de un techo con pendiente
mientras se está techando?) La respuesta es C.)
Detalles a discutir:
 Barandales – Solo pueden ser usados hasta 25 pies cuando ciertos requisitos se
cumplen (1926.500 Apéndice E).
 Tablas contra deslizamiento – Cada empleado en un techo inclinado con lados y
bordes no protegidos a 6 pies (1.8 m) o más sobre niveles inferiores debe estar
protegido contra caídas mediante sistemas de barandales con rodapiés, sistemas
de mallas de seguridad o sistemas personales de detención de caídas (SPDC)
(1926.501 (b) (11)). Basicamente, las barandillas no están diseñados para techos
empinados, echados.
 No todas esquinas de el techo en Opcion B estan protegidas
 Arnés y cuerda salvavidas - Debe ser capaz de soportar 5.000 libras de fuerza
 Asegúrese de que el arnés quede bien y no es defectuoso cuando se utilizan
sistemas personales de detención de caídas (SPDC).
 Mantente siempre conectado / amarrado
 Asegúrese de que todos los puntos de anclaje son seguros.
F. Descripción corta
Cuando se removían las tejas viejas de la punta más alta de un techo con pendiente de una
casa, un ayudante de techador golpea una pila de tejas nuevas colocadas al lado de él. La
víctima las persigue para detener su caída de la orilla, pierde su balance, y cae 16.5 pies.
G. Prototipo pictográfico
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1. Haz clic en el hipervínculo de abajo o copia y pégalo en tu
navegador:
http://cm.be.washington.edu/Research/SHARE/2011OSHA/

2. Haz clic en el “aquí”
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4. Haz clic en el “Caso 1”

3. Asegurarse de que “Español” este
seleccionado (en negritas)
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