
ProtecciónProtección Contra Contra CaídasCaídas

29 CFR 1926 29 CFR 1926 SubparteSubparte M M 



EstadísticasEstadísticas: : 

Las Las caídas caídas son la son la causa causa mayor de mayor de 
muertesmuertes y y lesiónes ocupacionales lesiónes ocupacionales 
enen loslos U.S.A U.S.A 

•• ExceptoExcepto porpor los accidentes los accidentes de de vehículosvehículos de de 
motor. motor. 

Cada añoCada año, en , en promediopromedio::
■■ EntreEntre 150 y 200 150 y 200 muertes muertes 
■■ 100,000 100,000 lesiónes lesiónes 



AlcanceAlcance,, AplicaciónAplicación, , 

■■ Norma Norma orientadaorientada en la en la ejecuciónejecución;;
■■ AplicaAplica aa todostodos las funcionamientoslas funcionamientos / / 

operaciones operaciones de lade la ConstrucciónConstrucción --
ResidencialResidencial;;

■■ ExceptoExcepto donde otras Subpartesdonde otras Subpartes deldel
CFR 1926 seCFR 1926 se aplicanaplican



AlcanceAlcance, , AplicaciónAplicación

■■ LasLas provisionesprovisiones de de Subparte Subparte MM no no 
aplicanaplican cuando los empleadoscuando los empleados estánestán: : 
•• inspeccionandoinspeccionando;;
•• investigandoinvestigando; ; 
•• evaluandoevaluando las condiciones las condiciones antes o antes o despuésdespués

del trabajodel trabajo



??Que es ProtecciónQue es Protección Contra Contra 
CaídasCaídas??
■■ SimplementeSimplemente,, involucra unoinvolucra uno o o más más 

dispositivosdispositivos , , componentescomponentes, o, o
métodos para prevenirmétodos para prevenir oo reducir reducir 
lesióneslesiónes o o fatalidades debidofatalidades debido aa una una 
caídacaída..



TiposTipos de de ProtecciónProtección Contra Contra 
CaídasCaídas -- ActivoActivo

■■ SistemaSistema Personal de Personal de detención detención dede
CaídaCaída (PFAS):(PFAS):
•• arnés del cuerpoarnés del cuerpo;;
•• Cuerdas estirablesCuerdas estirables; ; 
•• BarandillasBarandillas dede SeguridadSeguridad de de protecciónprotección; ; 
•• GanchosGanchos dede cierre instantaneocierre instantaneo; ; 
•• Puntos del anclajePuntos del anclaje..



TiposTipos de de ProtecciónProtección contracontra
CaídasCaídas -- Pasivo Pasivo 

■■ Proporcionan protecciónProporcionan protección sin sin ninguna ninguna 
acciónacción porpor parteparte deldel empleadoempleado: : 
•• SistemaSistema de de BarandaBaranda dede protecciónprotección (GS); (GS); 
•• SistemaSistema dede MallaMalla de de SeguridadSeguridad (SNS);(SNS);
•• CercasCercas y y BarricadasBarricadas;;
•• CubiertasCubiertas. . 



Requisitos Requisitos 

■■ Regla seis Regla seis pies pies -- CaídaCaída de 6’  o de 6’  o masmas ''
■■ A A partirpartir deldel: 01: 01--0101--98 no se 98 no se 

permitenpermiten::
■■ ganchosganchos sin sin cerradura instantáneacerradura instantánea
■■ correascorreas de de cinturacintura dede seguridadseguridad

■■ InspeccionarInspeccionar superficies de superficies de 
trabajotrabajo//mobilización mobilización antes antes del  trabajodel  trabajo

■■ LosLos empleados sólo pueden trabajar empleados sólo pueden trabajar en en 
superficies superficies fuertesfuertes que los apoyen que los apoyen 



Protección Requirida paraProtección Requirida para::

■■ BordesBordes dede avanzadaavanzada
•• bordesbordes sin sin protecciónprotección y y bordes bordes 

■■ RampasRampas,, pistaspistas yy otros andadores otros andadores 
■■ Equipo peligrosoEquipo peligroso
■■ La La entrega entrega de de ladrillos ladrillos y la y la colocación colocación 

de de los mismos sobre el nivel los mismos sobre el nivel de de los los 
hombroshombros, y , y el trabajo relacionado el trabajo relacionado 



Protección Requirida paraProtección Requirida para: : 

■■ Techos empinados Techos empinados 
■■ TrabajosTrabajos de de techotecho

•• en en techos techos de de bajabaja--cuesta cuesta 

■■ Construcción residencial Construcción residencial 
■■ Superficies de Superficies de trabajo trabajo / / mobilizacimobilización ón 

queque nono han sido mencionadas han sido mencionadas 
■■ Areas de Areas de izar izar o o montar cargasmontar cargas
■■ Huecos Huecos 



Protección Requirida paraProtección Requirida para::

■■ ArmazonesArmazones y y reforzandores reforzandores de de acero acero 
■■ ExcavacionesExcavaciones,, pozospozos,, hoyoshoyos,, huecoshuecos, , 
■■ Trincheras Trincheras 
■■ Erecciones Erecciones de de estructuras estructuras dede concretoconcreto

prefabricadoprefabricado : : columnascolumnas,, paredesparedes,,
■■ AperturasAperturas en en laslas paredesparedes. . 



AperturasAperturas enen las Paredeslas Paredes

■■ HuecoHueco 30”+ alto y 18”+30”+ alto y 18”+ anchoancho
■■ CaídaCaída de 6’ ode 6’ o más más 
■■ Incluyendo aperturasIncluyendo aperturas conectadasconectadas aa

conductosconductos de de despojo despojo dede ruinasruinas
•• GS GS 
•• SNS SNS 
•• PFASPFAS



SistemaSistema de de BarandaBaranda de de 
Protección Protección 

■■ AsegurarAsegurar el bordeel borde superior de lasuperior de la
baranda baranda 
•• 39” a 45” alto39” a 45” alto
•• Baranda del medioBaranda del medio a a mitadmitad (½) de (½) de 

distancia distancia 
•• Se Se extiendeextiende la la longitud completa entre los longitud completa entre los 

postes postes 
•• RedesRedes o o mallas mallas 



SistemaSistema dede MallaMalla dede
SeguridadSeguridad
■■ Tan Tan cerca como cerca como sea sea prácticopráctico, no , no másmás de de 

30’ 30’ por debajo por debajo de lade la superficie superficie dede
trabajotrabajo//mobilizaciónmobilización

■■ Area deArea de caída hacia caída hacia la la malla debe malla debe 
permanacer permanacer sin sin obstrucciobstrucciónón

■■ Debe Debe de de haber suficiente espaciohaber suficiente espacio aa los los 
objetosobjetos de de abajoabajo

■■ Debe ser probadoDebe ser probado o o certificadocertificado



AnillosAnillos en D y en D y GanchosGanchos de de 
Cierre InstantaneoCierre Instantaneo: : 

■■ Sólo el tipoSólo el tipo dede cierre instantaneocierre instantaneo
después deldespués del 1/1/98 1/1/98 



BarandillasBarandillas de de SeguridadSeguridad
■■ Plataformas suspendidasPlataformas suspendidas

■■ BarandillasBarandillas dede Seguridad horizontalesSeguridad horizontales
■■ Factor deFactor de seguridad por lo menosseguridad por lo menos 22
■■ Cuerda estirableCuerda estirable yy las Barandillaslas Barandillas de de 

seguridad verticales seguridad verticales 



Cubiertas Cubiertas 

■■ Tráfico Tráfico de de vehículosvehículos
■■ TráficoTráfico de personasde personas
■■ Aseguradas Aseguradas para prevenir para prevenir 

desplazamientodesplazamiento
■■ MarcarMarcar ““HuecoHueco” / “” / “TapaTapa” o en color” o en color



ProtecciónProtección ContraContra Objetos Objetos 
que Caen  que Caen  
■■ TablasTablas dede seguridadseguridad 3½” alto y 3½” alto y soportasoporta

unauna fuerzafuerza de 50 de 50 libraslibras
■■ LosLos doseles doseles deben ser lo suficientemente deben ser lo suficientemente 

fuertes parafuertes para nono derrumbarsederrumbarse yy prevenirprevenir lala
penetraciónpenetración dede objetosobjetos

■■ Barricar Barricar las áreaslas áreas yy prohibaprohiba lala entradaentrada dede
empleadosempleados



OrillasOrillas o o bordesbordes sin sin 
protecciónprotección
■■ PisosPisos,, TechosTechos,, RampasRampas,, PistasPistas sin:sin:

•• paredes paredes 
•• GS (GS (Barandas Barandas de de protecciónprotección))

■■ Debe usarDebe usar::
•• SistemaSistema de de BarandaBaranda dede protecciónprotección (GS) (GS) 
•• SistemaSistema dede MallaMalla de de SeguridadSeguridad (SNS)(SNS)
•• SistemaSistema personal de personal de detención detención dede CaídaCaída

(PFAS) (PFAS) 



ZonaZona de de Acceso ControladoAcceso Controlado: : 

■■ Significa una áreaSignifica una área enen queque::
•• cierto trabajo puede tener lugarcierto trabajo puede tener lugar sinsin el usoel uso de de 

GS, PFAS o SNS y,GS, PFAS o SNS y,
•• accesoacceso a laa la zonazona es es controladocontrolado, , 
•• UseUse una líneauna línea de de advertencia para designar el advertencia para designar el 

áreaárea,,
•• sólo permitasólo permita accesoacceso al personal “al personal “calificadocalificado””



PersonaPersona Competente Competente 

■■ Esta es una persona que es Esta es una persona que es capazcapaz de de 
identificaridentificar los los peligrospeligros existentes y existentes y 
predecibles o las condiciones de predecibles o las condiciones de 
trabajo que sean trabajo que sean antihigiénicasantihigiénicas, , 
peligrosaspeligrosas o o dañinasdañinas para los para los 
empleados  y que tiene la empleados  y que tiene la autoridadautoridad
para actuar con rapidez para tomar para actuar con rapidez para tomar 
las medidas necesarias para las medidas necesarias para corregircorregir
y  y  eliminareliminar esos inconvenientesesos inconvenientes



Techos Empinados Techos Empinados 

■■ Un techo que tiene una cuestaUn techo que tiene una cuesta mayormayor
queque 4 (vertical) en 12 (horizontal) 4 (vertical) en 12 (horizontal) 
•• BarandaBaranda de de protecciónprotección
•• PFAS PFAS 
•• SNS SNS 



Techos PlanosTechos Planos o deo de Baja Baja 
InclinaciónInclinación
■■ Un techo que tiene una cuestaUn techo que tiene una cuesta de 4 de 4 

(vertical) en 12 (horizontal) (vertical) en 12 (horizontal) 



SistemaSistema de de MonitoreoMonitoreo dede
SeguridadSeguridad ::

•• MantenerseMantenerse lo suficientemente cerca para lo suficientemente cerca para 
comunicarse oralmentecomunicarse oralmente; ; 

•• nono tenga otras responsabilidades que tenga otras responsabilidades que 
podrían tomarpodrían tomar de la de la atenciónatención total de total de sus sus 
funcionesfunciones. . 



ErecciónesErecciónes dede ConcretoConcreto
PrePre--fabricadofabricado

■■ 6 ' o6 ' o más más 
•• SistemaSistema de de BarandaBaranda dede protección protección 
•• SistemaSistema dede MallaMalla dede SeguridadSeguridad
•• PFASPFAS
•• Plan dePlan de ProtecciónProtección dede Caída  Caída  



Plan dePlan de ProtecciónProtección dede
Caída  Caída  

■■ Usado para trabajos del Borde Usado para trabajos del Borde 
delanterodelantero, , ereccioneserecciones dede concretoconcreto
prefabricadoprefabricado, o, o el trabajoel trabajo de lade la
construcción residencialconstrucción residencial..



Construcción Residencial Construcción Residencial 

■■ 6 ' o6 ' o más más 
•• SistemaSistema de de BarandaBaranda de de Protección Protección 
•• SistemaSistema dede MallaMalla dede SeguridadSeguridad
•• PFASPFAS
•• Plan dePlan de ProtecciónProtección Contra Contra Caídas Caídas 



Requisitos Requisitos de de EntrenamientoEntrenamiento

■■ ElEl empleado debe ser entrenado paraempleado debe ser entrenado para: : 
•• ReconocerReconocer la la naturalezanaturaleza de de los riesgoslos riesgos

asociadosasociados con lacon la caídacaída en en áreasáreas dede trabajo trabajo 
•• Procedimientos Procedimientos de de corrección para corrección para 

–– erecciones erecciones 
–– mantenimientp mantenimientp 
–– desmontaciones desmontaciones 
–– inspecciones inspecciones de de los sistemaslos sistemas de de proteccionproteccion contra contra 

caídascaídas

•• ElEl usouso yy funcionamientofuncionamiento de CAZ, GS, de CAZ, GS, 
PFAS, SNS, WL y SMSPFAS, SNS, WL y SMS



RequisitosRequisitos dede EntrenamientoEntrenamiento

•• ElEl papelpapel dede cada empleadocada empleado comocomo SMSSMS
•• LimitacionesLimitaciones enen el usoel uso de de de de equipos equipos 

mecánicos durante trabajo del techomecánicos durante trabajo del techo
•• Procedimientos Procedimientos parapara::

–– manejo manejo dede manejo equipomanejo equipo y y materiales materiales 
–– almacenajealmacenaje de de equipoequipo y y materiales materiales 
–– ereccióneserecciónes de de protecciónes protecciónes de de sobre cabeza sobre cabeza 

•• PapelPapel enen elel Plan de Plan de ProtecciónProtección contracontra
CaídasCaídas


