

Estimados Alumnos: De este power point se solicita LEER, REFLEXIONAR Y
REDACTAR UNA SÍNTESIS EN RELACIÓN A LOS FACTORES DE
RIESGOS EN CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRES Y CONSIDERACIONES
DE SEGURIDAD .
Con un cordial y afectuoso saludo me despido.
Fernando Contreras Profesor Jefe.
Correo: fdocontrerasrey@hotmail.com
Celular: 995172273
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La seguridad de los trabajadores es importante en cualquier trabajo de
construcción. Los trabajos en techos no son una excepción. Las caídas son
la causa de más lesiones serias y muertes en la construcción que todas las
demás causas. Los accidentes ocurren no sólo a quienes construyen los
techos, sino también a personal de mantenimiento, limpieza, demolición e
inspección de techos. Cualquier trabajo sobre un techo conlleva riesgos. La
naturaleza de las precauciones necesarias para trabajar con seguridad
varían de un trabajo a otro, pero no es aceptable el no proporcionar
resguardos.

LA SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
TECHOS




 La inclinación del techo – mientras más inclinado sea el techo, más 

difícil es pararse sobre él.

 Humedad – lluvia, nieve o escarcha pueden ocasionar condiciones 
resbalosas en el techo.

 Suciedad o aserrín – pueden ocasionar condiciones resbalosas en el 
techo.

 Calzado – la tracción que ofrecen los zapatos o las botas varían, siempre 
use zapatos o botas con buena tracción.

 Peligros de tropiezos – herramientas, cordones eléctricos, etc., pueden 
constituir un peligro de tropiezo.

Existen varios factores que contribuyen a accidentes 
evitables mientras se trabaja en techos.




 Lleve a cabo un análisis de riesgos – identifique los riesgos que se encontrarán 

antes de ejecutar las tareas específicas requeridas en la obra.

 Subirse y bajarse del techo – este es un punto de riesgo importante, es esencial 
tener una forma segura de subir y bajar del techo.

 Sistema de prevención de caídas – un sistema de prevención de caídas se 
requiere si un trabajador puede caerse de una posición elevada. Como regla 
general, debe usarse un sistema de prevención de caídas si la altura del trabajo 
es mayor de seis pies. (Consulte el tema de seguridad “Protección contra las 
caídas” para obtener más información)

 Materiales que caen – mantenga el orden y un buen aseo en el techo para 
eliminar cualquier material que pueda caerse.

Consideraciones para los trabajos sobre techos




 Capacitación – las personas que trabajen en los techos necesitan los 

conocimientos, las habilidades y la experiencia para trabajar con 
seguridad.

 Condiciones del tiempo – no se debe trabajar bajo condiciones de hielo, 
lluvia o viento. Usted puede fácilmente caerse del techo mientras 
transporta materiales para el mismo.

 Escaleras y andamios – asegúrese de que estén en buenas condiciones 
estructurales y correctamente instalados. Si tiene alguna pregunta, 
diríjase a su supervisor.




 Mantenga su centro de gravedad bajo y sobre sus pies.

 Mantenga dobladas las rodillas y esté consciente de todo lo que le 
rodea.

 No lleve demasiada carga ni tenga las manos demasiado llenas.

 No deje caer objetos ni permita que rueden hasta caerse del techo.

 Súbase y bájese de las escaleras orientado a las mismas.

Prácticas seguras de trabajo


