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Cada año alrededor de 
100 trabajadores de la 
construcción mueren al 
caerse del techo. Alrededor 
de 1,300 resultan gravemente 
lesionados.

En la mayoría de los casos, los 
trabajadores caídos del techo 
no llevaban una protección 
adecuada contra caídas.

Patio de piedras donde una trabajadora temporal de 17 
años de edad se cayó del techo y murió.

Unas cuantas preguntas pueden salvarle la vida a una persona.

Si ha contratado a un 
contratista para que 
le haga un trabajo en 
el techo, pídale que 
trabaje con seguridad.

Antes de firmar el contrato, hágale  
unas cuantas preguntas sencillas  
al contratista: 

 ¿Tiene licencia para el trabajo? 

 ¿Tiene seguro de compensación por accidentes  
de trabajo? (Pida que le enseñe una copia del 
documento del seguro.) 

 ¿Sus trabajadores trabajan directamente para su 
compañía? (Si son “contratistas independientes”, 
no estarán cubiertos por la compensación por 
accidentes de trabajo.) 

 ¿Van a usar sus trabajadores protección contra 
caídas (cuerdas salvavidas, barandas) mientras 
estén en el techo? 

Si el eventual contratista responde que 
“no” a alguna de las preguntas, 
búsquese a otro. 
No le conviene arriesgarse a que suceda un 
incidente grave en su propiedad. Las caídas son la 
causa principal de muerte entre los trabajadores de 
la construcción y las caídas de los techos son el tipo 
de caídas más común de todos.

La seguridad es su mejor inversión. 
Las caídas cuestan caro.

La seguridad es su  
mejor inversión 

Las caídas cuestan caro


