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¡instalador de paneles 
solares muere al caerse 
de un techo! 

Un instalador de paneles solares, Richard P* murió al caer 45 pies de un edificio de apartamentos de tres 
pisos. El era parte de una cuadrilla de tres hombres que estaban instalando paneles solares en un techo 
inclinado. Richard se cayó del techo cuando caminaba hacia atrás mientras chequeaba la posición de unos 
soportes. Ninguno de los miembros de la cuadrilla estaba usando equipo de protección personal contra 
caídas (arnés) y no había ningún otro sistema de protección personal contra caídas en el lugar. 

¿Cuál fué el error? ¿Qué se debe haCer? 

Richard no estaba usando el equipo de        
protección personal contra caídas. 

Asegurarse  de  que  los  trabajadores  de  energía  solar 
usen  equipo  de  protección  personal  contra  caídas 
(arnés),  en  los  techos  con  una  inclinación  mayor  de 
30 grados o donde haya otros peligros de caídas.   

El plan de seguridad del lugar de trabajo 
para este proyecto incluía uso de equipo de 
protección personal contra caídas (arnés) pero 
nadie lo estaba usando. 

Asegurarse que los planes de seguridad en los 
lugares de trabajo sean implementados. Esto 
puede ser logrado por medio de supervisión y 
entrenamiento. 

Referencias: 
http://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/ConstGuide8x11Online.pdf  

(Vea la sección en Protección contra Caídas, páginas 25-27). 

El Programa de Evaluación y Control 
de Muertes Laborales de California (FACE, 
sus siglas en inglés), ha estado investi
gando las causas de muertes laborales 
desde 1992. La meta del programa FACE 
es prevenir dichas muertes informando 
a los trabajadores y a sus empleadores 
sobre peligros en el lugar de trabajo y 
sobre cómo evitarlos. 

* No es el nombre real de la víctima 

Si desea reportes completos sobre este caso (10CA003) u otros casos, e información sobre 
el Programa de Evaluación y Control de Muertes Laborales de California (FACE, sus siglas en 
inglés), favor de contactar: 
California Department of Public Health (Departamento de Salud Pública de California) 
Occupational Health Branch, FACE Program 
850 Marina Bay Parkway, Building P, 3rd Floor, Richmond, CA 94804 
(510) 620-5757 
www.cdph.ca.gov/programs/ohb-face 
Teletexto (CA Relay Service): 711 

Para pedir una copia de este documento en un formato diferente, llame al (510) 620-5757.
 
El proceso para coordinar estos servicios toma por lo menos dos semanas. 


www.cdph.ca.gov/programs/ohb-face
http://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/ConstGuide8x11Online.pdf


     

 
     

 

 

 

 

   
       

    
      

  

       
      

  
  

Face es el programa de evaluación y control de 
muertes laborales de california (Face, sus siglas en 
inglés). El propósito del programa Face es identificar 
los peligros que pueden causar muertes relacionadas 
con el trabajo, para que tanto los patrones como los 
empleados puedan ayudar a prevenirlas. 

Face es administrado por el Programa de Salud 
Ocupacional del Departamento de Salud Pública de 
California, y financiado por el Instituto Nacional para 
la Seguridad y la Salud en el Trabajo (NIOSH). 

Edmund G. Brown Jr. , Governor 
State of California 

Dina Dooley, Secretary 
Health and Human Services Agency 

Howard Backer, MD, MSPH, Interim Director 
Department of Public Health 

April 2011 

California Department of Public Health 
Occupational Health Branch, FACE Program 
850 Marina Bay Parkway, Building P, Third Floor 
Richmond, CA 94804 

favor de poNer a la vista.
 




