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Introducción
La falta de protección contra caídas ocupó el primer lugar
en la lista de las diez violaciones más citadas por tres años
consecutivos de la OSHA (Administración de Seguridad
y Salud Ocupacional).
De acuerdo a OSHA, en el 2014 se emitieron 8,241
citaciones relacionadas a la falta de protección contra caídas.

Ahora más que nunca, todos los contratistas
y trabajadores viales deben aprender a
implementar programas integrales de
protección contra caídas.

Peligros y Prevención de Caídas

Peligro de Caídas
¿Sufren Caídas en el trabajo los
Constructores Viales?
Las caídas son la segunda causa más frecuente de
accidentes en la industria de la construcción vial.

Información de la Industria de Construcción Vial:

• Las caídas superan en 20% a todos los demás causas
de reclamos ante las aseguradoras.

• Cada año las caídas causan la muerte de 4 a 5
trabajadores viales.

Las caídas son la mayor causa de muerte en la construcción
en general.
Sólo durante el 2013, las caídas causaron la muerte de
699 trabajadores. La mayoría de estas caídas fatales (82%)
ocurrieron hacia un nivel inferior. De las caídas a un nivel
inferior, cerca del 25% ocurrieron desde 10 pies o menos
mientras que el 75% ocurrieron desde alturas mayores a
11 pies (55% cayeron entre 11 a 29 pies, y 20% cayeron
desde 30 pies o más).
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Casos de Caídas Fatales:

Peligros y Prevención de Caídas
¿Dónde Ocurren las Caídas?

• Un trabajador vial de 45 años falleció al caer 70 pies del
puente “Mount Hope” en Connecticut.

• Dos trabajadores viales de 53 y 66 años fallecieron al

caer 90 pies desde un puente cerca de Montgomery AL.

• Un trabajador vial de 34 años falleció al caer 60 pies
desde un puente que cruza el Lago Washington
en Seattle.

Existen principalmente tres clases de caídas.

• Al mismo nivel.
• Desde equipos.
• Desde elevaciones.
¿Por qué ocurren las Caídas?
Algunas caídas ocurren desde
el mismo nivel.

• Tropiezos con materiales,

escombros (mantenimiento).

• Caídas desde colinas,
terraplenes.

• Pararse sobre agujeros,

caminar sobre superficies
irregulares.

• Tropiezos mientras se
cargan cosas que
obstruyen la visión.

• Resbalones y tropiezos en

barro, superficies mojadas y congeladas.

Temporary Image

• Zapatos inadecuados.
Muchos más trabajadores viales sufren
de lesiones e incluso quedan Inhabilitados
por las caídas.
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¿Cómo Prevenimos la Caídas desde
el mismo Nivel?
Siguiendo estas Prácticas Seguras.

Peligros y Prevención de Caídas
¿Por qué Ocurren las Caídas?
Algunas caídas ocurren desde los equipos.

• No dar el frente a las escaleras
o equipos cuando se sube
o baja.

• No usar agarraderas o rieles
cuando se sube o baja.

• Peldaños o escaleras

defectuosas o que no han
sido revisadas.

• Ausencia de plataforma o falta
de barandas adecuadas.

• Falta de uso de cinturones de seguridad o retenes.
¿Cómo Prevenir las Caídas desde los Equipos?

• Use zapatos con soporte para el talón y suelas
con agarre.

• De ser posible, evite caminar sobre superficies con barro,
húmedas o congeladas.

Siguiendo prácticas seguras.

• Use las agarraderas.
• Siempre mantenga el contacto
de tres puntos.

• No cargue cosas pesadas, use equipos para carga.
• Llene, cubra, marque o coloque barreras sobre los

• Asegúrese que los peldaños y

• Mantenga buenas prácticas de mantenimiento.
• Incluya rutas peatonales en los Planes de Control de

• No viaje en equipos que no

huecos en la superficie.

Tráfico Interno (PCTI´s).

Una forma segura de prevenir caídas es mantener una
buena condición y fortaleza física.
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escaleras estén seguras y libres
de defectos.
tengan asientos adecuados.

• Use cinturones de seguridad

y retenes cuando viaje en
autos, camiones y transportes
de personal.
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¿Por qué Ocurren las
Caídas?

Aspectos Básicos
de la Protección Contra Caídas

Algunas caídas ocurren desde
lugares elevados.

¿Qué son las Caídas desde Elevaciones?

• Puentes.
• Moldajes.
• Andamios.
• Canastas.
• Desde el borde de las excavaciones.
La mayoría de caídas fatales ocurren desde elevaciones.
Las caídas desde elevaciones suelen causar las lesiones
más graves.

Las caídas desde elevaciones son aquellas que ocurren
desde los 6 pies o más por encima del nivel inferior.
Para trabajos a 6 pies o más del nivel inferior*, OSHA
requiere el uso de protección contra caídas. (*Entre las
excepciones a este requisito se incluye a las plataformas de
andamios, las cuales requieren protección contra caídas
desde 10 pies o más por encima del nivel inferior.)
Los trabajadores expuestos a caídas desde elevaciones
deben estar cubiertos bajo un programa de protección contra
caídas desarrollado por una Persona Calificada.

¿Cómo Prevenir las Caídas desde Elevaciones?
Siguiendo estas prácticas seguras.

• Planifique al 100% la protección contra caídas.
• Desarrollar un plan para la protección contra caídas
escrito por una Persona Cualificada.

• Seleccione y use sistemas adecuados de protección
contra caídas.

• Capacite a los trabajadores en protección contra caídas.
• Exija el cumplimiento de los requisitos para protección
contra caídas.

•

‘Persona Calificada’

Aplique la construcción modular para evitar el trabajo
sobre moldajes en alturas.

Las siguientes secciones abarcan los requisitos y métodos de
prevención de caídas desde elevaciones en construcción vial.
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“ ... aquella que tenga conocimiento comprobado, habilidad,
experiencia, certificación, o capacidad profesional para
solucionar o resolver problemas relacionados a la materia
en cuestión, la obra, o el proyecto."
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Cuando se utiliza un sistema personal de
is used 100% of the time and no drowning hazard
Where safety nets are used for
fall protection

Situación
Trabajar sobre el agua cuando hay peligro
de ahogarse
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Sub-parte R
Construcción
en Acero

Sub-parte Q
Requisitos del
Concreto y
Albañilería

Sub-parte M
Requisitos de
Protección
contra Caídas

6 pies (1.8 m)

Todos los casos

10 pies (3.0 m)

10 pies (3.0 m)

Todos los casos requieren
de PFD

Requisitos
Todos los casos requieren
de Dispositivo Personal de
Flotación - DPF
No todos los casos
requieren de DPF

Sistemas de protección contra caídas

Zona de cubierta controlada

Conectores

Requisitos Generales

Peligro de empalamiento (debe resguardarse)

Trabajo sobre equipo peligroso
Edificación de concreto pre fabricado

1926.760(a)(1)

1926.701(b)(1)

1926.501(b)(8)
1926.501(b)(12)

1926.501(b)(6)

1926.501(b)(4)
1926.501(b)(5)

1926.501(b)(1)

1926.501(b)(2)

1926.453(b)(2)(v)

1926.451(g)(1)(i)&(ii)

1926.451(g)

1926.106(a)

1926.106(a)
1926.501(b)

1926.106(a)

Normativa de OSHA

Varios

Véase apéndice G

15 pies (4.6 m) to 30 ft (9.2 m) 1926.760(c)

15 pies (4.6 m) to 30 ft (9.2 m) 1926.760(b)

15 pies (4.6 m)

Cualquier exposición

Todos los casos
6 pies (1.8 m)

6 pies (1.8 m)
Cubiertas de puentes, lados y bordes desprotegidos
Agujeros/pisos (cubierta de puentes) aperturas de 2 pies o más 6 pies (1.8 m)
6 pies (1.8 m)
Moldajes y refuerzos de acero
6 pies (1.8 m)
Rampas, pasarelas y pasillos

Borde delanteros de las cubiertas de puentes

Andamiaje
Sub-parte L
Requisitos de
Andamios suspendidos de cualquier clase
Protección
Canastas – NOTA – la protección personal contra
contra Caídas
caídas debe satisfacer el criterio del
desde Andamios 1926.502 (d) & (e)

Sub-parte E
Dispositivo
de Flotación
Temporal
(DFT)

Sub-parte OSHA
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Estándares aplicables de OSHA
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¿Quién Debe Conocer los Estándares de OSHA?

La gerencia y la Persona Competente en protección contra
caídas deben conocer la normativa de OSHA al detalle.

Persona competente significa “alguien que es capaz de identificar los peligros predecibles y existentes en los alrededores o
en las condiciones de trabajo… y que tiene autoridad para
tomar medidas correctivas inmediatas para eliminarlas.”

Toda persona competente en protección contra caídas debe:

• Ser responsable de implementar el plan de protección
contra caídas.

• Tener autoridad absoluta sobre el
plan de protección contra caídas.

detener el trabajo y corregir peligros
de caídas.

• Tener autoridad indiscutida para

• Supervisar inspecciones documen
tadas en las que se utilicen medidas
de protección contra caídas.

• Mantener registros de mantenimiento,
reporte de incidentes, registros de
investigación de accidentes, registro
de capacitación de empleados.

• Prepararse para capacitar a los trabajadores mediante la
adquisición o desarrollo de un programa de capacitación.

Todos los trabajadores expuestos a los peligros
de las caídas deben ser capacitados sobre
los requerimientos de OSHA.
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¿Qué es el Plan de Protección Contra Caídas?

¿Qué es la Protección Contra Caídas?

Un plan de protección contra caídas es un plan para contro
lar los peligros de caídas escrito por una persona calificada
(Vea la definición de persona calificada en la página 7).

La protección contra caídas incluye capacitación,
procedimientos, reglas, y equipos especializados.

Los pasos para crear un plan deben incluir:

• Realizar un análisis de los peligros de las caídas a fin

de determinar áreas de riesgo y métodos para eliminar
peligros mediante ingeniería, si fuera posible.

• Seleccionar sistemas de protección contra caídas.
• Esbozar planes de contingencia.
• Identificar equipos de rescate para el uso de SPDC.
• Describir cómo se implementará y evaluará el plan.
¿Qué Capacitación se Requiere?
Los trabajadores expuestos a las caídas deben ser
capacitados por la Persona Competente. Como mínimo,
los trabajadores deben aprender:

• La naturaleza de los peligros de las caídas en la obra.
• Procedimientos correctos para instalar, mantener, desinsta
lar e inspeccionar sistemas de protección contra caídas.

• El uso y operación de los

sistemas de barandas, SPDC,
redes de seguridad, y otros
sistemas de protección.

• La normativa de OSHA sobre protección contra caídas.
La persona competente debe mantener los registros de
todas las capacitaciones.
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En la construcción vial se usan dos categorías de equipos
convencionales:

• Sistemas de prevención de caídas que evitan las caídas.
EJEMPLOS: Barandas y sistemas de prevención personal
de caídas.

• Sistemas de detención de caídas que detiene las caídas
después de que ocurren.
EJEMPLOS: Redes de seguridad y sistemas personales de
detención de caídas (SPDC or PFAS).

¿Qué son las Barandas?
Las barandas son barreras
verticales que previenen la
caída de trabajadores.
Las barandas pueden ser de
cable, metal, plástico, o madera.
Las barandas son un control de
ingeniería (Véase los Métodos
de Control de Peligros en la
página 12).
Luego de que las barandas son instaladas los trabajadores
no tienen que hacer nada para operarlas. Por esto las
barandas están clasificadas como una forma de prevención
pasiva de caídas.

Las barandas de las carreteras no siempre
cumplen con los requisitos de OSHA.
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Eliminación/Substitución

Jerarquía de Controles de OSHA

Más Efectivo

Requiere que
el trabajador
o empleador
realice algo

Peligros y Prevención de Caídas

Controles
de Ingeniería

Elimina la exposición antes
de que pueda ocurrir

¿Qué es un Sistema Personal de Prevención
de Caídas?

Requiere de un cambio
físico del lugar de trabajo

Un Sistema Personal de Prevención de Caídas (SPPC)
actúa como un lazo para prevenir la caída del trabajador.

Controles
Administrativos Incluyendo
las Prácticas Laborales
Equipo de Protección Personal

Menos Efectivo

Requiere que
el trabajador
se ponga algo

¿Cuáles son los Requisitos de las Barandas?
Las Barandas deben cumplir con las especificaciones míni
mas de OSHA. Una baranda estándar consiste en:

• Riel superior

 Debe medir entre 39 a 45 pulgadas sobre la superficie
de trabajo.
 Debe resistir al menos 200 libras de presión.

• Riel medio entre el riel superior y la superficie de trabajo
 Debe resistir al menos 150 libras de presión.

Un SPPC … “se compone de … un arnés de cuerpo, junto
con un ancla, conectores y otros equipos necesarios. Los
otros componentes incluyen normalmente una cordón de
seguridad, y también puede incluir una cuerda salvavidas
y otros dispositivos.” [OSHA Subparte R 1926.751]

El SPPC es un sistema activo de prevención de caídas
porque el trabajador debe operarlo activamente después
de la instalación.
El SPPC está clasificado como un equipo de protección
personal (EPP) en la Jerarquía de Métodos de Control de
Peligros de OSHA (página 12).
Un SPPC impide el acceso al perímetro
si el usuario está de pie o de rodillas.

• Rodapiés

 Debe tener como mínimo 3.5 pulgadas de altura.
 Debe resistir al menos 50 libras de presión.

Use un SPPC sólo cuando esté instalado
y no sea posible la caída libre.
12
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¿Cuáles son los requisitos de los SPPC
(Prevención de Caídas)?
Los SPPC deben cumplir las especificaciones básicas
de OSHA.

• Los componentes de los sistemas de detención de

caídas deben usarse en los sistemas de prevención de
caídas y deben adecuarse a los criterios contenidos en la
Sub parte M §1926.502 (El SPDC es definido en la Sub
parte R y CC. El SPDC no se menciona en ningún lugar
de la Sub parte M).
 Arnés de cuerpo
 Conectores
 Cuerda de seguridad. El largo de la cuerda de
seguridad no debe exceder la distancia del ancla
desde el borde menos <12 pulgadas.

Protección Avanzada contra Caídas
¿Qué son las Redes de Seguridad?
Las redes de seguridad son sistemas de detención de
caídas. Se colocan debajo o alrededor de las zonas de
trabajo para atrapar a los trabajadores que caigan. Las
redes de seguridad no previenen las caídas.
Las redes de seguridad son un
control de Ingeniería (Véase los
Métodos de Control de Peligros en
la página 12).
Cuando las redes son instaladas
apropiadamente proporcionan
100% de protección contra caídas.
Los trabajadores no tienen más responsabilidades que estar
alerta a cualquier cambio que reduzcan su efectividad. Por
eso las redes de seguridad son clasificadas como un méto
do pasivo de protección contra caídas.

¿Cuáles son los Requisitos de las Redes
de Seguridad?
Una red de seguridad debe instalarse:
Tan cerca como sea posible de la superficie de trabajo.
No más de 30 pies debajo de la superficie de trabajo.

•
•

• El anclaje debe ubicarse de modo que prevenga
cualquier acceso al borde.

• La altura debe ser adecuada al largo de la línea.
14

Los componentes de seguridad son:
Estabilizadores
Malla de red
Brazos de voladizo
Cables de soporte
Diversos adaptadores
Soportes de montaje

•
•
•

•
•
•

Una persona competente debe inspeccionar las redes de
seguridad de forma regular y frecuente para asegurar su
continua efectividad.
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¿Qué es un SPDC
(Sistema Personal de Detención de Caídas)?
Un SPDC es un sistema activo de protección contra caídas
diseñado para atrapar al trabajador mientras cae. El SPDC
no previene las caídas. Reduce el impacto.
Un sistema personal de detención de caídas debe:

• Estar instalado de tal forma que el trabajador no caiga
en caída libre más de 6 pies y que no impacte ningún
nivel inferior.

• Limitar la fuerza de detención sobre el trabajador a
no más de 1,800 libras.

• Detener por completo al trabajador y limitar
la distancia máxima de desaceleración
a 3.5 pies.

Peligros y Prevención de Caídas
¿Cuáles son las Partes de un SPDC?
El SPDC tiene 4 componentes principales (ABCD):

• A = Ancla

 Punto seguro para amarrar la
cuerda de salvataje, cuerda
de seguridad, dispositivo
desacelerador, y/o equipo
de rescate.
 Debe soportar al menos
5,000 libras por trabajador.

• B = Arnés de cuerpo

 Correas de hombros, correa de
retención, correa de cintura, correa
de muslos, soporte debajo de la
pelvis, hebillas reguladoras.

• Debe tener la resistencia suficiente para

soportar el doble de la energía de impacto
potencial de un trabajador en caída
libre por una distancia de 6 pies o la
distancia de caída libre permitida por
el sistema, lo que sea menor.

El SPDC debe sostener
al trabajador caído en forma
segura hasta que sea rescatado.
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• C = Conectores

 Aro en D típicamente ubicado
entre los omóplatos.
 Carabineros y/o cierres.

• D = Dispositivos de descenso
y rescate
 Para recuperar o bajar al
trabajador caído.

17
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Factores opcionales:

¿Cómo escoger las cuerdas de seguridad
del SPDC?

• Para cuerdas de seguridad verticales: incluya

Para escoger el cordón adecuado para el SPDC adecuado,
primero calcule la DISTANCIA DE CAIDA LIBRE. Esto es la
distancia vertical desde el ancla hasta la obstrucción inferior
más cercana (ejemplo. Parte de la estructura o el suelo).

1 Largo de la cuerda de
seguridad – típicamente
3 a 6 pies
2• Distancia de desacel
eración del dispositivo
de absorción de
energía, de impacto,
o cuerda empaquetada
para impacto
3• Estiramiento aproximado
de los materiales
4• Movimiento estimado
del aro en D

(A)

(B)

(C) (D)

1

2
3
4 1) 6’ cuerda (A)
2) 3.5’ desaceleración (B)
3) 1’ estiramiento (C)
5
4) 1’ Movimiento en D (C)
5) 6’ Altura del trabajador
suspendido (C)
17.5’

5• Altura del trabajador
suspendido

17.5’ DISTANCIA TOTAL DE CAIDA LIBRE
USANDO UNA CUERDA DE 6 pies

Los factores
primarios incluyen:

Peligros y Prevención de Caídas

el deslizamiento del sujetador y el estiramiento de
la cuerda de seguridad.
Cuerda de agarre

• Para la cuerda de

seguridad horizontal:
incluya el desplazamiento y
el estiramiento de la cuerda.

• Para el ancla debajo del aro D:
controle la fuerza de detención
calculando una distancia mayor
a la del empaque de impacto.

Obstrucción más cercana

ESPECIFICACIONES DE LA CUERDA DE SEGURIDAD
Las cuerdas de seguridad deben mostrar la aprobación del Instituto
Americano de Normas Nacionales (ANSI) o conjuntamente con la
Asociación Americana de Ingenieros de Seguridad (ANSI/ASSE).
Las cuerdas que cumplen con las especificaciones del ANSI A1032,
ANSI/ASSE Z359.1 o del ANSI/ASSE Z359.13 son aprobadas para
la industria de la construcción. El ANSI/ASSE Z359.1 y el Z359.
13 son más exigentes y completas que las del ANSI A10.32.

18
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¿Cómo Escoger Conectores para el SPDC?

Peligros y Prevención de Caídas
¿Qué son las Cuerdas de Seguridad Horizontales?
La cuerda de
seguridad horizontal
es una cuerda que
se ancla en ambos
extremos. Sus
características son:

Los conectores deben adecuarse a la medida de la
conexión. Por ejemplo:

• Los ganchos de resorte, carabineros son mejores para
las cuerdas horizontales.

• Los nudos de cuerda de

seguridad son buenos para
ajustarlos alrededor de las
vigas.

• Puede ser tempo
ral o permanente.

• Los ganchos de andamios son buenos para ganchos de

• Permite el

• Dispositivo de Ascenso / Descenso deben ser el conector

• Permite un 100%

movimiento
flexible.

colocación, p.ej. barras de refuerzo.

correcto para conectarlo a una cuerda de seguridad.

de protección
contra caídas.

Los componentes del Sistema de detención de caídas
deben ser inspeccionados por el usuario antes de cada
uso y por una persona competente en forma regula de
acuerdo a un cronograma. Los sistemas defectuosos
deben ponerse fuera de servicio.

La instalación y el uso de las cuerdas de seguridad
requieren de experiencia. La cuerda de seguridad horizontal:

ESPECIFICACIONES DEL CONECTOR

• Debe ser diseñada, instalada y usada bajo

Todos los ganchos o carabineros aceptables tienen una clasificación
en KiloNewtons gravadas al dorso. Desde el 2007, el Nuevo están
dar de ANSI requiere que los equipos de protección contra caídas
tenga una clasificación mínima de 16 kN (3,600 libras) para el
conector y 22.5 kN, (5,000 libras) de carga (ANSI Z359.12007,
Sección 3.2.1.4.). (Un kiloNewton equivale aproximadamente a 225
libras, el cual es una fuerza de gravedad y no
un peso estático o masa. Fuerza = masa más aceleración.
Además del kN y/o clasificación de libras, el gravado debe
incluir: año de manufacturación, identificación, número de parte,
clasificación de carga para eje mayor, clasificación de carga para
el acceso y – para conectores no integrados – el ANSI Z359.1(07).
Aunque desde el 2010 OSHA ya no requiere que la industria de la
construcción cumpla con el ANSI 2007, seguir esta norma es una
buena práctica de la industria.
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la supervisión de una persona calificada
[vea la definición en la página 7].

• El estiramiento de la cuerda de seguridad
horizontal reduce las fuerzas aplicadas.

• El estiramiento aumenta la
DISTANCIA DE CAIDA LIBRE [la página 18].

• El estiramiento cambia la ubicación del trabajador luego
de la caída debido a que el conector se desplaza hacia
el centro de la cuerda de seguridad.

21
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¿Qué son las cuerdas de seguridad retractiles
(CSR’s)?
Una CSR es un dispositivo de desaceleración.
Sus componentes incluyen:

•

Cuerda de seguridad enrollada dentro de un tambor que
se extrae y retrae del tambor bajo ligera tensión.

• El tambor detiene la cuerda automáticamente en caso
de caída.

Peligros y Prevención de Caídas
¿Qué es el Trauma por Suspensión?
El trauma por suspensión es un trauma ortostático
ocasionado por colgar de un arnés. Ocurre debido a que:

• Las correas actúan como

torniquetes sobre las venas
detrás de las piernas.

• Previene que la sangre usada

(desoxigenada) retorne al corazón.

Puede ser fatal en tan sólo
10 minutos (típicamente
15 a 40 minutos).

Para reducir el riesgo del trauma por
suspensión:

Las ventajas de un CSR incluyen:

• Reduce la caída libre. Un CSR requiere <2’ para detener

• El trabajador caído debe sostenerse

la caída cuando el ancla está a 0o de inclinación sobre
el trabajador.

• Reduce el riesgo de impacto contra el suelo u otros objetos.
• Fácil rescate. Un trabajador caído puede auto rescatarse
usando un sistema de polea anexo cerca al punto de
anclaje del CSR con opciones para elevar o descender.

Las venas
Las arterias

en correas de descanso o en alguna
parte estructural.

• El equipo de rescate debe traer
Correas
de
socorro

equipos como escaleras,
canastas, etc.

• Reduce enganches y tropiezos.
Las limitaciones del CSR incluyen:

• Distancia horizontal limitada para trabajar desde el ancla.
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La compañía debe tener un plan para hacer el rescate en
menos de 5 minutos.

• La compañía debe tener un plan de rescate escrito por
una Persona Calificada. Los trabajadores deben ser
capacitados por una Persona Competente.

• Los rescatistas deben cuidar la posición de la víctima
para evitar su muerte luego del rescate debido a la
incapacidad del corazón para tolerar el incremento
abrupto del flujo de dióxido de carbono saturado
proveniente de las piernas.

• No coloque a la víctima en posición horizontal – esté
o no consciente.

• Coloque a la víctima en

posición ‘W’ por al menos
30 minutoss.

• Informe a los paramédicos

el tiempo que la víctima
estuvo suspendida y
asegúrese que sepan
cómo tratar el trauma
post suspensión.

Descargar las páginas en inglés de hechos acerca de
Preventing Suspension Trauma and Sample Fall Rescue
Plan.

https://www.workzonesafety.org/trainingresources/fallprevention
factsheets/
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Reservados todos los derechos. Este material fue producido gracias a la subvención número SH-27614-15-60-F-11 concedida por
la Occupational Safety and Health Administration. Toda opinión, hallazgo y conclusión derivado del mismo, así como cualquier
recomendación expresada en la presente publicación pertenecen a los autores concernientes y no reflejan necesariamente
la opinión o la política del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, a mención de determinados nombres comerciales,
productos u organizaciones no suponen la aprobación tácita del Gobierno de Estados Unidos.Ninguna declaración hecha en
el presente puede interpretarse como que algún miembro del consorcio, sus afiliados o empleados han asumido en parte la
responsabilidad legal y exclusiva del empleador de proveer un "lugar de trabajo seguro y sano" tal como lo estipula la ley
Occupational Safety and Health Act. Producido para ARTBA por FOF Communications.
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