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Protección contra caídas: Barandillas 

Según la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), las caídas por elevación representan la 
mayoría de las muertes dentro de la industria de la construcción, con más de 300 caídas fatales que ocurren 
cada año. Es por eso que tener una protección adecuada contra caídas es crucial cuando se trabaja desde 
altura. 

Los estándares de OSHA requieren que alguna forma de protección contra caídas (por ejemplo, barandillas, 
redes de seguridad o sistemas de detención de caídas) esté en su lugar en sitios de construcción con caídas 
verticales de 6 pies o más, excepto para ciertas tareas, como andamios, en las que las caídas verticales deben 
exceder los 10 pies antes de que se necesite protección. El tipo de protección contra caídas necesaria depende 
de varias características del sitio y de la naturaleza del trabajo que se realiza. 

Como empleado, es importante comprender los diferentes métodos de protección contra caídas que puede 
encontrar en el trabajo. En particular, las barandillas son barreras de seguridad estacionarias que pueden ayudar 
a disuadir el acceso a caídas verticales, minimizando así el riesgo de caídas en el lugar de trabajo. Revise esta 
guía para obtener más información sobre las barandillas como medio de protección contra caídas. 

Expectativas de La barandilla 
En pocas palabras, las barandillas son barreras especialmente diseñadas destinadas a mantener a los 
empleados como usted a una distancia segura de los peligros de caídas en el trabajo. En otras palabras, las 
barandillas están destinadas a ayudar a evitar que ocurran caídas por completo, en lugar de protegerlo en caso 
de que ocurra una caída. 

Bajo los estándares de OSHA, las barandillas deben cumplir con los siguientes requisitos: 

• La altura de la barandilla superior en una barandilla debe medir entre 39 pulgadas y 45 pulgadas por 

encima de la superficie de trabajo, con la excepción de ciertas situaciones (por ejemplo, cuando la tarea 

en cuestión requiere el uso de pilotes). 

• Además de la barandilla superior, una barandilla debe incluir protección adicional en forma de uno de 

estos componentes: 

o Una barandilla central: dicha barandilla debe estar ubicada a medio camino entre la barandilla 

superior y la superficie de trabajo.  

o Malla o pantallas: estas estructuras deben extenderse desde la barandilla superior hasta la 

superficie de trabajo, así como a través de las aberturas entre cada soporte de barandilla. 

o Estructuras intermedias: dichos componentes (por ejemplo, balaustres) deben configurarse de 

manera que las aberturas entre cada soporte de barandilla no tengan más de 19 pulgadas de 

ancho. 

• La barandilla superior en una barandilla debe ser capaz de soportar al menos 200 libras de fuerza, sin 

que la barandilla se desvíe hacia abajo a una altura de menos de 39 pulgadas por encima de la 

superficie de trabajo cuando se aplica dicha fuerza. La barandilla central, la malla, las pantallas o las 

estructuras intermedias en una barandilla deben ser capaces de manejar al menos 150 libras de fuerza. 

• Las tablas de punteras deben instalarse en cualquier barandilla que presente el riesgo de que los objetos 

del lugar de trabajo (por ejemplo, herramientas o materiales) caigan y puedan lesionar a cualquier 

persona ubicada debajo de la superficie de trabajo elevada. 

• Los componentes de una barandilla deben ser lisos al tacto, ya que las superficies ásperas o dentadas 

podrían crear otros peligros para la seguridad (por ejemplo, pinchazos o laceraciones). 

Pros y contras de las barandillas 
Las barandillas son una forma valiosa de protección contra caídas que ofrece numerosas ventajas. Además de 
minimizar los riesgos de caídas en el sitio de construcción, las barandillas requieren una capacitación mínima en 
seguridad antes de la implementación.   
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En comparación con otros métodos de protección contra caídas, como las redes de seguridad y los sistemas de 
detención de caídas, las barandillas son particularmente beneficiosas para los empleados como usted, ya que no 
requieren que se conecte a ningún equipo adicional (por ejemplo, un arnés) antes de trabajar desde altura. 

Además, otras técnicas de protección contra caídas a menudo solo son adecuadas para trabajar desde alturas 
mayores (por ejemplo, a más de 6 pies sobre el suelo), mientras que las barandillas pueden ser efectivas para 
trabajar a una variedad de alturas. Además, las barandillas representan el menor riesgo general de lesiones y 
muertes relacionadas con caídas cuando se clasifican contra otras formas de protección contra caídas. 

Sin embargo, las barandillas no son una solución perfecta para la protección contra caídas. Aunque requieren 
poca capacitación, las barandillas pueden ser más complicadas y llevar más tiempo instalarlas inicialmente en un 
sitio de trabajo. Como tal, las barandillas a menudo se utilizan en ubicaciones de proyectos a largo plazo en lugar 
de en sitios de trabajo a corto plazo.   

Y, por supuesto, sigue siendo importante no confiar únicamente en las barandillas como un medio de protección 
contra caídas en el trabajo. Más bien, asegúrese de seguir diligentemente todas las políticas y procedimientos de 
seguridad en el lugar de trabajo relacionados con la prevención de caídas siempre que deba trabajar desde 
altura. 

Conclusión 
En resumen, las barandillas pueden ser un método viable de protección contra caídas en muchas circunstancias. 
Tenga en cuenta que una persona competente debe estar a cargo de determinar qué tipo de protección contra 
caídas es necesaria en el lugar de trabajo. Esta decisión se basará en factores específicos del sitio y qué tipo de 
trabajo se está llevando a cabo. 

Si se seleccionan barandillas como un medio de protección contra caídas en su lugar de trabajo, asegúrese de 
desempeñar su papel en la promoción de un entorno de trabajo seguro inspeccionando rutinariamente estas 
barandillas en busca de posibles problemas. Los daños de la barandilla, el incumplimiento de los requisitos de 
barandilla antes mencionados de OSHA y cualquier peligro de caída no abordado en el sitio de trabajo deben 
informarse de inmediato. 

Si tiene preguntas o inquietudes relacionadas con barandillas u otros métodos de protección contra caídas en el 
trabajo, asegúrese de consultar a su supervisor.  
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Lugar de trabajo: Fecha: 

Nombre de empleado (por favor imprimir) Signo de empleado 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 


