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Introducción:  Las regulaciones de OSHA establecen que "Los empleadores deberán proveer e instalar todos los sistemas de protección 

contra caídas requeridas antes de que un empleado empiece a trabajar.”  Caídas desde alturas es la causa principal de lesiones en la industria 

de construcción y representa el 34% de todas las muertes en la construcción.  Con el fin de reducir lesiones y muertes por caídas, numerosas 

normas de Protección contra Caídas se han promulgado.  Requisitos de Protección contra Caídas son determinados por el tipo de trabajo que se 

está haciendo y se compone de barreras, barandillas, arneses, cinturones, cordones, anclajes, y una variedad de dispositivos de desaceleración.  El 

sistema de barandas se compone de carriles de arriba, carriles de en medio y postes que impiden la caída.  Los sistemas de detención de caídas 

consisten de correas o cinturones de seguridad que son anchos, acolchados que protegen alrededor de la cintura para la conexión de una cuerda de 

seguridad, salvavidas, o dispositivo de desaceleración.  Arneses son correas que conectan y sujetan sobre una persona de una manera que 

distribuye las fuerzas de detención de caídas sobre los muslos, pelvis, cintura, pecho y hombros, con medios para conectar a otros componentes 

de equipo de detención de caídas. 

Sistemas Personales de Detención de Caídas (PFAS), las conexiones deben ser forjadas, acero formado o un material equivalente con una 

resistencia a la tracción mínima de 5000 lbs. 

 PFAS deben ser inspeccionados antes de cada uso y después de cualquier caída, por desgaste, daño, deterioro o componentes 

defectuosos. Cinturones no son aceptables como parte de un sistema personal de detención. 

 Cordones, cuerdas, correas y los componentes de fuerza deben ser de fibra sintética y tener una resistencia a la rotura mínima de 5000 

lbs. 

 Los anclajes utilizados para la fijación de PFAS debe ser capaz de soportar al menos 5000 libras por persona agregada. 

 Cuando se interrumpe una caída, PFAS debe limitar la fuerza de un empleado a 1,800 lbs., estar armados a que un empleado no pueda 

caer libre a más de 6 pies, contactar un nivel inferior, y traer a un empleado a una parada completa. 

Sistemas de Posicionamiento de Dispositivos (PDS) puede utilizar cinturones de cuerpo y deben estar armados para que un empleado  

no pueda caer más de 2 pies. PDS deben ser inspeccionados antes de cada uso, los componentes defectuosos deben ser removidos de su uso. PDS 

de enclave debe soportar al menos 3000 libras. 

Guard Rail Systems y su uso debe cumplir con lo siguiente: 

 Altura de la barandilla superior será de 39 a 45 pulgadas sobre el nivel de trabajo/caminar. 

 Rieles de en medio, persianas, mallas o elementos estructurales intermedios se deben instalar entre el borde superior de la baranda y el 

piso cuando no hay una pared por lo menos de 21 pulgadas de alto. 

 Rieles de en medio deben ser a medio camino entre el riel superior y el piso. 

 Persianas y mallas deben cubrir toda la abertura entre el riel superior y el piso. 

 Los miembros intermedios, deben ser no más de 19 pulgadas de separado. 

 Los sistemas de barandas se levantarán para evitar lesiones por pinchazos o laceraciones y para evitar que la ropa se enganche. 

 Cuando se utilizan barandas de seguridad en torno a un agujero se debe colocar en todos los lados del agujero sin protección y no debe 

tener más de dos partes desmontables para permitir el paso de material.  Cuando no esté en uso, el agujero debe ser cerrado.  Si el agujero 

es usado como punto de acceso, como escalera, la baranda debe tener puerta o ser compensado para que una persona no pueda caminar 

justo en el agujero. 

 Los sistemas de barandas usados en rampas y pasarelas debe ser construido a lo largo de cada lado sin protección. 

Sistemas de Red de Seguridad cumplirá las siguientes: 

 Las redes de seguridad se instalarán tan cerca como sea posible en la pasarela/superficie de trabajo, pero en ningún caso más de 30 pies 

por debajo de dicho nivel. Cuando se usa en puentes, área entre la pasarela/superficie de trabajo y la red debe ser despejada. 

 Las redes de seguridad se instalará con suficiente espacio debajo de ellos para evitar el contacto con las estructuras debajo de ellos, pero 

no menos de 42 pulgadas. 

 Las redes de seguridad y las instalaciones deben ser a prueba de caídas después de la instalación inicial, antes de ser usada como,  

 sistema de protección contra caídas cada vez que se traslade, repare, o intervalos de 6 meses si se deja en su lugar. 

 Redes defectuosas no deben ser utilizadas. Las redes de seguridad serán inspeccionadas por desgaste, daño y otros deterioros al menos 

una vez por semana. 

 Materiales, piezas de chatarra, equipos y herramientas que han caído en la red serán removidas tan pronto como sea posible. 

 Las redes de seguridad deben tener una cuerda de receptor o abrazadera con un mínimo de 5000 libras de resistencia a la rotura. 

 Las conexiones entre redes será de por lo menos tan fuerte como la red y no más de 6 pulgadas de distancia. 

Conclusión:  Cuando se trabaja en alturas desde escaleras, techos o andamios, protéjase contra caídas al usar el equipo apropiado de Protección 

contra Caídas.  Asegúrese que un sistema de barandas adecuado esté en su lugar.  Nunca acople su cordón a la barandilla; siempre enganche línea 

de vida al sistema de anclaje. Siga estas pautas para el uso apropiado de Protección contra Caídas. 

Asistencia de Empleado: (Nombres o firmas de personal presentes en esta reunión) 
____________________________________  _____________________________________  ________________________________________ 

____________________________________  _____________________________________  ________________________________________ 

____________________________________  _____________________________________  ________________________________________ 

____________________________________  _____________________________________  ________________________________________ 

____________________________________  _____________________________________  ________________________________________ 

Estas pautas no sustituyen las leyes locales, estatales o federales y no deben interpretarse como un sustituto para, o de interpretación legal de, cualquier regulación de OSHA. 


