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Para información más completa:

Administración de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional

Protección contra caídas
en la industria general  

Las caídas son las causas más
comunes de lesiones graves 
y muertes relacionadas con 
el trabajo. Los empleadores 
deben tomar medidas en sus
plantas de trabajo para impedir
que los empleados se caigan 
de plataformas o puestos de 
trabajo elevados, o en agujeros
en pisos y paredes. 

Para impedir que los 
empleados se lesionen
debido a caídas, los
empleadores deben:
• Proteger todos los agujeros 

en el piso por donde un 
trabajador se pueda caer en
forma accidental mediante el
uso de barandillas y tablas 
protectoras o una cobertura del agujero en el piso. 

• Proporcionar un guardarriel y tabla protectora alrededor de
toda plataforma abierta a los lados, piso o camino que esté
más de 1,20 metros por encima del suelo o del nivel siguiente.

• Independientemente de la altura, si un trabajador puede caer
dentro o encima de máquinas o equipos peligrosos (como
un tanque de ácido o una correa transportadora), los
empleadores deben proporcionar guardarrieles y tablas pro-
tectoras para impedir que los trabajadores se caigan o se
lesionen.

• Otros medios de protección contra caídas que se puede
requerir en ciertos trabajos comprenden arneses y cables de
seguridad, redes de protección, pasamanos de escaleras y
barandillas.

La OSHA requiere que los empleadores:
• Proporcionen condiciones de trabajo que no tengan peligros

conocidos. 
• Mantengan en condiciones limpias y sanitarias los pisos de

los lugares de trabajo. 
• Seleccionen y proporcionen el equipo de protección person-

al sin costo alguno para los trabajadores.
• Otorguen capacitación a los trabajadores sobre los peligros

del trabajo en un idioma que ellos comprendan.

Usted tiene derecho a un lugar de trabajo seguro.
Si tiene preguntas sobre la seguridad y la salud en la planta

de trabajo, llame a la OSHA at 1-800-321-6742.
Es confidencial.

¡Podemos ayudarle!

Plataforma elevada con
guardarriel de protección. 


