
Cuando el perimetro de un edificio es más alto que 6 pies arriba de la tierra adjunta, 
una barandilla debe ser construida.  Esto es para evitar que los trabajadores se 
puedan caer accidentalmente.

Durante el curso normal de la construcción la barandilla puede ser dañada 
accidentalmente.  Esto algunas veces puede ser peor que no tener ninguna 
barandilla y darla a los trabajadores un falso sentir de seguridad.  Como una tramp 
explosiva, un trabajador puede recargarse en la barandilla dañada causando que 

esta se quiebre.  Asi que es importante que todos los 
trabajadores reporten daños al 

sistema de barandillas que uean a 
su supervisor.  Tambien 

durante inspecciones de 
s e g u r i d a d  l a s  
barandi l las  deben 
p r o b a r s e  y  e s t a r  
seguros de que estan 
firmes y seguras.

Seguridad es trabajo de 
todos !

29 CFR1926.502(b)
SISTEMAS DE 
BARANDALES

Los sistemas de 
barandales, y su uso, deben 
cumplir con las siguientes 
provisiones: (3) El barandal debe 
ser capaz de soportar, si fallas, una 
fuerza de por lo menos 200 libras 
aplicadas a menos de 2 pulgadas de la 
orilla superior, en cualquier dirección hacia 
fuera o hacia abajo, en cualquier punto de 
sobre la parte superior.
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