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Los estándares OSHA establecen muy específicamente que los trabajadores 
deben tener protección de objetos de caen. Cuando los trabajadores están 
expuestos a riesgos por objetos que caen, deben usar protección para la 
cabeza y al menos una de las siguientes medidas de seguridad deben ser 
implementadas:

1. Erguir rodapiés, pantallas o sistema de barandales para prevenir objetos que 
caen.

2. Erguir una estructura como toldo para prevenir objetos que caen.

3. Poner una barrera en el área debajo de donde pudieran caer los objetos.

Objetos que caen, como herramientas, materiales o escombro, puede exponer a
los trabajadores a lesiones menores como cortadas y abrasiones, pero también
puede causar lesiones más serias como lesiones por punciones o concusiones.
En algunos casos, especialmente si los trabajadores no están usando cascos
duros, un objeto que cae puede resultar en hospitalización o incluso una lesión
fatal.

Pantalla tipo malla puede proporcionar una capa 
adicional de protección de objetos que caen entre los 
barandales. (Imagen: John Newquist/eLCOSH.org)

Superficie de caminado/trabajo sin protección. Se 
necesita protección contra caídas y protección contra 
objetos que caen hasta que el piso sea instalado. 
(Imagen: OSHA Training Institute, Southwest Education 
Center/eLCOSH.org)
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elcosh.org/image/437/i000875/875.html

• 0002531 John Newquist/eLCOSH.org; 
elcosh.org/image/3968/i002676/Mesh%2Bprotection%2Balong%2Bwith%2BGuardrails.html

Precauciones adicionales que pueden ayudar a prevenir los riesgos de objetos que 
caen en el sitio de trabajo:

➢ Los trabajadores siempre deben usar cascos duros cuando el trabajo se lleva a cabo 
por encima de la cabeza o si hay riesgo de objetos que caen en el área.

➢ Asegure todas las herramientas y materiales para prevenir que caigan en las 
personas de abajo. A menos que los artículos se usen para el trabajo en desarrollo, 
mantenga todas las herramientas y materiales a al menos 3 pies de cualquier orilla.

➢ Asegure que los rodapiés estén colocados; inspeccione frecuentemente.

➢ No cuelgue ni deje ningún artículo sobre los barandales.

➢ Considere usar correas para herramientas para prevenir que las herramientas 
caigan.

➢ Apile materiales de manera segura para prevenir que se resbalen, caigan o 
colapsen.

➢ Cuando trabaje a alturas, no mantenga ningún artículo en los bolsillos que no tiene 
zipper o no estén bien cerrados, incluyendo artículos como celulares, plumas o 
herramientas pequeñas. 

➢ Instale barreras y publique señales de advertencia en zonas de trabajo que pueden 
tener riesgos de objetos que caen. 


