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El ABC de los sistemas personales de detención de caídas: anclajes 

Las caídas son un tipo frecuente de accidentes en el lugar de trabajo y pueden provocar lesiones graves. Como 
tal, es importante tomar precauciones cuando se trabaje en altura.  

Los sistemas personales de detención de caídas constan de tres elementos diferentes, los anclajes, los arneses 
corporales y los dispositivos de conexión, los que pueden enumerarse como A, B y C.  

“A” es para los anclajes 
Como su nombre lo sugiere, un anclaje es un punto de anclaje al cual se fijan los empleados que trabajan en 
altura. Los anclajes actúan como un contrapeso para los trabajadores en caso de que caigan. Por lo tanto, deben 
ser lo suficientemente fuertes y resistentes como para atrapar y soportar de forma fiable el peso corporal del 
trabajador sujetado a él.  

La OSHA requiere que todos los anclajes sean diseñados, instalados y utilizados bajo la supervisión de un 
empleado calificado. A fin de garantizar que el equipo pueda atrapar y sostener a un trabajador en caída, los 
anclajes deben ser capaces de soportar dos veces la carga de impacto esperada o 5000 libras por cada 
trabajador que se sujete al mismo.  

Además, el material al cual se sujeten los anclajes también debe ser confiable. Es posible que ciertos materiales 
de construcción no sean lo suficientemente fuertes como para soportar un anclaje si se aplica de repente una 
gran cantidad de peso. Como regla general, es mejor elegir el material más fuerte disponible al momento de 
seleccionar un anclaje, como el acero.  

Algunos ejemplos de equipos y estructuras que nunca deben utilizarse como anclajes en un sistema personal de 
detención de caídas incluyen: 

• Barandas estándar 

• Barandillas estándar 

• Escaleras/peldaños 

• Andamios 

• Accesorios de iluminación 

• Conductos o tuberías 

• Conductos o tubos de aire 

• Cableados 

• Barras de refuerzo 

• Acolladores 

• Respiraderos 

• Ventiladores 

• Pilas en el techo 

Inspecciones 
Los anclajes son una parte fundamental de los sistemas personales de detención de caídas. Si un anclaje está 
defectuoso o es deficiente, puede provocar graves accidentes y lesiones. Un problema con un anclaje puede 
significar la diferencia entre la vida y la muerte. Si existe alguna duda en cuanto a la seguridad necesaria que 
pueda proporcionarle un anclaje, haga que una persona calificada lo inspeccione y evalúe.  

Nuestro compromiso con usted 
Su seguridad es nuestra prioridad principal. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre los anclajes o los 
sistemas personales de detención de caídas, hable con su supervisor o con un empleado calificado para la 
protección contra caídas.  
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Lugar de trabajo: Fecha: 

Nombre de empleado (por favor imprimir) Signo de empleado 
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