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El ABC de los sistemas personales de detención de caídas:  
arneses corporales 

Los sistemas personales de detención de caídas proporcionan una barrera de seguridad para los empleados que 
trabajan en altura. Estos sistemas se componen de tres elementos diferentes que se combinan para mantener la 
seguridad de los trabajadores en caso de una caída. Recuerde el ABC de los sistemas de protección contra 
caídas: anclajes, arneses corporales y dispositivos de conexión.  

“B” es para los arneses corporales 
Un arnés corporal es una parte clave de cualquier sistema personal de detención de caídas, ya que es la pieza 
principal del equipo que el empleado lleva puesto. Luego, el arnés se fija a un anclaje que es capaz de atrapar y 
soportar el peso de un empleado en caso de que caiga.  

Los arneses incluyen correas para hombros y piernas, montaje sub-pélvico, hebillas o sujetadores ajustables y 
uno o más anillos en D para conectar a otros componentes del sistema de detención de caídas.  

Es importante comprender que los arneses corporales no son lo mismo que los cinturones para el cuerpo. Los 
arneses corporales son más seguros que los cinturones en caso de una caída. De hecho, los cinturones para el 
cuerpo no están permitidos como parte de los sistemas personales de detención de caídas y deben utilizarse 
únicamente como dispositivos de posicionamiento. Los arneses corporales son menos propensos a causar 
lesiones al interrumpir la caída de un empleado debido al impacto por ser atrapado, ya que el impacto se 
dispersa en una mayor parte del cuerpo, en lugar de quedar concentrado todo alrededor de la cintura.  

Al igual que todos los equipos de protección personal, los arneses corporales solo pueden ser eficaces si se 
utilizan correctamente. Asegúrese de que su arnés se ajuste de manera ceñida. No debe haber holgura mientras 
permanezca de pie. Debe poder colocar la mano abierta, pero no el puño cerrado entre la correa y su cuerpo. 
Asegúrese de verificar que el anillo en D esté centrado entre los omóplatos y que todas las correas estén hacia 
adentro.  

Es posible que considere que los arneses corporales vienen en un talle único, pero algunos fabricantes 
proporcionarán más de un tamaño. Un arnés que no calza bien puede poner en peligro su vida y provocar 
lesiones graves. Al seleccionar un arnés, asegúrese de que pueda ajustarse para que calce correctamente.  

Inspecciones de los arneses y vida útil 
Un sistema de detención de caídas defectuoso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Por lo tanto, es 
importante que todas las partes de su equipo, incluido el arnés, se inspeccionen regularmente. Cuando 
inspeccione el arnés corporal, esté atento a: 

• Cintas deshilachadas, gastadas o cortadas 

• Equipos dañados o deformes 

• Piezas faltantes 

• Costuras rasgadas 

Además de verificar esos problemas, también observe si su arnés tiene un indicador de impacto, el cual tendrá 
un patrón especial de costuras rasgadas si el arnés ha detenido una caída o ha sido sometido a una fuerza 
similar. 

No hay un cronograma específico que se pueda seguir el 100 % del tiempo en relación con la vida útil de un 
arnés corporal. Sin embargo, es importante prestar mucha atención a la condición general del arnés, así como a 
las recomendaciones del fabricante en cuanto a las inspecciones y la vida útil del arnés que esté usando.  

Una parte importante para maximizar la durabilidad y vida útil de un arnés es un adecuado almacenamiento. 
Cuando no estén en uso, los arneses deben colgarse en una zona limpia, seca y fresca. Manténgalos apartados 
del piso y alejados de otros equipos. Los productos químicos, la luz solar y las virutas de soldadura pueden 
causar daños en los arneses. La cinta de un arnés corporal es particularmente susceptible a los daños.  

Nuestro compromiso con usted 
Su seguridad es nuestra prioridad principal. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre los arneses corporales, 
los sistemas personales de detención de caídas o sobre las protecciones contra caídas en general, hable con su 
supervisor.   
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Lugar de trabajo: Fecha: 

Nombre de empleado (por favor imprimir) Signo de empleado 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 


