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El ABC de los sistemas personales de detención de caídas 

Las caídas son algunos de los tipos más comunes de accidentes en el lugar de trabajo. Cuando se trabaja en altura, un 
accidente puede provocar lesiones graves. Por tal motivo, es importante tomar precauciones y utilizar sistemas de protección 
contra caídas.  

Los sistemas personales de detención de caídas constan de tres elementos diferentes que trabajan juntos para garantizar la 
seguridad, atrapando a los trabajadores en caso de una caída. Las tres piezas de los sistemas de detención de caídas 
incluyen un anclaje, un arnés corporal y dispositivos de conexión. Tenga en cuenta que estos sistemas están compuestos por 
A, B y C.  

Anclajes 
En los sistemas personales de detención de caídas, los anclajes hacen honor a su nombre ya que actúan como un punto de 
anclaje del sistema de detención de caídas. Los anclajes deben fijarse a materiales estructuralmente resistentes, ya que no 
son efectivos si se sujetan a materiales frágiles.  

Conforme a las normas de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health 
Adminstration, OSHA), un empleado calificado debe supervisar el diseño, la instalación y el uso de los anclajes. Los anclajes 
deben ser lo suficientemente fuertes como para soportar al menos el doble de la cantidad de carga de impacto esperada o 
5000 libras por empleado sujetado. Si hay alguna duda en cuanto a la seguridad de un anclaje, un empleado calificado 
deberá inspeccionarlo y evaluarlo.  

Arneses corporales 
Los arneses corporales y los cinturones para el cuerpo no son lo mismo. Los arneses corporales proporcionan mucha más 
seguridad que los cinturones. De hecho, los cinturones para el cuerpo. 

no están permitidos en los sistemas personales de detención de caídas y deben utilizarse únicamente como dispositivos de 
posicionamiento. Una de las principales ventajas de un arnés corporal es que disminuye el riesgo de lesiones cuando un 
empleado es atrapado en medio de una caída, ya que dispersa el impacto en una mayor parte del cuerpo en lugar de que se 
concentre todo alrededor de la cintura.  

Para que un arnés sea eficaz, se debe ajustar correctamente. Asegúrese de verificar su arnés cada vez que se lo coloque y 
compruebe que esté bien ajustado. Mientras permanezca de pie, no debe haber holgura. Debe poder colocar la mano abierta, 
pero no el puño cerrado entre la correa y su cuerpo. Verifique que el anillo en D esté centrado entre los omóplatos, y 
asegúrese de poner las correas hacia adentro una vez que estén bien ajustadas.  

Dispositivos de conexión 
Si bien los dispositivos de conexión son uno de los tres elementos principales que intervienen en un sistema personal de 
detención de caídas, hay muchas piezas más pequeñas que conforman esta parte del rompecabezas. Los mosquetones, los 
acolladores, las cuerdas de salvamento y los dispositivos de desaceleración son todos dispositivos de conexión.  

Al armar un sistema personal de detención de caídas, es importante que todos los dispositivos de conexión sean los 
correctos. Cuando seleccione los dispositivos de conexión correctos, tenga en cuenta los siguientes consejos: 

• Limitar la fuerza máxima posible de detención de un empleado a 1800 libras. 

• Los empleados no deben caer más de 6 pies o tocar un nivel inferior antes de ser atrapados.  

• Los dispositivos de desaceleración no deben extenderse más de 3 ½ pies.  

• Los mosquetones deben trabarse y no deben poder desengancharse de cualquier otro dispositivo de conexión del 
sistema.  

Inspecciones 
Los sistemas personales de detención de caídas son complicados, por lo que es fundamental que todas las piezas se 
inspeccionen antes de cada uso. No use un sistema que tenga algún daño o defecto. Algunas de las cosas comunes que 
debe observar incluyen: 

• Cintas deshilachadas o gastadas 

• Equipos dañados 

• Piezas faltantes 

• Costuras rasgadas 

Cuando inspeccione su equipo, preste más atención a sus arneses y cuerdas de salvamento, ya que muchos de estos 
cuentan con un indicador de impacto donde podrá observar un patrón de costura rasgada especial.  

Nuestro compromiso con usted 
Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre 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 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 


