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Inspeccionar y cuidar de su sistema de protección contra caídas 

Para conservar la vida de servicio y el alto rendimiento de su sistema de protección contra caídas, la Administración de seguridad y 
salud ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) informa que debe inspeccionar y realizar mantenimiento de 
los componentes en forma regular. ¿Cómo? Siguiendo los consejos efectivos que se describen a continuación. 

Inspección del equipo 
Cincha (cuerpo del cinturón, arnés o acollador) 

• Inspeccione la superficie total de la cincha para ver si 
tiene algún daño. Comenzando en un extremo, doble 
la cincha en forma de “U” invertida. Con el lado del 
cuerpo del cinturón contra usted, tómelo con las 
manos y sepárelo unos 6 a 8 pulgadas.  

• Fíjese si hay bordes desgastados, fibras rotas, puntos 
salidos, cortes o daños químicos. Las hebras rotas de 
una cincha suelen lucir como copos sobre la 
superficie de la cincha.  

• Reemplace de acuerdo con las pautas del fabricante.  

Hebilla 

• Controle si los ojales están rotos, deformados o 
flojos. No corte o punce agujeros adicionales en la 
tira de la cintura o miembros fuertes.  

• Si el cinturón no tiene ojales, controle si hay agujeros 
estirados o rotos que pudieran ocasionar que la 
ranura de la hebilla se deslice.  

• Inspeccione si la hebilla está deformada o tiene 
bordes filosos. Las barras externa y central deben 
estar derechas. Controle cuidadosamente ángulos y 
puntos de ajuste de la barra central. Deben 
superponerse con el cuadrante de la hebilla y 
moverse libremente hacia adelante y atrás en sus 
receptáculos. El cilindro debe girar libremente dentro 
del cuadrante.  

• Controle que los remaches se encuentren ajustados y 
no puedan moverse. El lado del cuerpo de la base del 
remache y la protuberancia del remache deben 
encontrarse planos contra el material. Asegúrese de 
que los remaches no se encorven.  

• Inspeccione si hay remaches picados o rajados que 
muestren signos de corrosión química.  

Acollador de cabo  

• Rote el acollador de cabo e inspecciónelo de extremo a 
extremo para ver si detecta fibras cortadas, rotas, 
desgastadas o irregulares. Las áreas débiles presentan 
cambios notables en el diámetro original del cabo.  

• Sin tener en cuenta el período inicial de rotura, 
reemplace cuando el diámetro del cabo no es uniforme.  

• Mientras más viejo el cabo y más uso tiene, más 
importante es la evaluación e inspección.  

Compresas amortiguadoras de choques 

• Examine la porción exterior de las compresas 
amortiguadoras de choques para ver si tienen 
desgarros o agujeros de quemaduras.  

• Debe examinarse si la costura en las áreas donde se 
coció la compresa al anillo en D, al cinturón o al 
acollador tiene hebras sueltas, rasgaduras y 
deformaciones.  

Piezas metálicas del arnés (broches o anillos en “D”)  

• Inspeccione si las piezas metálicas tienen rajaduras u 
otros defectos. Reemplace el cinturón si el anillo en “D” 
no se encuentra en un ángulo de 90° y no se mueve 
verticalmente en forma independiente del amortiguador 
del cuerpo o de la montura en forma de “D”.  

• Inspeccione bucles en las herramientas y las costuras 
del cinturón, para detectar bucles rotos o estirados.  

• Controle los anillos de las bolsas y los broches de los 
cuchillos para ver si están seguros y funcionan 
correctamente. Controle los remaches de los bucles 
de las herramientas. Verifique si las hebras están 
separadas o podridas, tanto por dentro como por 
fuera del cinturón acolchado del cuerpo.  

• Inspeccione los broches para detectar si el gancho y 
la anilla están deformadas, para ver si hay roturas, 
corrosión o superficies picadas. El cerrojo (pestillo) 
debe encontrarse dentro del espacio indicado del 
broche sin doblar y no debe estar deformado u 
obstruido. El resorte del cerrojo debe ejercer la fuerza 
suficiente para cerrar el cerrojo con firmeza. 

Correas de seguridad  

• Inspeccione la presencia de fibras cortadas o puntos 
dañados centímetro a centímetro, flexionando la 
correa en forma de “U” invertida. Fíjese si hay cortes, 
áreas desgastadas o daños de corrosión.  

• Controle las hebillas de fricción para ver si pueden 
deslizarse y si las hebillas tienen bordes filosos.  

• Reemplace cuando los agujeros de ranura de la 
hebilla se encuentran excesivamente desgastados o 
estirados.  

Recuerde, nunca use equipos defectuosos. Si tiene alguna 
duda acerca de la seguridad del equipo, no lo use. Reemplace 
el equipo que se usó durante una caída, incluyendo los cabos.  
Siempre informe los defectos cuestionables a su supervisor.  

Limpieza y mantenimiento de equipos 
El cuidado básico prolonga la vida de los equipos y contribuye con su desempeño.  

• Limpie toda la suciedad de la superficie con una esponja empapada en agua corriente. Enjuague la esponja y estrújala hasta 
que se seque. Sumerja la esponja en una solución suave de agua y jabón comercial o detergente. Haga una capa gruesa de 
espuma con un movimiento vigoroso hacia adelante y hacia atrás.  

• Enjuague la cincha con agua limpia.  

• Limpie el cinturón en seco con un paño limpio. Cuélguelo para que se seque, lejos del calor directo. Evite que pase períodos 
largos secándose al sol.  

• Guarde en un área seca y limpia, sin gases, luz solar o materiales corrosivos, de manera que se deforme el cinturó.
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Lugar de trabajo: Fecha: 

Nombre de empleado (por favor imprimir) Signo de empleado 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 


