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Discusión

TIPOS DE PUNTOS DE ANCLAJE
Tema de Seguridad V6-0209 Protección de Caídas

El término punto de anclaje a menudo es usado intercambiablemente con palabras similares 
y frases como anclajes, anclas o puntos de amarre. Todos se refieren a la porción del sistema 
personal contra caídas que sirve como punto de unión para las líneas de vida, cuerdas o 
dispositivos de desaceleración y son diseñados para permanecer seguros bajo las fuerzas 
generadas durante una caída. Ejemplos de puntos de anclaje incluyen: 

• Puntos de anclaje permanentes fabricados específicamente para protección contra 
caídas

• Miembros de acero o vigas en l, si una correa aceptable está disponible para la conexión 
(no use una soga con un mosquetón unido)

• Tornillos con ojo grande hecho de un grado de acero apropiado

• Agarradera de vigas

• Barandales o rieles si han sido diseñados para uso como punto de anclaje

• Miembros de mampostería o madera, si el punto de unión es substancias y se han 
tomado precauciones para asegurar que los tornillos u otros conectores no se jalaran

• Otros anclajes planeados apropiadamente diseñados por un ingeniero profesional o 
persona calificada

Ya que la fuerza es importante al seleccionar un punto de anclaje, algunos elementos 
estructurales claramente no son diseñados para ser anclajes. Los siguientes elementos no 
deben ser usados como puntos de anclaje para los sistemas de protección contra caídas.

• Conductos o Tuberías
• Ductos, Plomerías Aéreas o Ventilas de Tuberías
• Ventiladores o Accesorios de Luz
• Escaleras
• Sogas
• Varillas
• Chimeneas de techo
• Andamios
• Barandales Estándares
• Rieles Estándares (como un riel en la canasta de una grúa aérea)
• Arneses
• Cableado
• Cualquier artículo o estructura incapaz de cumplir con los requisitos de carga estructural 

OSHA

¿Cuáles son algunos ejemplos de buenos puntos de anclaje que puedes utilizar en el trabajo?

¿Cuáles son algunos malos ejemplos de puntos de anclaje que has visto utilizar a otros y que 
pueden ser peligrosos?
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