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Discusión

 Los anclajes permanentes proporcionan un punto de amarre conveniente cuando el 
acceso al techo o mantenimiento se requiere de manera regular.

 Los anclajes independientes son usados cerca de orillas o en espacios abiertos cuando 
no hay una ubicación disponible para insertar un conector de
anclaje y opciones de anclaje aéreo no están disponibles. 

 Los anclajes de jamba de puerta y ventana son sujetados en su
lugar a lo largo de la abertura de una puerta o ventana.

 Los puntos de anclaje siempre deben ser inspeccionados
(y reemplazados si es necesario) después de ser expuestos a una caída.

Uno de los aspectos más importantes de los sistemas contra caídas es planear 
completamente el sistema antes de que sea puesto en uso y esto incluye la planeación de 
un punto de anclaje apropiado. 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.

Los puntos de anclaje pueden ser:

1. Instalados permanentemente para áreas que son accedidas a menudo o
pueden necesitas ser accedidas de manera segura en el futuro

2. Portátiles, para ubicaciones que pueden ser un trabajo de una vez y
requieren un punto de anclaje temporal

 Los puntos de anclaje reutilizables son usados cuando los trabajadores
necesitan acceso regular a la misma ubicación para desempeñar
inspecciones, mantenimiento u otras tareas. Pueden dejarse en su lugar
mientras sean necesarios, luego retirados y reutilizados en otra ubicación.

 Los anclajes de un solo uso son una opción para tareas donde los trabajadores
no requieren acceso a la ubicación de manera regular o cuando los anclajes son 
necesitados para múltiples trabajadores. Los anclajes de un solo uso son retirados y 
destruidos después de un uso.

PUNTOS DE ANCLAJE
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OSHA Estándar 1926.502(d)(19) Los sistemas y componentes personales de detención de caídas 
sujetos a cargas de impacto deben retirarse inmediatamente del servicio y no deben usarse 
nuevamente para la protección de los empleados hasta que una persona competente los 
inspeccione y determine que no están dañados y son aptos para su reutilización.

Los puntos de anclaje fijos permanecen en un lugar y limitan su área de trabajo, mientras que los 
conectores de anclaje móviles permiten más libertad de movimiento cuando se conectan a un 
dispositivo como una línea de vida. ¿Qué tipo prefiere y por qué?
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