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Los riesgos de caída son reconocidos como uno de los “Cuatro Grandes de
OSHA” que contabilizan por la mayoría de las fatalidades en la industria de la
construcción. Este tema se enfoca en la protección de caídas en la forma de
sistemas personales anticaídas (PFAS) los cuales son un tipo común de
protección usados para prevenir riesgos serios de caídas. Sistemas Personales
Anticaídas (PFAS) típicamente consisten de los siguientes tres artículos:
1) Punto de Anclaje, 2) Arnés de Cuerpo and 3) Conector.
1 – Punto de Anclaje

3 – Conector

2 – Arnés de Cuerpo

(*3)

OSHA Estándar 1926.503(a)(1) El empleador debe
proveer un programa de entrenamiento para cada
empleado que pueda estar expuesto a riesgos de
caídas. El programa debe permitir a cada empleado
a reconocer los riesgos de caídas y debe entrenar a
cada empleado en los procedimientos a ser seguidos
para minimizar estos riesgos.

Los trabajadores deben estar entrenados en
protección de caídas y los tipos específicos de
Sistemas Personales Anticaídas que usarán en el
trabajo. Los temas de entrenamiento pueden
incluir:
•
•
•
•

(*4)

No puedes asumir que los
empleados saben cómo protegerse
a sí mismos de caídas. Este puso su
sistema personal anticaídas al revés.
(*4)

Como poner arneses
Como inspeccionar el equipo
Que es un anclaje seguro o “atado”
Las limitaciones del equipo de protección para caídas

OSHA Estándar 1926.502(d)(21) Los sistemas personales anticaídas deben ser
inspeccionados antes de cada uso para buscar desgaste, daño y otro deterioro y los
componentes defectuosos deben ser removidos de servicio.
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Recuerda estos importantes consejos para mejorar la protección contra caídas en
el trabajo:
• Sistemas Personales Anticaídas (PFAS) típicamente consisten de un Punto de
Anclaje, un Arnés de Cuerpo y Conector como una cuerda.
• Los trabajadores deben ser entrenados en la protección contra caídas y los tipos
específicos de Sistemas Personales Anticaídas que usarán en el trabajo.
• Los
sistemas
anticaídas
deben
ser
inspeccionados antes de cada uso.
• Las inspecciones de sistemas anticaídas deben
incluir la búsqueda de cualquier señal de daño,
desgaste excesivo, óxido o daño químico.
• ¡Cualquier sistema anticaídas que sea
defectuoso debe ser removido de servicio
inmediatamente!
• Las inspecciones del equipo de protección para
caídas deben ser documentadas usando una
etiqueta de inspección u otra documentación.

Supervisor
documentando
la
finalización de una inspección usando
la etiqueta adjunta a la parte de atrás
de su arnés de cuerpo completo. (*7)
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Para más información en este tema semanal de seguridad, otros temas que están disponibles y la lista
completa de preguntas frecuentes por favor visita www.weeklysafety.com o envía un correo a
safety@weeklysafety.com.
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