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Un sistema personal contra caídas, también conocidos como PFAS por su nombre en inglés, es un sistema
usado para detener con seguridad a un trabajador que cae de un nivel de trabajo. Consiste en un punto ancla,
un conector y un arnés corporal.

Cuando se elige un sistema personal contra caídas como medio de
protección contra caídas en un sitio de trabajo, los PFAS deben:

• Limitar la fuerza máxima de arresto en un trabajador a 1,800 libras
cuando se usa con un arnés corporal.

• Ser armados para que un trabajador no pueda caer libre a más de 6
pies ni hacer contacto con ningún nivel inferior.

• Llevar al trabajador a detenerse completamente y limitar la distancia
máxima de desaceleración que un trabajador recorre a 3.5 pies.

• Tener suficiente fuerza para soportar el doble de la energía de
impacto potencial de un trabajador en caída libre a una distancia de 6
pies o la distancia de caída libre permitida por el sistema, lo que sea
menos.

• Ser inspeccionado antes de cada uso por desgaste, daño y otro
deterioro. Componentes defectuosos deben ser retirados del servicio.

OSHA Estándar 1910.140(d)(2)(ii) Los sistemas personales de detención de caídas están instalados de tal manera
que el empleado no puede caer libremente más de 6 pies o hacer contacto con un nivel más bajo. Una caída libre
puede ser de más de 6 pies siempre que el empleador pueda demostrar que el fabricante diseñó el sistema para
permitir una caída libre de más de 6 pies y probó el sistema para asegurar una fuerza de detención máxima de 1.800
libras no se excede.
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El entrenamiento completo de empleados en la selección y uso de sistemas contra caídas es imperativo. El
uso del equipo inapropiado o sin cuidado puede resultar en lesión seria o muerte. Los trabajadores deben ser
entrenados en el uso seguro del sistema, incluyendo:

El usuario debe inspeccionar su sistema personal contra caídas antes de cada uso y mantener un registro 
escrito de la inspección.

➢ Durante la inspección de PFAS, busque componentes desgastados, dañados o defectuosos. Si hay alguna 
duda sobre la seguridad del equipo, no lo use.

➢ Reemplace cualquier equipo defectuoso antes de usar el sistema. 

➢ Cualquier equipo, incluyendo cuerdas, que han estado involucrados en una caída deben ser retirados del 
servicio. 

• limitaciones del equipo

• anclaje apropiado y técnicas de amarre

• estimación de distancia de caída libre, incluyendo la 
determinación de distancia de desaceleración y distancia 
total de caída para prevenir golpes con un nivel inferior

• métodos de uso

• como las condiciones únicas del sitio de trabajo pueden 
determinar qué tipo de sistema usar

• inspección y almacenamiento del sistema

OSHA Estándar 1910.140(c)(18) Los sistemas de protección personal contra caídas deben inspeccionarse antes del
uso inicial durante cada turno de trabajo para detectar moho, desgaste, daños y otros deterioros, y los componentes
defectuosos deben retirarse de servicio.
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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 planear un punto ancla apropiado. Antes del uso, una persona
calificada debe evaluar los puntos ancla con un enfoque en la fuerza apropiada. Ejemplos de puntos ancla
incluyen:

• Miembros de acero o vigas l, si una correa aceptable está disponible para la conexión (no use un cordón 
con un mosquetón enganchado a si mismo)

• Argollas grandes hechas de un grado de acero apropiado

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

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

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

➢ En vez de conectar directamente a un punto ancla estacionario, un sistema personal contra caídas puede
conectarse a una línea de vida. Una línea de vida es un cable o cuerda vertical u horizontal que se conecta
a puntos ancla apropiados.

Un agarre de cuerda (o agarre de cable) permite al trabajador moverse por
una línea de vida vertical y automáticamente participa y se bloquea en la
línea de vida si un trabajador cae.

➢ El agarre de cuerda debe ser compatible con la línea de vida y si es 
sujetado correctamente (no invertido).

➢ Mantenga el cordón (entre el agarre de cuerda y el arnés corporal) tan 
corto como sea posible y mantenga el agarre de la cuerda tan alto como 
sea posible en la línea de vida.

➢ Cada trabajador debe ser sujetado a una línea de vida vertical separada.
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Siga las instrucciones del fabricante sobre cómo cuidar y limpiar los componentes del sistema contra caídas,
incluyendo el arnés de cuerpo.

➢ Después de limpiar un PFAS, no seque el equipo en la luz solar por mucho tiempo y mantenga el equipo
lejos del calor directo.

➢ Almacene PFAS en un área limpia y seca, que esté libre de gases, luz solar, materiales corrosivos, orillas
filosas o vibración.

Los arneses de cuerpo completo vienen en una variedad de estilos que 
se ajustan a diferentes condiciones de trabajo.

➢ Los arneses pueden ser configurados ligeramente diferentes 
dependiendo de si serán usados principalmente para posicionar, 
trepar, espacios confinados o una combinación de tareas de 
trabajo.

➢ Un arnés de cuerpo completo debe incluir un anillo D en la parte 
trasera para sujetar una línea de vida o cuerda.

➢ La posición del anillo D reduce la tensión en el cuerpo y mantiene al 
usuario derecho en el arnés durante y después de una caída.

➢ Algunos arneses de seguridad tienen anillos D adicionales en los hombros, caderas o pecho, que les 
permite ser usados para posicionar, subir escaleras y subir o bajar a los trabajadores en espacios 
confinados.

➢ Los arneses pueden tener accesorios compatibles como chalecos de alta visibilidad, un cinturón, un 
cabestrillo para asiento o conexión a almohadilla para vientre. 

➢ Para el trabajo, solo use arneses industriales para cuerpo completo y no arneses recreativos para trepar.

Miller and Long Co., Inc./eLCOSH.org
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OSHA Estándar 1910.140(c)(4) Las eslingas y las líneas de vida verticales deben tener
una resistencia mínima a la rotura de 5,000 libras.

Una eslinga (lanyard) es una línea flexible especialmente diseñada que típicamente tiene un gancho como
mosquetón en cada terminación. Un mosquetón se conecta al arnés corporal y el otro conecta a un punto
ancla o línea de vida.

➢ Los dispositivos de desaceleración, un componente requerido 
de los PFAS, protegen a los trabajadores del impacto de una 
caída e incluyen eslingas que absorben shock, líneas de vida 
retractiles o eslingas y agarres de cuerda.

➢ Nunca use una eslinga que absorba shock si el absorbente de 
shock esta incluso parcialmente extendido o si la eslinga ya ha 
detenido una caída. 

➢ Los mosquetones deben ser del tipo que se bloquea y 
diseñado y usados para prevenir el desenganche de cualquier 
parte componente del sistema contra caídas.

➢ Las eslingas deben tener una fuerza de rotura mínima de 5,000 libras.

➢ Las eslingas vienen en una variedad de estilos, incluyendo tipos retractiles que
hacen el moverse más fácil y tipos que absorben el shock con una o dos
eslingas (o “piernas) y mosquetones.

➢ Nunca combine eslingas para aumentar la longitud ni las amarre para hacerlas
más cortas.
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