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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 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.

El término conector de anclaje se refiere típicamente al dispositivo de anclaje que se instala en, alrededor o
en una estructura para generar el punto de anclaje.

➢ Hay una amplia variedad de conectores de anclaje disponibles en el mercado hoy en día y los puntos de
anclaje varían por industria, preferencia de la compañía, sitio de trabajo, tipo de instalación y estructura.

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
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OSHA Estándar 1910.140(c)(13) Los anclajes, deben ser capaces de soportar al menos 5,000 libras por cada
empleado adjunto; O diseñados, instalados y utilizados, bajo la supervisión de una persona calificada, como parte de
un sistema completo de protección personal contra caídas que mantiene un factor de seguridad de al menos dos.

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
0000541
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Los conectores de anclaje se instalan en componentes estructuralmente sólidos (como una viga, pared o
techo) para crear un punto de amarre seguro entre el ancla y la cuerda en un sistema personal de protección
contra caídas.

Hay muchos tipos de conectores de anclaje, cada uno diseñado para ofrecer una combinación de 
características que se ajustan a un trabajo en particular.

Grainger.com proporciona los siguientes ejemplos1:

➢ Anclaje de concreto instalados en pisos y paredes de concreto.

➢ Anclaje de acero y vigas son sujetados, soldados o atornillados a acero estructural 
(como una viga l, viga H o tubería) para servir como punto de amarre para el 
dispositivo contra caídas.

➢ Los anclajes de techo se instalan en madera, acero, concreto o techos con 
soldaduras elevadas para mantener a los trabajadores seguros cerca de las orillas y 
en inclinaciones.

➢ Los anclajes de vacío son usados cuando las superficies no pueden ser penetradas 
para instalar un anclaje, como al trabajar en un avión.

➢ Los anclajes de jambas de puertas y ventanas no requieren conexiones 
permanentes que pueden dañar las terminaciones en paredes y marcos de puertas.

➢ Los anclajes de correa y cable tienen un bucle o anillo en cada terminación para 
envolver alrededor de componentes estructurales cuando el componente está 
expuesto en todos los lados.

➢ Los anclajes independientes son colocados cerca de orillas o en espacios abiertos 
donde los puntos de anclaje aéreos no son posibles. 



© Weeklysafety.com, LLC 4

PROTECCIÓN DE CAÍDAS || Puntos de Anclaje
Volumen 2 Edición 114

0002289

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

➢ 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.

➢ 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.

Anclaje 
Articulado 

Reusable para 
Techos de 
Madera

Anclaje con Cable

Anclaje de Correa 
que pasa por sí 

misma

Anclaje de Correa 
que se envuelve 

como gargantilla

Anclaje de Parapeto 
para Concreto

Todas las imágenes de productos 
son de Grainger.com

Anclaje Anillo 
D para 

Concreto
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➢ Antes de usar, una persona calificada debe evaluar 
los puntos de anclaje con un enfoque en la fuerza 
apropiada.

➢ Los puntos de anclaje deben ser ubicados 
suficientemente altos para que un trabajador evite 
contacto con un nivel inferior si ocurriera una caída.

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

➢ Los conectores de anclaje que son instalados permanentemente son típicamente construidos de
materiales de uso pesado, durables, resistentes a corrosión que permanecerán seguros por largos
periodos de tiempo.

➢ Los puntos de anclaje fijos permanecen en un lugar y limitar su área de trabajo.

➢ Los conectores de anclaje móviles se mueven con el trabajador y permiten más libertad de movimiento en
el área de trabajo cuando se conectan a un dispositivo como una línea de vida.

➢ Los conectores de anclaje multipropósito del estilo que se envuelve como gargantilla pueden ser muy
versátiles ya que se conectan a una variedad de formas y tamaños de estructuras.

OSHA Estándar 1910.140(c)(12) Los anclajes utilizados para sujetar el equipo de protección personal contra caídas
deben ser independientes de cualquier anclaje utilizado para suspender a los empleados o plataformas en las que
trabajan los empleados. Los anclajes que se utilizan para sujetar al equipo de protección personal contra caídas en
plataformas de trabajo móviles en camiones industriales motorizados deben estar conectados a un miembro
superior de la plataforma, en un punto ubicado arriba y cerca del centro de la plataforma.
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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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NOTAS AL PIE
1 Grainger Products: Anchorage Connectors; grainger.com/category/safety/fall-protection/anchorage-connectors

• 0000541 U.S. Army Corps of Engineers (Public Domain); flickr.com/photos/usacehq/5051524558/

• 0002486 – 0002488 Shutterstock License for Weeklysafety.com


