
CONVERSACIÓN/PLATICA DE SEGURIDAD EN LA PREVENCIÓN DE CAÍDAS 

PAUTAS DE VINCULACIÓN 

A través de OSHA y Houston Fall Prevention Alliance (Alianza para la Prevención de caidas Houston).Esta conversación/platica fue desarrollada sólo con fines informativos. No refleja necesariamente la 

opinión oficial de OSHA o el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Julio del 2016. 

 

Houston Fall Prevention Alliance (Alianza para la Prevención de caidas Houston).fue formada por las organizaciones siguientes para proporcionar a sus miembros, y otros, con la información, la orientación 

y el acceso a los recursos de información que les ayudará a proteger la salud y seguridad de los trabajadores, en particular para la reducción y prevención de la exposición al riesgo de caídas en las industrias 

de la construcción y abordar las cuestiones relacionadas con caídas y entender los derechos de los trabajadores y las responsabilidades de los trabajadores en virtud de la Ley de Seguridad y Salud 

Ocupacional (Ley OSH). En el desarrollo de esta alianza, estas organizaciones reconocen que los socios del Plan Estatal de OSHA y en sus instalaciones, son una parte integral del esfuerzo nacional de 

OSHA. 

 

Empresa/Compañia: ____________________________________ Sitio/Localización de trabajo: __________________________________________ 
 
Fecha: ___________ Hora de inicio: ________ Tiempo de finalización: _______ Capataz / Supervisor: __________________________________ 
 

Uno de los aspectos más importantes de sistemas de protección personal contra caídas es planear totalmente el sistema antes que sea 

usado. Probablemente el componente mas dejado de pasar es planear para adecuados puntos de anclaje para vincular. Tal planeo debe 

ser hecho antes de construir la estructura o edificio para poder incorporar las puntas de anclaje durante la construcción para usar 

después para limpiar ventanas u otro mantenimiento del edificio. Puntos de anclaje inadecuados e impropio uso de equipo de 

detención de caídas presentan peligros a personal el cual puede ser evitado siguiendo estas pautas: En algunos casos, anclajes deben 

ser instalados inmediatamente antes de usar. En muchos casos, hay necesidad de concebir un punto de anclaje de existentes 

estructuras. Esta punta debe ser capaz de soportar 5.000lb por obrero. Una persona calificada debe evaluar el apto de estos anclajes 

“improvisados” con el foco en la propia fuerza. Asegurar que el anclaje es compatible con tu sistema. 
El personal debe ser propiamente entrenado a usar sistemas de protección contra caídas personal. El entrenamiento debe incluir lo 

siguiente:  

 Limites de aplicación 

 Técnicas propias de anclaje y vincular 

 Estimo de distancia de caída(distancia de 

deceleración y caída) 

 Uso, inspección, y almacenaje de sistema (inspección 

antes uso) 

 Condiciones del sitio de trabajo que pueden afectar el 

uso del sistema (clima, viento, etc.) 

 Recomendaciones e instrucciones del manufacturero 

Cuerda de salvamento horizontal puede ser sujetas más grandes cargas que la carga de impacto introducida por un componente 

fijado. Cuando el ángulo de la comba de la cuerda de salvamento es menos de 30º, la fuerza de impacto impartido por un acollador 

colocado aumenta mientras el ángulo de comba disminuye. La fuerza de la cuerda de salvamento horizontal y el anclaje al cual es 
fijado debe ser de por menos doble ese del acollador, y debe ser aumentado para cada empleado adicional que será vinculado. Cuidado 

extremo debe ser tomado en considerar una cuerda de salvamento horizontal para múltiples vinculaciones. En múltiples vinculaciones 

a una cuerda de salvamento horizontal, es importante a notar que si un empleado se cae, el movimiento de la cuerda puede causar que 

otros empleados se caigan. 

Vincular usando nudos en un acollador o cuerda de salvamento de soga (en cualquier lugar) puede reducir la fuerza de la cuerda o 

acollador por 50% o mas. Por lo tanto, un acollador o cuerda mas fuerte debe ser usado para compensar por el efecto debilitante del 

nudo, o la longitud del acollador debe ser reducido (o la localidad de vincular alzada) para minimizar la distancia de caída, o el 

acollador o cuerda reemplazada por una que tiene un conector adecuado incorporado para eliminar la necesidad de un nudo. No fije 

múltiples acolladores juntos, o fije un acollador en si mismo. 

NOTA: El nudo de vuelta de cabo no debe ser usado para conexiones del acollador/cuerda a menos en situación de emergencia donde 

no es disponible otro sistema práctico. El nudo de vuelta de cabo “una a una” no es confiable en parar una caída y nunca debe ser 

usado. Los nudos “dos y dos” y “tres y tres” pueden ser usados en situación de emergencia; sin embargo, limite la distancia de una 
caída a un mínimo por la reducida fuerza del acollador/cuerda Vinculación de un acollador o cuerda de salvamento de soga en una 

viga “H” o “I” o soporte similar, donde la soga pasa sobre o alrededor de superficies ásperas o filosas, puede reducir su fuerza por 

hasta 70% debido a la acción de cortarse en las orillas de las vigas. Tal vinculación debe ser evitada y otras alternativas deben ser 

usadas. Tal alternativos pueden incluir:  

 Use un acollador de tajadura o medula de alambre 

alrededor de la viga 

 Use una conexión de gancho de aro-D  

 Use una almohadilla efectiva en las superficies  

 Use una correa resistente a abrasiones sobre la 

superficie. 

Sigue estas pautas para seguridad en vinculación de sistemas de detención de caídas personal: 

 Para asegurar que ocurre una separación accidental, una persona competente debe asegurar la compatibilidad del sistema. 

 Vincule en una manera que limite una caída libre a la distancia más corta posible (seis pies máximos), y en tal manera que 

asegurarse que un nivel inferior no va ser golpeado si hay una caída. Siempre trabaje debajo un punto de anclaje para evitar una 
lesión de caída-oscilaría. 

 El uso de amortiguadores es altamente recomendado para reducir la fuerza de detención de caída. Amortiguadores pueden 

extenderse hasta 3½ pies, y esta distancia debe ser considerada cuando escoge una punta para vincular. 
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 El uso de acollador de doble amortiguador es requerido para vinculación de 100% cuando se mueve entre localidades. El aro-D 

central es conectado al arnés del usuario, y los ganchos en los amortiguadores deben estar conectados a un anclaje adecuado. El 

usuario debe estar conectado a un anclaje inicial antes de moverse a la segunda localidad; ya en posición el usuario debe 

conectar el segundo amortiguador al anclaje antes de desconectarse del anclaje inicial. Esto asegura que el usuario esta vinculado 

todo el tiempo. 

 Todo el equipo se debe inspeccionar visualmente por una persona competente antes de cada uso. Cualquier equipo que enseñe 

deformidades, uso insólito, o deterioro debe ser descartado inmediatamente. Reparación deben ser realizado por el 

manufacturero o persona autorizada. 

 No permite que las sogas o tejido haga contacto con superficies de alta temperatura, soldadura, u otras fuentes de calor. Nunca 

use materiales naturales (Manila, algodón, etc.) como parte del sistema de protección contra caídas. 

 Aros-D laterales, frontales, y del pecho deben ser usados para posicionar solamente. Aros-D de hombros deben ser usados solo 

para recoger. 

 Use solamente ganchos con cierre y nunca deshabilite el cierre, o altere el equipo de cualquier manera. Asegure que el gancho 

esta posicionado para que el cierre nunca cargue peso. Revise visualmente que cada gancho se enganche libremente al aro-D o 

punta de anclaje y que el cierre esta completamente cerrado. No conecte los ganchos uno a otro, o enganche dos ganchos a un 

aro-D. No conecte un gancho automático directamente a una cuerda de salvamento horizontal. 
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