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IntroducciónIntroducción

SiSi atendemosatendemos aa loslos accidentesaccidentes producidosproducidos enen
EspañaEspaña concon consecuenciasconsecuencias graves,graves, nosnos damosdamos
cuentacuenta dede queque aproximadamenteaproximadamente 11//44 dede loslosqq pp
accidentesaccidentes gravesgraves sese debendeben aa caídascaídas desdedesde alturaaltura
(superiores(superiores aa 22 metros),metros), lolo queque suponesupone elel primerprimer(superiores(superiores aa 22 metros),metros), lolo queque suponesupone elel primerprimer
lugarlugar concon ampliaamplia diferenciadiferencia respectorespecto alal restoresto dede
causascausascausascausas..

Asimismo,Asimismo, lala caídacaída desdedesde alturaaltura enen obrasobras dede,,
construcciónconstrucción suponesupone elel 4545 %% dede loslos accidentesaccidentes
mortales,mortales, dede ahíahí lala importanciaimportancia dede evitarevitar oo
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minimizarminimizar esteeste riesgoriesgo..



IntroducciónIntroducción

ParaPara evitarevitar oo minimizarminimizar elel riesgo,riesgo, solemossolemos
utilizarutilizar diferentesdiferentes sistemassistemas dede protecciónprotección::

EE ii ll ll iliili SiSi dd•• EnEn primerprimer lugarlugar solemossolemos utilizarutilizar SistemasSistemas dede
protecciónprotección colectivacolectiva,, queque suelensuelen estarestar colocadoscolocados enen
laslas zonaszonas dede trabajotrabajo oo enen loslos mediosmedios auxiliaresauxiliares queque
utilizamosutilizamos (andamios,(andamios, plataformas,plataformas, etcetc..))..( ,( , p ,p , ))

•• ComoComo segundasegunda opción,opción, sese suelensuelen utilizarutilizar
proteccionesprotecciones individualesindividuales (sistemas(sistemas anticaídas)anticaídas)..
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IntroducciónIntroducción

LaLa LeyLey 3131//9595 sobresobre prevenciónprevención dede riesgosriesgosLaLa LeyLey 3131//9595 sobresobre prevenciónprevención dede riesgosriesgos

laborales,laborales, modificadamodificada porpor lala LeyLey 5454//20032003,, dede reformareforma

deldel marcomarco normativonormativo dede lala prevenciónprevención dede riesgosriesgos

laborales,laborales, definedefine claramenteclaramente enen susu artículoartículo 1515 ––laborales,laborales, definedefine claramenteclaramente enen susu artículoartículo 1515

PrincipiosPrincipios dede lala acciónacción PreventivaPreventiva::

hh AdoptarAdoptar medidasmedidas queque anteponganantepongan lala protecciónprotecciónhh.. AdoptarAdoptar medidasmedidas queque anteponganantepongan lala protecciónprotección

colectivacolectiva aa lala individualindividual..
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IntroducciónIntroducción

LaLa mayoríamayoría dede laslas caídascaídas aa distintodistinto nivelnivel laslas

hemoshemos solucionadosolucionado concon proteccionesprotecciones colectivascolectivas..

ZonasZonas exterioresexteriores::ZonasZonas exterioresexteriores::

–– RedesRedes dede seguridadseguridad sistemasistema V,V, TT oo UU..
–– BarandillasBarandillas dede protecciónprotección (en(en forjados,forjados, andamios,andamios, etcetc..))..

HuecosHuecos interioresinteriores::
–– RedesRedes dede seguridadseguridad bajobajo forjadoforjado..
–– RedesRedes dede seguridadseguridad horizontaleshorizontales enen patiospatios..
–– TablerosTableros..
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–– MallazoMallazo electrosoldadoelectrosoldado..



EjemplosEjemplos
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EjemplosEjemplos
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EjemplosEjemplos
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EjemplosEjemplos
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Legislación.Legislación.

ElEl RR..DD.. 16271627//9797 disposicionesdisposiciones mínimasmínimas dedeElEl RR..DD.. 16271627//9797 disposicionesdisposiciones mínimasmínimas dede
seguridadseguridad yy saludsalud enen laslas obrasobras dede construcciónconstrucción
dicedice enen elel puntopunto 33 dede lala parteparte CC deldel anexoanexo IVIV::dicedice enen elel puntopunto 33 dede lala parteparte CC deldel anexoanexo IVIV::

“L“L l t fl t f d id i ll ll“Las“Las plataformas,plataformas, andamiosandamios yy pasarelas,pasarelas, yy loslos
desniveles,desniveles, huecoshuecos yy aberturasaberturas existentesexistentes enen loslos
ii dd ll bb llpisospisos dede laslas obras,obras, queque supongansupongan parapara loslos

trabajadorestrabajadores unun riesgoriesgo dede caídacaída dede alturaaltura superiorsuperior
áá dd b d llb d llaa 22 metrosmetros sese protegeránprotegerán mediantemediante barandillasbarandillas uu

otrootro sistemasistema dede protecciónprotección colectivacolectiva dede seguridadseguridad
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equivalente”equivalente”..



Legislación.Legislación.

Además,Además, elel artículoartículo 1515 dede lala LeyLey dede PrevenciónPrevención
citadocitado anteriormenteanteriormente enen susu puntopunto 33 dicedice::citadocitado anteriormenteanteriormente enen susu puntopunto 33 dicedice::

33.. ElEl empresarioempresario adoptaráadoptará laslas medidasmedidas necesariasnecesarias aa finfinpp pp
dede garantizargarantizar queque sólosólo loslos trabajadorestrabajadores queque hayanhayan
recibidorecibido informacióninformación suficientesuficiente yy adecuadaadecuada puedanpuedan
accederacceder aa laslas zonaszonas dede riesgoriesgo gravegrave yy específicoespecífico..

44 LaLa efectividadefectividad dede laslas medidasmedidas preventivaspreventivas deberádeberá44.. LaLa efectividadefectividad dede laslas medidasmedidas preventivaspreventivas deberádeberá
preverprever laslas distraccionesdistracciones oo imprudenciasimprudencias nono temerariastemerarias
queque pudierapudiera cometercometer elel trabajadortrabajador ParaPara susu adopciónadopción sesequeque pudierapudiera cometercometer elel trabajadortrabajador.. ParaPara susu adopciónadopción sese
tendrántendrán enen cuentacuenta loslos riesgosriesgos adicionalesadicionales queque pudieranpudieran
implicarimplicar determinadasdeterminadas medidasmedidas preventivaspreventivas …………
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implicarimplicar determinadasdeterminadas medidasmedidas preventivaspreventivas …………



Experiencia práctica.Experiencia práctica.

NoNo solamentesolamente porpor loslos artículosartículos anterioresanteriores dede lala LeyLey
dede PrevenciónPrevención sinosino porpor nuestranuestra experienciaexperiencia propiapropiadede Prevención,Prevención, sinosino porpor nuestranuestra experienciaexperiencia propiapropia
podemospodemos asegurarasegurar queque::

““CuandoCuando recurrimosrecurrimos aa lala protecciónprotección individualindividual cometemoscometemos
elel errorerror dede convertirnosconvertirnos enen policíaspolicías dede loslos trabajadorestrabajadores,,
porqueporque tenemostenemos queque supervisarsupervisar dede maneramanera continuadacontinuada
queque cadacada trabajadortrabajador llevalleva colocadascolocadas yy utilizautiliza

d d ld d lcorrectamentecorrectamente estasestas proteccionesprotecciones individualesindividuales.. EsteEste
hechohecho eses inviableinviable enen unauna obraobra dede construcciónconstrucción,, puespues casicasi
necesitaríamosnecesitaríamos tantostantos supervisoressupervisores comocomo operariosoperarios hayhaynecesitaríamosnecesitaríamos tantostantos supervisoressupervisores comocomo operariosoperarios hayhay
enen obraobra yy además,además, enen muchasmuchas ocasionesocasiones estosestos operariosoperarios
trabajantrabajan enen zonaszonas difícilmentedifícilmente accesiblesaccesibles parapara serser
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trabajantrabajan enen zonaszonas difícilmentedifícilmente accesiblesaccesibles parapara serser
controlados”controlados”..



Experiencia práctica.Experiencia práctica.

AhoraAhora bien,bien, existenexisten numerosasnumerosas situacionessituaciones queque sese
dandan dede maneramanera puntualpuntual enen lala mayoríamayoría dede loslos casoscasos yydandan dede maneramanera puntualpuntual enen lala mayoríamayoría dede loslos casoscasos yy
algunasalgunas dede maneramanera continuadacontinuada enen laslas queque nono eses posibleposible
solucionarsolucionar elel riesgoriesgo dede caídacaída dede alturaaltura concon elel empleoempleo dede
proteccionesprotecciones colectivascolectivas..

EnEn estosestos casoscasos sisi nono eses posibleposible utilizarutilizar otrosotros mediosmediosEnEn estosestos casos,casos, sisi nono eses posibleposible utilizarutilizar otrosotros mediosmedios
alternativos,alternativos, seráserá necesarionecesario recurrirrecurrir alal empleoempleo dede
proteccionesprotecciones individualesindividuales..

HemosHemos dede tenertener enen cuentacuenta queque laslas proteccionesprotecciones
individualesindividuales porpor sísí solassolas nono eliminaneliminan nini corrigencorrigen elel factorfactorindividualesindividuales porpor sísí solassolas nono eliminaneliminan nini corrigencorrigen elel factorfactor
dede riesgo,riesgo, sinosino queque sonson unasunas barrerasbarreras colocadascolocadas frentefrente aa
él,él, dede hechohecho lala protecciónprotección individualindividual eses lala últimaúltima barrerabarrera
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entreentre elel riesgoriesgo yy elel trabajadortrabajador..



EjemplosEjemplos

Encofrado no continuo. Encofrado no continuo. 

•• ColocaciónColocación dede GuíasGuías dede maderamadera antesantes dede colocarcolocar
dd h i t lh i t lredesredes horizontaleshorizontales..

© ETOSA 1414



EjemplosEjemplos

Encofrado no continuo. Encofrado no continuo. 
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EjemplosEjemplos

Encofrado no continuo. Encofrado no continuo. 

•• EncofradosEncofrados concon vigasvigas dede cuelguecuelgue..
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EjemplosEjemplos

Encofrado continuo. Encofrado continuo. 
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EjemplosEjemplos
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EjemplosEjemplos
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EjemplosEjemplos

© ETOSA© ETOSA 2020



EjemplosEjemplos
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EjemplosEjemplos
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EjemplosEjemplos
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EjemplosEjemplos
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EjemplosEjemplos
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EjemplosEjemplos
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EjemplosEjemplos
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EjemplosEjemplos

© ETOSA© ETOSA 2828



Consideraciones finalesConsideraciones finales

Cuando utilicemos EPI´s para caídas de altura hemos de
t t d t í 3 t t tátener en cuenta que son de categoría 3, por tanto están
destinados a proteger al usuario de todo peligro mortal o que

d d ñ t d f i ibl l l d ipueda dañar gravemente y de forma irreversible la salud, sin
que se pueda descubrir a tiempo su efecto inmediato.

Esta categoría de EPI´s están obligados a superar el
examen “CE” y someterse a un control de fabricación Deberánexamen “CE” y someterse a un control de fabricación. Deberán
cumplir con la norma UNE EN 361.

Además, de igual importancia o mayor es el anclaje de estos
equipos de protección. Deberán cumplir con la norma UNE EN
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795 – Dispositivos de anclaje. Requisitos y ensayos.



Consideraciones finalesConsideraciones finales

También se tienen que cumplir otras normas, en función del
i t tili dsistema utilizado:

• UNE EN 353 – Dispositivos anticaídas deslizantes con línea
de anclaje rígida.

• UNE EN 160 – Dispositivos anticaídas retráctiles• UNE EN 160 – Dispositivos anticaídas retráctiles.

• ……..

En cualquier caso, será necesario utilizar elementos
tifi d l i t l d d t l t tcertificados y que los instaladores de estos elementos tengan

una formación y experiencia adecuadas.
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GraciasGracias porpor susu
atenciónatención
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