
INSTRUCCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD

TRABAJOS EN ALTURA – 1

CONCEPTOS GENERALES

SI NECESITA INFORMACIÓN ADICIONAL ACUDA A SU MANDO DIRECTO

OBJETO:

Prevenir incidentes o accidentes relacionados con los trabajos en altura.

INTRODUCCIÓN:

Tendrá presente las siguientes indicaciones cuando deba acceder a puntos 
altos de las instalaciones o maquinaria, situándose a más de dos metros del 
nivel inferior.

Ejemplos de ello son:

- sustitución de baberos y gomas
- desatascos y mantenimiento de cascos y tajaderas bajo tolvas y sobre

básculas
- desatascos en tuberías
- mantenimiento de tolvas, cabezas de sinfín y puntos altos en básculas, puntos 

interiores y exteriores en castilletes, silos, estaciones tensoras, bandas,
rodillos…

- limpieza desde la plataforma trasera elevada de los camiones hormigonera
- aditivaje manual a cintas y cubas

Existen medios de protección colectiva tales como barandillas y rodapiés,
siendo necesario en ciertos casos el uso de medios auxiliares como escaleras 
de mano, andamios, plataformas elevadoras, pudiendo ser ineludible
puntualmente el uso de arnés anticaídas como equipo de protección individual.

NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS

- Los trabajos en altura suponen la aparición de determinados riesgos a 
los que es preciso prestar la necesaria atención, tales como caídas de 
personas a distinto nivel, caídas de objetos en manipulación,
sobreesfuerzos, tratando de eliminarlos en origen.

- En situaciones en que existe el riesgo de caída en altura puede
incrementarse la importancia de otros riesgos debido a la especial
atención que debe prestar el trabajador cuando trabaja en tales
condiciones o a dificultades añadidas; mantenga el control sobre el
resto de los riesgos derivados de la ejecución de las distintas tareas.

- Antes de comenzar un trabajo en altura revise las estructuras,
superficies, medios auxiliares y métodos de trabajo, determine la forma 
más adecuada de ejecutarlo, elimine los posibles riesgos que se
prevean y establezca rigurosamente las medidas preventivas
necesarias y las pautas a seguir. Mantenga siempre la necesaria
precaución.

- Utilice prioritariamente las protecciones colectivas.

- Revise periódicamente y antes de un trabajo el buen estado de
emparrillados en silos, tolvas, etc. y de los andamios, escaleras y otros 
elementos auxiliares.

- En trabajos en altura utilice cinturón portaherramientas.
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SI NECESITA INFORMACIÓN ADICIONAL ACUDA A SU MANDO DIRECTO 

 

OBJETO: 

Prevenir incidentes o accidentes relacionados con los trabajos en altura. 

INTRODUCCIÓN: 

Tenga presente las siguientes indicaciones cuando deba acceder y realizar 
tareas en puntos altos de las instalaciones o maquinaria, situándose a más de 
dos metros sobre el nivel inferior; algunos ejemplos son: 
 

- sustitución de baberos y gomas 
- desatascos y mantenimiento de cascos y tajaderas bajo tolvas y sobre 

básculas 
- desatascos en tuberías 
- mantenimiento de tolvas, cabezas de sinfín y puntos altos en básculas, puntos 

interiores y exteriores en castilletes, silos, estaciones tensoras, bandas, 
rodillos… 

- limpieza desde la plataforma trasera elevada de los camiones hormigonera 
- aditivaje manual a cintas y cubas 

  
Existen medios de protección colectiva tales como barandillas y rodapiés, 
siendo necesario en ciertos casos el uso de medios auxiliares como escaleras 
de mano, andamios, plataformas elevadoras, pudiendo ser ineludible 
puntualmente el uso de arnés anticaídas como equipo de protección individual. 
 

NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

Antes de comenzar un trabajo en altura revise la estabilidad y solidez de las 
estructuras, superficies, medios auxiliares y métodos de trabajo, determine la 
forma más adecuada de ejecutarlo, elimine los posibles riesgos que haya 
previsto y establezca rigurosamente las medidas preventivas necesarias y las 
pautas a seguir. Mantenga siempre la necesaria precaución. 

 

A.- SUPERFICIES SOBREELEVADAS, PLATAFORMAS Y 
PASARELAS 

 
- Respete las barandillas y los rodapiés; no los retire a no ser que sea 

estrictamente necesario para la correcta ejecución de los trabajos, en 
cuyo caso hará uso de equipos o elementos auxiliares y/o equipos de 
protección individual como es el caso del arnés anticaídas de 
seguridad, volviendo inexcusablemente a colocar los elementos 
retirados tras los trabajos. 

 
- No se suba o encarame a una barandilla con objeto de acceder a 

partes elevadas para cualquier fin, sin hacer uso de arnés. 
 
- No acceda a superficies, espacios o puntos en altura –silos, cintas 

transportadoras, tejados, cubiertas, filtros, cribas, tolvas, camiones, 
equipos fijos, etc.- que no cuenten con un acceso y/o una plataforma 
de trabajo, mientras no se haya dotado a estos de una línea de vida o 
puntos de anclaje en que asegurar correctamente un arnés de 
seguridad. 

 

 

EQUIPO:     
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SI NECESITA INFORMACIÓN ADICIONAL ACUDA A SU MANDO DIRECTO     

OBJETO: 

Prevenir incidentes o accidentes relacionados con los trabajos en altura. 

 

INTRODUCCIÓN: 

Si no se toman las correspondientes medidas de seguridad, puede aparecer 
este riesgo en operaciones de mantenimiento y trabajos de producción ligados 
a tolvas, silos, cintas transportadoras, pasarelas y plataformas, etc.,  
 
Ejemplos de ello son: 
 

- sustitución de baberos y gomas 
- desatascos y mantenimiento de cascos y tajaderas bajo tolvas y sobre 

básculas 
- desatascos en tuberías 
- mantenimiento de tolvas, cabezas de sinfín y puntos altos en básculas, puntos 

interiores y exteriores en castilletes, silos, estaciones tensoras, bandas, 
rodillos… 

- limpieza desde la plataforma trasera elevada de los camiones hormigonera 
- aditivaje manual a cintas y cubas 

  
Existen medios de protección colectiva tales como barandillas y rodapiés, 
siendo necesario en ciertos casos el uso de medios auxiliares como escaleras 
de mano, andamios, plataformas elevadoras, pudiendo ser ineludible 
puntualmente el uso de arnés anticaídas como equipo de protección individual. 
 
 
NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

Antes de comenzar un trabajo en altura revise la estabilidad y solidez de las 
estructuras, superficies, medios auxiliares y métodos de trabajo, determine la 
forma más adecuada de ejecutarlo, elimine los posibles riesgos que haya 
previsto y establezca rigurosamente las medidas preventivas necesarias y las 
pautas a seguir. Mantenga siempre la necesaria precaución. 

 
Trabajos con escaleras portátiles: 

 
- Revise el equipo antes de su uso; vigile el buen estado, las ausencias 

de ataduras, astillamientos, deformaciones, etc. No estarán pintadas si 
son de madera para permitir detectar posibles irregularidades. Limpie 
antes de la utilización los peldaños resbaladizos por humedad, hielo, 
grasa, tierra, etc. 

 
- Evite el apoyo en superficies deslizantes, irregulares, sucias, etc. Los 

extremos inferiores llevarán elementos antideslizantes; en la medida de 
lo posible afiance los extremos superiores a algún punto quedando 
estos por encima de la línea de trabajo o superficie de destino, 
preferiblemente 1 m. Asegure la estabilidad aunque sea solicitando la 
ayuda de otra persona. 

 
- Utilice la escalera siguiendo la regla de 4 a 1: coloque la base de la 

escalera 1 m hacia fuera de la línea vertical por cada 4 m de longitud 
de la propia escalera. 

EQUIPO:               
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SI NECESITA INFORMACIÓN ADICIONAL ACUDA A SU MANDO DIRECTO     

 
- Suba y baje siempre de cara a la escalera y sin objetos en las manos, 

portándolos en portaherramientas, o izándolos o bajándolos 
posteriormente. 

 
- No suba ni baje ni trabaje nunca en una escalera portátil mientras haya 

otra persona haciéndolo en la misma. Tampoco lo permita mientras Ud. 
se encuentre trabajando en ella. 

 
- No coloque la escalera frente a una puerta cerrada; mantenga esta 

abierta o señalice la presencia de los trabajos. 
 
- Evite el uso de escaleras de más de 5 m de altura. 

 
- Compruebe que las escaleras del tipo “tijera” lleven siempre unidos sus 

dos elementos mediante una cuerda, cinta o cadena por el interior, que 
limite su apertura en exceso de forma peligrosa. 

 
Andamio tubular: 
 

- Respete escrupulosamente el manual y normas de utilización y revise 
su estado antes de la utilización. 

 
- Utilice siempre el equipo con las ruedas frenadas y las barandillas y 

rodapiés colocados; en todo caso bien estabilizado. 
 

- Utilice el andamio con las barras estabilizadoras desplegadas y bien 
apoyadas en el suelo. 

 
- Acceda a la plataforma de trabajo por el interior. 
 
- No desplace el equipo con personal encima. 

 
- No utilice tablones de madera ni similares como andamio o elemento 

de apoyo improvisado. 
 

Cestas de plataformas elevadoras: 
 

- Respete escrupulosamente las instrucciones del equipo y todas las 
indicaciones que existan dentro y fuera de la cesta. 

 
- En el interior de la cesta utilice siempre el arnés anticaídas, amarrado 

al pasamano del contorno o a un elemento interior especificado al 
efecto. 

 
- En condiciones de viento fuerte no utilice el equipo. 
 
- No realice movimientos de traslación de la unidad con la pluma o  

brazo desplegado ni levantado; si es preciso realice tales 
desplazamientos en las condiciones de seguridad que señale el 
manual; evite sortear obstáculos tales como bordillos, etc. y si es 
absolutamente necesario, hágalo a la mínima velocidad posible. 

 
No se aproxime nunca a una línea eléctrica aérea. Siga el manual de 
instrucciones y solicite instrucciones específicas a su mando directo. 

 

OPERATIVA: 

     
 

     
 
 

    
 
 

  

 


