Prevención de CAÍDAS A DISTINTO NIVEL
Son uno de los accidentes de trabajo más graves, con consecuencias que pueden
llevar a la invalidez e incluso la muerte.

Riesgos para la salud:

Heridas

Contusiones y traumatismos

Fracturas

Muerte

MEDIDAS PREVENTIVAS:
Las aberturas y bordes de construcciones, así como las
escaleras de obra y los andamios deben contar con dos
barandas de protección resistentes, la superior a una altura
mínima de entre 1 a 1,20 m y la inferior intermedia equidistante.
También se instalará un rodapié a una altura mínima de 0,15 m
o redes para evitar la caída de materiales.
Los andamios serán estables, resistentes y estarán arriostrados
adecuadamente a la estructura.
Para el uso e instalación de andamios se contará con planos,
memoria de cálculo, memoria descriptiva y plan de armado y
desarmado.
El armado y desarmado se hará por personal capacitado y bajo
supervisión adecuada. Mientras se armen, se instalarán señales
que inhabiliten su uso.
Los andamios deben ser inspeccionados periódicamente por
personal habilitado, especialmente después de episodios que
afecten su resistencia o estabilidad.
La base de los andamios será regular y se verificará el correcto
apoyo de las patas, pudiéndose disponer tablones en buen
estado para aumentar la base de apoyo.
Los andamios móviles con ruedas tendrán dispositivos de
frenado para evitar desplazamientos inesperados.
Las plataformas de los andamios estarán correctamente
apoyadas, tendrán una anchura mínima de 60 cm. Si son
tablones de madera, el espesor mínimo será de 4 cm, no
presentarán nudos y vetas y no se podrán pintar.
60 cm

MEDIDAS PREVENTIVAS:
La separación entre la plataforma y la fachada no excederá
de 30 cm.
2,5 m

No se almacenarán más materiales que los necesarios,
respetando la carga máxima.
El acceso a los andamios se hará mediante escaleras
verticales si la altura es menor a los 15 m. (usando en este
caso arnés y cuerda de vida) o escaleras inclinadas
internas a partir de los 15 m.

1,2 m

Los andamios tipo caballete no deben superar los 1,20 m
de altura ni una anchura entre caballetes de 2,50 m. Si
están cerca de una abertura o borde con riesgo de caída se
instalarán redes o barandas.
En toda tarea a 2 m o más de altura, el personal debe usar
arnés de protección completo (cintura, piernas y tórax).
El arnés estará anclado en todo momento a una estructura
o línea de vida con una resistencia mínima de 1.500 kg.
Solo se permitirá el anclaje a la estructura del andamio
cuando no exista otra alternativa y se garantice la
estabilidad.
Las escaleras de mano tendrán zapatas antideslizantes en
la base; los peldaños y largueros estarán en perfecto
estado; se evitará el uso de los últimos dos peldaños.

1m

68º
a
75º

La escalera se posicionará respetando un ángulo aprox. de
68º a 75º o la relación 4 en la vertical por 1 en la horizontal.
Se debe informar y formar al personal sobre los riesgos
laborales y las medidas de prevención y protección para
evitar caídas a distinto nivel.

Recuerde la importancia de la constitución, funcionamiento efectivo
y participación en los ámbitos bipartitos previstos en el Decreto 291/2017
en los que se integran empleadores y trabajadores.
Infórmese en:

masprevencionmenosriesgos.com
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de Seguridad y Salud
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