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LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

MÓDULO 1. NORMATIVA APLICABLE

OBJETO Y CARÁCTER DE LA NORMA

• Normativa sobre PRL formada por esta Ley, su desarrollo y otras normas que dispongan
de medidas preventivas en el ámbito laboral.

• Promueven la seguridad y la salud de los trabajadores con medidas y desarrollo de
actividades para la prevención de riesgos laborales.

SE APLICA A:

• Las relaciones laborales reguladas en el Estatuto de los Trabajadores, funcionarios civiles
o estatutarios, fabricantes, importadores, trabajadores autónomos y en las sociedades
cooperativas con socios cuya actividad sea la prestación de un trabajo personal.



LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

MÓDULO 1. NORMATIVA APLICABLE

DERECHO A LA PROTECCION EFICAZ FRENTE A LOS RIESGOS LABORALES

• Derecho a una protección eficaz en seguridad y salud en el trabajo con correlativo deber
del empresario de protección a los trabajadores.

FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

• Los trabajadores tienen derecho a recibir la
formación para realizar sus funciones sin
riesgo a su salud.



RD. 486/1997. LUGARES DE TRABAJO

MÓDULO 1. NORMATIVA APLICABLE

• Se tomarán medidas para proteger a los
trabajadores autorizados a acceder a lugares
de trabajo donde su seguridad este afectada
por los riesgos de caída en altura.

RD. 773/1997.  UTILIZACIÓN DE EPIS

• Se deben determinar los puestos de trabajo
en los que deba recurrirse a la protección
individual y precisar, para cada uno de estos
puestos el riesgo o riesgos frente a los que
debe ofrecerse protección, las partes del
cuerpo a proteger y el tipo de EPI que
deberá utilizarse.



RD. 2177/2004. EQUIPOS DE TRABAJO EN ALTURA

MÓDULO 1. NORMATIVA APLICABLE

• La elección del tipo de trabajo más conveniente de medio de acceso a los puestos de
trabajo temporal en altura deberán efectuarse en función de la frecuencia de circulación,
la altura a la que se debe subir y la duración de la utilización.



RIESGO CAÍDA EN ALTURA



DEFINICIÓN DE RIESGO DE CAIDA EN ALTURA

MÓDULO 1. NORMATIVA APLICABLE

DEFINICIÓN LEGAL

• No existe una definición legal de riesgo de caída de altura.

DEFINICIÓN TÉCNICA

• Son aquellos trabajos que se ejecutan por encima del nivel de referencia, entendiendo
como tal, la superficie sobre la que se puede caer. Por Normativa (R. D. 486/1997, …) se
requiere protección adecuada a partir de 2 metros de altura.

• Esto no significa que en alturas inferiores no deban utilizarse los medios adecuados para
evitar caídas de altura, será necesaria la Evaluación de Riesgos del Puesto de trabajo.



RIESGO DE CAIDA EN ALTURA

MÓDULO 1. NORMATIVA APLICABLE

R.D. 2177/04 TRABAJOS EN ALTURA

Por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización
por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

Disposiciones generales:

➢ Escaleras de mano.
➢ Andamios.
➢ Acceso y posicionamiento mediante cuerdas.



NORMATIVA APLICABLE ESCALERAS DE MANO

MÓDULO 1. NORMATIVA APLICABLE

• Real Decreto 1215/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad

y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, modificado por

el Real Decreto 2177/2004, en materia de trabajos temporales en altura.

• Real Decreto de 14 de abril 486/1997, regula los requisitos de las escaleras fijas y de las

escaleras manuales.

• Las normas UNE-EN-131.



NORMATIVA APLICABLE PEMP

MÓDULO 1. NORMATIVA APLICABLE

• RD 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de

seguridad y salud en los lugares de trabajo.

• RD 773/1997, de 30 de mayo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección

individual.

• RD 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Dicho

real decreto traspuso al derecho español las Directivas

• Directiva 2009/104/EC utilización de Equipos de Trabajo.

• RD 1627/97, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de

construcción. (Anexo XV, parte C, 3B).
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MÓDULO 2. ESCALERA DE MANO

La escalera de mano es un aparato portátil que consiste en dos piezas paralelas o ligeramente
convergentes unidas a intervalos por travesaños y que sirve para subir o bajar una persona de un
nivel a otro, y para la realización de trabajos en los términos indicados en la presente guía.

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS



MÓDULO 2. ESCALERA DE MANO

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE UNA ESCALERA

Articulación: Elemento que permite el plegado de la
escalera.

Largueros: Elementos laterales que sirven de soporte
de los peldaños y travesaños de soporte.

Peldaños: Soportes que unen los largueros y sirven
para el apoyo de los pies.

Limitador de abertura: Elemento que limita la
abertura máxima de la escalera.

Travesaño: Conexión que une los largueros. No está
diseñado para soportar el peso del usuario.

Zapatas: Dispositivos fijados en la base con el fin de
evitar el deslizamiento de la escalera.



MÓDULO 2. ESCALERA DE MANO

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE UNA ESCALERA

Para aplicaciones específicas, las escaleras pueden llevar incorporados otros componentes que
mejoren las condiciones de seguridad. Algunos ejemplos:

Sistema de sujeción 
a poste

Sistema de apertura 
con cuerdas

Dispositivos de nivelación Escaleras con plataforma



MÓDULO 2. ESCALERA DE MANO

RIESGOS GENERALES EN EL USO DE ESCALERAS DE MANO

Caídas a distinta altura:

• Deslizamiento lateral del extremo superior o inferior de la escalera debido a un apoyo precario,

falta de zapatas antideslizantes, poca inclinación, viento, etc.

• Desequilibrio subiendo cargas o al inclinarse lateralmente hacia los lados para efectuar un

trabajo.

• Rotura de un peldaño o larguero debido a su estado defectuoso, existencia de nudos en

escaleras de madera, reparación inadecuada, etc.

• Desequilibrio al resbalar en peldaños debido a suciedad o calzado inadecuado.

• Subida o bajada de una escalera de espaldas a la misma.

• Oscilación de la escalera debido a una mala posición del cuerpo.

• Rotura del limitador de abertura de una escalera de tijera.



MÓDULO 2. ESCALERA DE MANO

RIESGOS GENERALES EN EL USO DE ESCALERAS DE MANO

Atrapamientos:

• Desencaje de los herrajes de ensamblaje de las cabezas de una escalera de tijera o

• transformable.

• Desplegando una escalera extensible.

• Rotura de la cuerda de maniobra en una escalera extensible debido a un mal atado.

Caída de objetos sobre otras personas:

• Presencia de otras personas bajo o alrededor de la escalera.

Contactos eléctricos:

• Empleo de una escalera metálica para trabajos de electricidad o próximos a conducciones

eléctricas.



MÓDULO 2. ESCALERA DE MANO

La utilización de una escalera de mano deberá limitarse a las circunstancias en 

que la utilización de otros equipos de trabajo más seguros, tales como 

plataformas elevadoras móviles de personas o andamios, no esté justificada 

por el bajo nivel de riesgo (en función de la frecuencia, altura y duración de los 

trabajos) y por las características de los emplazamientos que el empresario no 

pueda modificar (espacio reducido, altura, etc.).



MÓDULO 2. ESCALERA DE MANO

MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL USO DE ESCALERAS. A TENER EN CUENTA:

• Altura a subir o máxima altura de trabajo.

• Altura del techo u otros componentes que pudieran dificultar la colocación de la escalera.

• Resistencia de carga requerida (como orientación, la resistencia máxima soportable de las

escaleras de madera es de 95 Kg., y 150 Kg. en escaleras metálicas).

• Trabajos con riesgos especiales. Ejemplo: Con riesgo eléctrico se requerirá emplear escaleras

fabricadas con materiales aislantes.

• Características del terreno de apoyo.

• Cómo se efectuará el apoyo del extremo superior de los largueros.

Es importante tener en cuenta en la elección de la escalera que está prohibido trabajar en los 3
peldaños superiores así como que las escaleras con fines de acceso deberán tener una longitud
necesaria para sobresalir al menos 1 m. del plano al que se desea acceder.



MÓDULO 2. ESCALERA DE MANO

MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL USO DE ESCALERAS.

Las escaleras deben sobresalir 1 m
del nivel al que dan acceso

No trabajar sobre
los últimos peldaños



MÓDULO 2. ESCALERA DE MANO

COLOCACIÓN DE LA ESCALERA EN EL PUESTO DE TRABAJO

Elección del lugar:

• No situar la escalera frente a una puerta en la dirección de apertura de la misma.

• En caso de situar la escalera en zonas de paso de personas y/o vehículos o

• maquinaria, balizarla convenientemente.

• Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera.

Levantamiento o abatimiento:

• Situar la escalera sobre el suelo de forma que los pies se apoyen sobre un obstáculo

suficientemente resistente para que no se deslice.

• Elevar la extremidad opuesta de la escalera.

• Avanzar lentamente sobre este extremo pasando de escalón en escalón hasta que esté en

posición vertical.

• Inclinar la cabeza de la escalera hacia el punto de apoyo.



MÓDULO 2. ESCALERA DE MANO

COLOCACIÓN DE LA ESCALERA EN EL PUESTO DE TRABAJO

Situación del pie de la escalera:

• Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La ausencia de

cualquiera de estas condiciones puede provocar graves accidentes.

• No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones, planchas,

etc.).

• Como medida excepcional se podrá equilibrar una escalera sobre un suelo desnivelado a base

de prolongaciones sólidas con collar de fijación.

• La escalera debe quedar perfectamente sujeta al edificio y estar bien apoyada, a fin de evitar

cualquier posible deslizamiento. Para ello existen diversos sistemas de fijación y de zapatas

antideslizantes, algunos de los cuales se muestran en las figuras siguientes.



MÓDULO 2. ESCALERA DE MANO



MÓDULO 2. ESCALERA DE MANO

Inclinación de la escalera:

• En escaleras simples de un tramo o extensibles se colocarán en la medida de lo posible

formando un ángulo aproximado de entre 70,5 y 75,5 grados con la horizontal (regla de 1/3 a

1/4). En escaleras de tijera el ángulo de la abertura debe ser de 30º como máximo, con la

cuerda que une los dos planos extendida o el limitador de abertura bloqueado.



MÓDULO 2. ESCALERA DE MANO

NORMAS DE UTILIZACIÓN

Como norma general emplear la escalera de mano sólo para ascender o descender, no para

trabajar. En caso de no ser posible utilizar otro tipo de medio auxiliar más seguro, se adoptarán

las siguientes medidas:

• Previamente al uso de la escalera se comprobará su correcta estabilidad.

• En caso de que la base de la escalera disponga de ruedas, comprobar la correcta inmovilización.

• El ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a estas.



MÓDULO 2. ESCALERA DE MANO

NORMAS DE UTILIZACIÓN

• El ascenso y descenso se realizará manteniendo en todo momento 3 puntos de contacto con la

escalera.

• No transportar ni manipular cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o

dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador.

• Las escaleras no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.

• Los trabajos a más de 3.5 m. de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran

movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se

utiliza un equipo de protección individual anticaídas o se adoptan medidas de protección

alternativas.

• También se requerirá el empleo de equipos de protección individual anticaídas cuando la

escalera se situé en zonas con riesgo de caída al vacío (ejemplo: junto a bordes de forjado sin

redes de seguridad).



MÓDULO 2. ESCALERA DE MANO

NORMAS DE UTILIZACIÓN

• En todo momento disponer de un punto de apoyo y otro de sujeción.

• Evitar intentar llegar a puntos fuera del alcance desde la posición normal de trabajo sobre la

escalera. El centro de gravedad del trabajador debe permanecer entre los largueros.

• Nunca se trabajará por encima del tercer peldaño contando desde el punto de apoyo superior.



MÓDULO 2. ESCALERA DE MANO

NORMAS DE UTILIZACIÓN

• Para reposicionar una escalera el operario no deberá estar

sobre la misma.

• Para trabajos de cierta duración se pueden utilizar dispositivos

tales como reposapiés que se acoplan a la escalera.

• No emplear escaleras de mano de más de 5 m. sobre cuya

resistencia no se tenga garantías.

• Nunca emplear escaleras de mano de construcción improvisada.

• No deben utilizar escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o similares.

• Emplear calzado con suela antideslizante que sujete bien los pies, con las suelas limpias de

grasa, aceite u otros materiales deslizantes.

• Respetar las distancias de seguridad requeridas respecto a elementos en tensión eléctrica (5

m. en alta tensión) y emplear escaleras fabricadas con fibra de vidrio aisladas.



MÓDULO 2. ESCALERA DE MANO

NORMAS DE UTILIZACIÓN

• Nunca deben utilizarse las escaleras para otros fines distintos de aquellos para los que han sido

construidas.

• No exceder la carga máxima permitida para cada tipo de escalera.

• No utilizar la escalera para acceder a otro nivel si este no dispone de las protecciones colectivas

perimetrales pertinentes.

• No permanecer largos periodos de tiempo sobre una escalera sin realizar descansos.

• Emplear equipos de trabajo ligeros y de fácil manejo en las escaleras.

• No utilizar las escaleras bajo condiciones meteorológicas adversas.

• No permitir trabajos que impliquen un desplazamiento del cuerpo fuera de la vertical de la

escalera.



MÓDULO 2. ESCALERA DE MANO

NORMAS PARA ESCALERAS DOBRES DE TIJERA

• Las escaleras estarán dotadas de topes de seguridad de apertura tanto en su articulación

superior como hacia la mitad de los largueros (cadenilla, cable de acero, etc.).

• Las escaleras se emplearán abriendo ambos largueros en posición de máxima apertura.

• No deben emplearse a modo de caballete para sustentar otras plataformas de trabajo.

• Está prohibido trabajar “a caballo” sobre las escaleras, por el riesgo de caída que esto implica.

• No utilizar este tipo de escaleras como medio de acceso a otro nivel.

NORMAS PARA ESCALERAS EXTENSIBLES O TRANSFORMABLES

• Garantizar la inmovilización de los distintos segmentos de la escalera.

• No poner las manos en el recorrido de la parte descendente.



MÓDULO 2. ESCALERA DE MANO

TRANSPORTE

• Procurar no dañar las escaleras, depositándolas, en lugar de tirarlas.

• No emplear las escaleras para transportar materiales.

• Durante el transporte, inclinar la escalera de modo que la parte delantera quede hacia abajo.

• No pivotar la escalera ni transportarla sobre la espalda, entre montantes, etc.

• Las escaleras compuestas por varios tramos se transportarán plegadas, con los bloqueos

activos.

Formas incorrectas de transportar escaleras



MÓDULO 2. ESCALERA DE MANO

TRANSPORTE

Para una sola persona:

• Sólo transportará escaleras simples o de tijeras con un peso

máximo que en ningún caso superará los 25 kg.

• No se debe transportar horizontalmente. Hacerlo con la parte

delantera hacia abajo.

• No hacerla pivotar ni transportarla sobre la espalda, entre

montantes, etc.

• Las escaleras con un peso superior a 25 kg o aquellas que por sus dimensiones dificulten su

traslado por un único operario en condiciones de seguridad, serán transportadas por 2

operarios.

• Cuando se transporte la escalera sobre un vehículo deberá fijarse sólidamente para garantizar

su inmovilidad e intentando que sobresalga lo mínimo posible.



MÓDULO 2. ESCALERA DE MANO

TRANSPORTE

Por dos personas:

• En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas y se deberán tomar las

siguientes precauciones:

• Transportar plegadas las escaleras de tijera.

• Las extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los peldaños en los planos

móviles y las cuerdas atadas a dos peldaños vis a vis en los distintos niveles.

• No arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo.

ALMACENAMIENTO

• Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada. En caso de no ser posible se

emplearán los medios adecuados para evitar su vuelco.

• Las escaleras de madera deben almacenarse en zonas bien ventiladas y sin presencia de altas

humedades.

• No se almacenarán las escaleras a la intemperie.



MÓDULO 2. ESCALERA DE MANO

MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS ESCALERAS

• Las escaleras deberán ser inspeccionadas diariamente antes de su uso.

• No emplear escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de

defectos. Tan sólo se permite el uso de barniz transparente.

• Retirar del servicio las escaleras que se encuentren defectuosas.

• Comprobar que las uniones fijas de los elementos que componen la escalera permanecen

apretadas y seguras.

• Verificar la ausencia de abolladuras, desgaste o corrosión en la escalera.

• Las partes móviles deben funcionar con suavidad, sin asperezas ni juego excesivo.

• No está permitido el empleo de piezas no contempladas por el fabricante para la reparación de

una escalera.



MÓDULO 2. ESCALERA DE MANO

MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS ESCALERAS

• Verificar la ausencia de grasa, aceite u otros materiales que pudieran hacer las bases o peldaños

resbaladizos o inseguros.

• Verificar el correcto estado de las zapatas antideslizantes en la base de apoyo de las escaleras.

• Después de su uso se limpiar de cualquier sustancia que haya caído sobre las mismas.

• Una escalera de mano dañada o defectuosa se debe etiquetar como “No usar” hasta ser

desechada en forma adecuada.
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MÓDULO 3. ANDAMIOS

Construcción provisional, fija o móvil, que sirve como auxiliar para la ejecución de las 
obras, haciendo accesible una parte del edificio que no lo es y facilitando la 

conducción de materiales al punto mismo de trabajo.



MÓDULO 3. ANDAMIOS

• Andamio de borriquetas es el constituido por dos borriquetas, sobre las que apoyan unos
tablones para formar el piso del andamio, plataforma de trabajo o andamiada, regulable en
altura o no. Se trata de un andamio sencillo de albañilería, de fácil manejo.

• Andamios fijos perimetrales de sistema modular, son estructuras provisionales de una altura
máxima habitual de 30 m. que sirven para la sustentación de las distintas plataformas de trabajo
situadas a distintas alturas; cumplen según los casos funciones de servicio, carga y protección.

• Andamios colgados móviles, son construcciones auxiliares suspendidas de cables o sirgas, que
se desplazan verticalmente por las fachadas mediante un mecanismo de elevación y descenso
accionado manualmente.

TIPOS DE ANDAMIOS



MÓDULO 3. ANDAMIOS



MÓDULO 3. ANDAMIOS



MÓDULO 3. ANDAMIOS

• Caídas de personas a un nivel más bajo.

• Caídas de personas a un mismo nivel.

• Caídas de objetos.

• Andamio energizado.

• Sobrecarga del andamio.

• Manipulación inadecuada de los componentes del andamio.

• Contacto con materiales puntiagudos.

• Uso de componentes en mal estado.

• Modificaciones no autorizadas.

RIESGOS GENERALES DURANTE EL MONTAJE Y EL DESMONTAJE



MÓDULO 3. ANDAMIOS

RIESGOS CAUSAS

ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES

Caídas al mismo y a distinto nivel

• Ausencia de barandillas
• Apoyos deficientes
• Ausencia de protecciones contra golpes
• Ausencia de arriostramiento del andamio

Atropellos y cortes durante el montaje

• Ausencia de chaleco reflectante en trabajos en la vía 
pública 

• Falta de delimitación y señalización de los 
componentes durante el montaje

Golpes por objetos o herramientas
• Presencia de componentes sin señalizar
• Falta de protección de los apoyos inferiores del 

andamio al cruzar por el mismo

Exposición a las condiciones
atmosféricas

• Ausencia de EPIs adecuados

ANDAMIOS DE RUEDAS

Caídas al mismo y distinto nivel
• Transporte de personal en el andamio
• Falta de mantenimiento de los sistemas de 

inmovilización



MÓDULO 3. ANDAMIOS

Caídas a distinto nivel y desplome de la estructura

• Los riesgos de caídas a distinto nivel y/o desplome de la propia estructura se pueden prevenir si

los andamios cumplen con los criterios constructivos indicados en las instrucciones del

fabricante y que se detallan de forma estándar en determinadas configuraciones o de forma

específica según un estudio de resistencia y estabilidad.

• Las instrucciones del fabricante deben indicar qué puntos del andamio están preparados y

testados para el anclaje de los EPI contra caídas de altura.

• Apoyar los módulos de la base sobre durmientes estables, nivelados y resistentes, y nunca

directamente sobre el suelo.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y DE PROTECCIÓN



MÓDULO 3. ANDAMIOS

Materiales

• La estructura de los andamios debe estar formada por tubos de acero o de aluminio con

adecuado revestimiento de protección, frente a oxidación y corrosión, en el caso de los aceros.

• No se deben mezclar en una misma estructura elementos y componentes de fabricantes

distintos.

• Deben conocerse las cargas máximas admitidas por los componentes del andamio con el fin de

poder realizar, si así corresponde, el cálculo de resistencia y estabilidad.

• Las plataformas de trabajo deben ser de resistencia suficiente y su superficie ser antideslizante.

Deben llevar indicación de la carga máxima admisible.

• La capacidad de la superficie de apoyo debe ser la adecuada.

• Se debe comprobar que las bases usadas y reguladas para nivelar el andamio, son adecuadas a

la carga que tenga que soportar y la pendiente en la que se monte.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y DE PROTECCIÓN



MÓDULO 3. ANDAMIOS

Protecciones perimetrales

• La protección perimetral se compone de una barandilla

principal superior, una barandilla intermedia y un

rodapié.

• Los elementos de protección no pueden ser extraíbles,

salvo por una acción directa intencionada. Los rodapiés

deben instalarse, en cada nivel, en todo el perímetro

exterior.

• Las características dimensionales y de resistencia de las

protecciones perimetrales se verán a continuación,

teniendo en cuenta que todas las alturas mínimas

están referenciadas respecto al nivel del piso.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y DE PROTECCIÓN



MÓDULO 3. ANDAMIOS

Protecciones perimetrales

• Las barandillas, pantallas o enrejados se deben instalar en los lados de la plataforma con riesgo

de caída superior a 2 m, excepto en el lado o lados del paramento o zona de actuación siempre

que el andamio se sitúe a una distancia no superior al rango de seguridad establecido entre los

20 y 30 cm.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y DE PROTECCIÓN

NPT 1015. Protecciones colectivas. Características dimensionales y de resistencia.
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Escaleras de acceso

• No utilizar escaleras, cajas, etc., apoyadas en las plataformas de los andamios para realizar

tareas en zonas más elevadas.

• Subir y bajar a las plataformas del andamio por escaleras interiores estables y seguras.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y DE PROTECCIÓN

a) detalle de acceso mediante escalera, plataforma y trampilla lateral

b) trampilla de apertura frontal.



MÓDULO 3. ANDAMIOS

Generales

• Evitar la proximidad del andamio a líneas eléctricas, tanto de alta como en baja tensión,

respetando en todo momento las distancias de seguridad que se muestran en el siguiente

cuadro.

• Todo trabajo en una instalación eléctrica o en su proximidad, que conlleve riesgo eléctrico se

debe efectuar sin tensión.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y DE PROTECCIÓN

• Inspeccionar la instalación al inicio de cada jornada de trabajo con objeto de detectar posibles

anomalías.

• Comunicar cualquier incidencia o anomalía detectada en la instalación a la persona responsable.

• No trabajar en plataformas en la coronación de los andamios si no dispone de barandilla de

protección



MÓDULO 3. ANDAMIOS

Andamios sobre ruedas

• Evitar la utilización de andamios móviles en superficies que no estén niveladas.

• No desplazar las torres de los andamios cuando haya personas o materiales sobre ellas.

• No comenzar ningún trabajo sobre las plataformas sin haber fijado los frenos de las ruedas.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y DE PROTECCIÓN



MÓDULO 3. ANDAMIOS

Una vez que los tenemos presentes toca tomar las medidas preventivas oportunas. Primero,

asegurarse de llevar el Equipo de protección individual (EPI) adecuado: sobre todo casco, guantes,

calzado de seguridad y arnés (cuando sea necesario). Una vez protegidos de manera individual, hay

que vigilar las protecciones y normas de seguridad colectivas en espacio de trabajo. En este caso de

un andamio móvil, las más importantes son:

• Las plataformas tienen que tener una anchura mínima de 60 cm. y deben estar fabricados con

chapa o rejilla metálica antideslizante. También deben disponer de barandillas de al menos 90

cm. y un rodapié de 15 cm. como mínimo.

• Sólo pueden moverse sobre un suelo firme, nivelado y libre de obstáculos. Las ruedas deben

estar bloqueadas mientras se realicen trabajos sobre las plataformas.

• Restringir el acceso de peatones en torno a la plataforma (delimitada con barandillas y/o

elementos luminosos o reflectantes, sobre todo si están cerca de vías de circulación o paso de

vehículos).



MÓDULO 3. ANDAMIOS

• Sistema de permisos de trabajo.

• Metodología de análisis de riesgos.

• La construcción de un andamio superior a 50 metros de altura requiere de un diseño de

ingeniería aprobado.

• La planeación, montaje y desmontaje de un andamio debe ser verificada por un supervisor.

• El montaje y desmontaje de andamios debe realizarse por personal de montaje/metalistas

capacitado.

• Ninguna persona debe usar un andamio si este no posee en la parte inferior de la escalera la

etiqueta donde se indica por parte del supervisor.

PROCEDIMIENTOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE



MÓDULO 3. ANDAMIOS

MALOS USOS Y MONTAJES INCORRECTOS
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MÓDULO 4. PLATAFORMAS ELEVADORAS

CONTENIDO DEL CURSO



MÓDULO 4. PLATAFORMAS ELEVADORAS

Máquina móvil destinada a desplazar personas hasta una posición de trabajo, 
donde llevan a cabo una tarea desde la plataforma, con la intención de que 
las personas entren y salgan de la plataforma de trabajo en una posición de 

acceso definida de la plataforma, que consiste como mínimo en una 
plataforma de trabajo con controles, una estructura extensible y un chasis.



• Grupo A: PEMP en las que la proyección vertical del centro de gravedad de la carga está siempre

en el interior de las líneas de vuelco.

• Grupo B: PEMP en las que la proyección vertical del centro de gravedad de la carga puede estar

en el exterior de las líneas de vuelco.

En función de sus posibilidades de traslación, las PEMP se dividen en tres tipos:

• Tipo 1: la traslación sólo es posible si la PEMP se encuentra en posición de transporte.

• Tipo 2: la traslación con la plataforma de trabajo en posición elevada sólo se controla por un

órgano situado sobre el chasis.

• Tipo 3: la traslación con la plataforma de trabajo en posición elevada se con trola por un órgano

situado sobre la plataforma de trabajo.

TIPOS DE PLATAFORMAS ELEVADORAS

MÓDULO 4. PLATAFORMAS ELEVADORAS



TIPOS DE PLATAFORMAS ELEVADORAS

MÓDULO 4. PLATAFORMAS ELEVADORAS

GRUPO A GRUPO B



Toda PEMP debe llevar un manual de instrucciones de funcionamiento y deberá contener la

siguiente información principal:

• Descripción, especificaciones y características de la plataforma de trabajo así como las

instrucciones de uso.

• Presión hidráulica máxima de trabajo y voltaje máximo de los sistemas eléctricos de la

plataforma.

• Instrucciones relativas al funcionamiento, normas de seguridad, mantenimiento y reparación.

Las PEMP deben ir provistas de la siguiente documentación y elementos de señalización:

• Placas de identificación y de características.

• Diagramas de cargas y alcances.

• Señalización de peligros y advertencias de seguridad.

CONSIDERACIONES GENERALES

MÓDULO 4. PLATAFORMAS ELEVADORAS



Vuelco de la plataforma

• Trabajos con el chasis situado sobre una superficie inclinada. Hundimiento o reblandecimiento

de toda o parte de la superficie de apoyo del chasis.

• No utilizar estabilizadores, hacerlo de forma incorrecta, apoyarlos total o parcialmente sobre

superficies poco resistentes.

• Sobrecarga de las plataformas de trabajo respecto a su resistencia máxima permitida.

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS

MÓDULO 4. PLATAFORMAS ELEVADORAS



Golpes, choques o atrapamientos del operario o de la propia plataforma contra objetos fijos o

móviles.

Normalmente se producen por movimientos de elevación o pequeños desplazamientos del equipo

en proximidades de obstáculos fijos o móviles sin las correspondientes precauciones.

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS

MÓDULO 4. PLATAFORMAS ELEVADORAS



Contactos eléctricos directos o indirectos.

La causa más habitual es la proximidad a líneas eléctricas de AT y/o BT ya sean aéreas o en fachada.

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS

MÓDULO 4. PLATAFORMAS ELEVADORAS



• Inspección visual de soldaduras deterioradas u otros defectos estructurales, escapes de circuitos

hidráulicos, daños en cables diversos, estado de conexiones eléctricas, estado de neumáticos,

frenos y baterías, etc.

• Comprobar el funcionamiento de los controles de operación para asegurarse que funcionan

correctamente.

• Comprobar la posible existencia de conducciones eléctricas de A.T. y B.T. en la vertical del

equipo.

• Comprobar el estado y nivelación de la superficie de apoyo del equipo.

• Comprobar que el peso total situado sobre la plataforma no supera la carga máxima de

utilización.

NORMAS PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA DE LA PLATAFORMA

MÓDULO 4. PLATAFORMAS ELEVADORAS



• Si se utilizan estabilizadores, se debe comprobar que se han desplegado de acuerdo con las

normas dictadas por el fabricante.

• Comprobar estado de las protecciones de la plataforma y de la puerta de acceso.

• Comprobar que los cinturones de seguridad de los ocupantes de la plataforma están anclados

adecuadamente.

• Delimitar la zona de trabajo para evitar que personas ajenas a los trabajos permanezcan o

circulen por las proximidades.

NORMAS PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA DE LA PLATAFORMA

MÓDULO 4. PLATAFORMAS ELEVADORAS



• Comprobar que no hay ningún obstáculo y que la superficie de apoyo es resistente y sin

desniveles.

• Mantener la distancia de seguridad con obstáculos, escombros, desniveles, etc., que

comprometan la seguridad.

• La velocidad máxima de traslación con la plataforma ocupada no sobrepasará los siguientes

valores:

– 1,5 m/s para las PEMP sobre vehículo portador.

– 3,0 m/s para las PEMP sobre raíles.

– 0,7 m/s para todas las demás PEMP.

No se debe elevar o conducir la plataforma con viento o condiciones meteorológicas adversas.

NORMAS DE MOVIMIENTO DEL EQUIPO CON LA PLATAFORMA ELEVADORA

MÓDULO 4. PLATAFORMAS ELEVADORAS



• Al finalizar los trabajos se debe aparcar la máquina convenientemente, de forma segura.

• Se deben cerrar todos los contactos y verificar la inmovilización, calzando las ruedas si es

necesario

• Limpiar la plataforma de grasa, aceites, etc. depositados sobre la misma durante el trabajo. Se

prestará especial atención al uso de agua a fin de no afectar al cableado de la plataforma ni a las

zonas de engrase obligatorio para el correcto funcionamiento de los mecanismos.

• Colocar un indicador de fuera de servicio y retirar las llaves de contacto depositándolas en el

lugar habilitado para ello. Se puede evitar la puesta en marcha de un equipo de trabajo

automotor sin autorización si está provisto de una llave o de un dispositivo de puesta en marcha

o de un código de acceso, que esté a disposición únicamente de personas autorizadas.

NORMAS DESPUÉS DEL USO DE LA PLATAFORMA
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Sistemas de seguridad de inclinación máxima

• La inclinación de la plataforma de trabajo no debe variar mas de 5º respecto a la horizontal o al

plano del chasis durante los movimientos de la estructura extensible o bajo el efecto de las

cargas y fuerzas de servicio.

• En caso de fallo del sistema de mantenimiento de la horizontalidad, debe existir un dispositivo

de seguridad que mantenga el nivel de la plataforma con una tolerancia suplementaria de 5º.

Sistema de bajada auxiliar

• Todas las plataformas de trabajo deben estar equipadas con sistemas auxiliares de descenso,

sistema retráctil o de rotación en caso de fallo del sistema primario.

SISTEMAS DE SEGURIDAD
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Sistemas de advertencia

• La plataforma de trabajo debe estar equipada con una alarma u otro sistema de advertencia

que se active automáticamente cuando la base de la plataforma se inclina mas de 5º de la

inclinación máxima permitida en cualquier dirección.

Sistema de paro de emergencia

• La plataforma de trabajo debe estar equipada con un sistema de paro de emergencia fácilmente

accesible que desactive todos los sistemas de accionamiento de una forma efectiva, conforme a

la norma UNE-EN 418 Seguridad de las máquinas.

SISTEMAS DE SEGURIDAD
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GRACIAS POR VUESTRA
ATENCIÓN


