
IMPORTANTE 

1. Debe facilitarse a las personas usuarias de un 
Equipo de Protección Individual contra caías de 
altura la información facilitada por el fabricante 
en el manual de uso y mantenimiento, así como 
formación, de carácter teórico, pero, sobre todo, 
de carácter práctico, entre otros, en los siguientes 
aspectos: 

 Colocación correcta del arnés. 

 Elementos de conexión, tipos y usos. 

 Normas de utilización correcta. 

 Conservación, limpieza y almacenamiento. 

2. Los EPI contra caídas de altura deben ser 
revisados tras una caída y, al menos, cada 12 
meses, por personal competente según la UNE-
EN-365:2005, quien conocerá los requisitos de 
revisión y las recomendaciones e instrucciones 
del fabricante, que podrá homologar o acreditar 
entidades para estas revisiones. 

3. Los trabajos en altura requieren de un plan de 
rescate que prevea las situaciones de 
emergencias y la forma de resolverlas. 

4. Se dispondrá de un programa de inspección y 
control de puntos de anclaje y elementos de 
conexión de forma previa al inicio de los trabajos. 

5. Los trabajos en altura deben conllevar un plan de 
inspección y control de las condiciones de 
trabajo y de seguridad y salud. 

 

 
 

¡¡¡PARA MÁS 
INFORMACIÓN 

CONTACTA CON 
NOSOTROS!!! 

 

 

GABINETE DE ASISTENCIA TÉCNICA 

Avenida Marconi, 37 Cádiz – Edif. Ma’arifa 

Horario de 9:00a 14:00 horas 

956 29 09 19 

prlcec@empresariosdecadiz.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJOS EN ALTURA. 

USO DE EPI 

 

Acción financiada por 

 

  

El arnés anticaída es el único 
dispositivo de prensión para el 
cuerpo a usar en los sistemas 

anticaídas o de detención. 

mailto:prlcec@empresariosdecadiz.es


INTRODUCCIÓN 

Los trabajos en altura son aquellos que se 
realizan en cualquier lugar situado por encima del 
plano o nivel de suelo, entendido como aquel lugar al 
que puede caer la persona que sufre una caída. 

 
Si la altura del plano de trabajo con respecto al 

plano de referencia es superior a los 2 metros, se 
considera obligado la disposición de medidas 
preventivas contra caídas de altura, si bien, a alturas 
inferiores también deben considerarse en función del 
trabajo, las condiciones de ejecución, etc., todo ello 
conforme a lo estipulado en su correspondiente 
evaluación de riesgos laborales. 

Las medidas preventivas pueden ser 
organizativas, (formación, procedimientos, etc.), o 
técnicas, (protecciones colectivas y/o individuales) 

Los EPI, (Equipo de Protección Individual), frente 
a los riesgos derivados del trabajo en altura son de 

uso obligado cuando el riesgo de 
caída a distinto nivel no ha podido ser 
evitado mediante la adopción de 
medidas preventivas, organizativas o 
técnicas. 

Estos EPI son de categoría III por lo que deben 
disponer del marcado CE con la 
identificación del organismo 
notificado que ha participado en el 
procedimiento de conformidad. 

SISTEMAS ANTICAÍDAS 

Un sistema anticaída es aquel que previene o 
detiene una caída libre y que se compone de los 
siguientes elementos compatibles entre sí. 

A. DISPOSITIVO DE ANCLAJE. 

Elementos con resistencia suficiente para 
detener una caída, pudiendo ser fijos o 
temporales y a los que se une el sistema de 
conexión. La norma EN 795 define los tipos de 
anclaje para las siguientes situaciones: 

 A1: Anclaje sobre superficies verticales, 
horizontales o inclinadas. 

 A2: Para fijación en tejados inclinados. 
 B: Provisionales y transportables. 
 C: Flexibles horizontales: Cable. 
 D: Rígidos horizontales: rail. 
 E: Dispositivos peso muerto. 

B. SISTEMAS DE CONEXIONES. 

Sistema que permite unir el arnés al anclaje y 
se compone de un dispositivo de parada de la 
caída y de los elementos de conexión. 

El sistema de conexión debe asegurar que la 
distancia recorrida y la fuerza transmitida al 
cuerpo no supongan lesiones o daños 
pudiéndose utilizar absorbedores de energíao 
sistemas retráctiles para mitigar la fuerza del 
impacto sobre el cuerpo y que no supere los 6 kN. 

C. ARNÉS ANTICAÍDAS. 

Un arnés anticaída es el elemento destinado a 
retener a la persona cuando cae y mantenerla en 
una posición adecuada. 

La colocación y fijación del arnés debe 
realizarse correctamente sobre el cuerpo, debiendo 
quedar las bandas ajustadas, ni sueltas ni apretadas. 

TIPOLOGÍA 
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• Detiene la caída libre 
• Limita la fuerza de impacto 
• Da una posición que facilita el rescate. 
• Usar un sistema disipador de energía. 
• Usos para cubiertas, huecos, 

andamios, etc. 
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 • Previene la caída, no la detiene 
• Impide el acceso a zonas peligrosas 

limitando los movimientos y 
desplazamientos. 

• Usos en cubiertas, plataformas en 
altura, etc. 
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• Previene la caída libre 
• Permite el posicionamiento y tener las 

manos libres. 
• Debe usarse anticaídas o protección 

perimetral. 
• Puede ser fijo o regulable 
• Usos en postes, torres, cubiertas 

inclinadas, etc. 

A
C

C
ES

O
 M

ED
IA

N
TE

 
C

U
ER

D
A

 

• Previene o detiene la caída libre. 
• Permite acceso y/o salida del lugar de 

trabajo en suspensión y la sujeción en 
el lugar de trabajo. 

• Incluye dos líneas, de trabajo y de 
seguridad, que se fijan por separado a 
la estructura y se conectan al arnés en 
puntos diferentes. 

• Usos en ascenso y descenso, torres, 
fachadas, puentes, etc. 

 


