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La relación que se establece con las empresas asociadas se sustenta en la confianza mutua, al existir
coincidencia plena en los objetivos preventivos, y en la objetividad y credibilidad del asesoramiento
profesional.

La colaboración con las empresas asociadas se basa en la consideración y aplicación de principios
orientados a lograr la eficacia en la acción y la integración de la prevención en la empresa,
promoviendo la asunción de responsabilidades por parte de la dirección y la participación e implicación de
todos sus trabajadores.

El consultor ayuda a la empresa a identificar y estudiar cada una de las situaciones de concurrencia, las
actividades relacionadas, los riesgos específicos de la concurrencia y las oportunidades de mejora del
control del riesgo y de los medios de coordinación entre las empresas.
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Consultor en Prevención   (Mutua colaboradora de la Seguridad Social)
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Realizamos actividades de asesoramiento de
conformidad a lo que establece el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social a través de la
planificación periódica de la actividad preventiva a
desarrollar por las mutuas.

Dentro del ámbito de actuación del Plan General de
Actividades Preventivas, ASEPEYO realiza
acciones de asesoramiento y asistencia técnica,
que pueden ayudar a las empresas mutualistas en
la reducción de la siniestralidad laboral ocasionada
por las caídas de altura.

Plan General de Actividades Preventivas

Consultor en prevención



Realización de jornadas y talleres informativos
destinados a:

• Concienciación y sensibilización de empresarios y
responsables de la prevención sobre el peligro de
las caídas de altura.

• Ampliar la percepción de que el riesgo de caída
de altura afecta a todos los sectores de actividad,
y no solo al sector de la construcción.

• Mejorar la coordinación de actividades
empresariales, generando una reflexión sobre las
responsabilidades que tienen las empresas para
sus propios trabajadores y para los ajenos.

Acciones de información y sensibilización

Consultor en prevención



Fuente: Base de datos de casos mortales de la Dirección de
Prevención de Asepeyo

• Cubiertas de edificios y construcciones
(31%)

• Escaleras de mano (22%)

• A través de aberturas, horizontales y
verticales (14%)

• Andamios (12%)

• Plataformas móviles de elevación de
personas (8%)

• Otros lugares en altura (12%)

Distribución de casos mortales por caída - ASEPEYO

Aspectos Generales
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Ámbitos de actuación

Sistema de Gestión

“ANTES”  (fase de diseño):
Importancia de tener en cuenta el 
peligro al diseñar el lugar, las 
máquinas y las operaciones,
antes de iniciar los trabajos:

• Diseño de las instalaciones
• Diseño de los equipos / maquinas
• Diseño de las operaciones

OPERACIONES

INSTALACIONES EQUIPOS



El almacén inteligente de la fábrica “VIDA” dispone
de un sistema de transelevadores que gestiona el
almacenaje automático de 20.000 palets

Incidencias atribuibles a la falta de estandarización
del palet por la presencia de plásticos de enfardado
que desvían el haz láser de posicionamiento o bien
una mala colocación del mismo, desplazamientos,
inclinaciones de la carga hacen que sea necesario el
acceso y corrección del problema, en condiciones de
trabajo en altura.

Caídas de altura

Ejemplo diseño preventivo – GALLETAS GULLÓN (Aguilar de Campoo)

Sistema de Gestión



Caídas de altura

El servicio de prevención ha desarrollado una instrucción técnica (IT-
DG-221/001) estableciendo las normas de seguridad y equipamiento
necesario para la realización de dichos trabajos.

Se imparte formación e información de la instrucción y técnicas a
emplear, realizándola de manera teórico-practica para poder
interiorizar los pasos a seguir.

• Notificación de la entrada la zona de transelevadores al encargado y
resto de trabajadores

• Activación de los circuitos de seguridad que detienen el almacén y los
carros traselevadores.

• Señalización del trabajo y equipamiento de los EPIS necesarios y de
los mandos del transelevador.

• Aproximación mediante la cabina del transelevador y notificación
telefónica del diagnóstico

Diseño preventivo – GALLETAS GULLÓN (Aguilar de Campoo)

Sistema de Gestión



El desplazamiento se realizará preferiblemente por las horquillas dada la continuidad de las mismas y la
facilidad que nos proporciona para el acceso al punto más distante. Para favorecer el acceso, y siempre que
sea posible desplegarán las horquillas para posicionarlas junto a la zona de trabajo.

Caídas de altura

Diseño preventivo – GALLETAS GULLÓN (Aguilar de Campoo)

Sistema de Gestión



Caídas de altura

El acceso y desplazamiento hasta el punto de intervención se realizarán permanentemente anclado en todo
momento a puntos de anclajes definidos.

El anclaje se realizará en el
punto más alto disponible, para
reducir el efecto de la caída.

Para ello, se ha implementado el
uso de una pértiga, de manera
que la colocación del gancho de
anclaje con el sistema de
retención, se puede realizar lo
suficientemente elevada para
minimizar una posible caída.

Diseño preventivo – GALLETAS GULLÓN (Aguilar de Campoo)

Sistema de Gestión



IDENTIFICACIÓN: En el proceso de
identificación de los peligros de caída de
altura deberían analizarse las condiciones que
presenta el ambiente donde se desarrolla el
trabajo (edificios, locales, recintos, superficies
de trabajo y de paso, etc.), los equipos de
trabajo (maquinaria, instalaciones, etc.), los
materiales y las personas.
¿Cómo estamos?

“DESPUÉS”  (fase de desarrollo)

Sistema de Gestión



EVALUACIÓN: Tras la identificación de los puestos y situaciones con peligro de caída de
altura se procederá a la correspondiente evaluación del riesgo, la cual consiste en
preguntarse, para cada uno de los peligros identificados, si los controles existentes son
suficientes o se deberían incluir otras medidas, el tipo de medidas y su prioridad.
¿Son suficientes las medidas?

TRATAMIENTO / CONTROL: La evaluación de los riesgos no tiene una finalidad en sí
misma, sino que es un medio para que se adopten las medidas necesarias para un
adecuado tratamiento del riesgo, entendiendo éste como el proceso para reducir el
riesgo hasta un nivel aceptable.
¿Qué medidas vamos a introducir?

Sistema de Gestión



1. Eliminación
Adoptarán las medidas necesarias para evitar la exposición al riesgo de caída de
altura

2. Sustitución
Sustituir las técnicas o los entornos de trabajo, reduciendo sustancialmente la
altura de la posible caída o protegiendo la misma (redes de seguridad).

3. Controles de ingeniería
Los controles de ingeniería incluyen la instalación de resguardos y dispositivos en
los equipos de trabajo y maquinaria, así como barandillas en zonas de paso o
trabajo.

4. Señalización
La señalización de seguridad y salud en el trabajo proporciona una indicación o una
obligación relacionada con el riesgo de caída de altura.

5. Controles administrativos
a. Formación a los trabajadores expuestos al riesgo de caída de altura
b. Planificación del trabajo (p.ej: realización de actividades incompatibles)
c. Normas de seguridad y procedimientos, áreas de trabajo  protegidas

6. Equipos de protección individual
Equipos destinados a ser llevados por el trabajador para la protección de uno o 
varios riesgos de caída de altura. Elección, conocimiento de su manejo  y revisiones.

TRATAMIENTO / CONTROL: 

Sistema de Gestión



Coordinación de 
Actividades 

Empresariales



Imagen de: 101akarca

En casi la totalidad de las empresas existen actividades esporádicas
que son realizadas por trabajadores de otras empresas.

La concurrencia de diferentes empresas en el mismo lugar puede
cambiar las condiciones del lugar de trabajo a la que están
acostumbrados los trabajadores, dificultando en éstos la percepción
de los nuevos riesgos. Deberán preverse posibles incompatibilidades

Estas deberán estar identificadas y haberse establecido
procedimientos o normas para su ejecución, sin esperar a que llegue
el momento de su realización (algunas de ellas pueden ser urgentes).

Coordinación Empresarial



El Real Decreto 171/2004 regula las situaciones de
concurrencia de trabajadores en un mismo centro de trabajo.

El empresario debe informar a sus contratistas sobre los riesgos
de su propio centro y las condiciones de los lugares de trabajo,
debiéndose realizar una planificación previa sobre cómo se van
a realizar los trabajos contratados.

No hay que olvidar la responsabilidad que tiene el empresario
sobre la actividad de los contratistas, vigilando que se trabaja
de forma segura, cumpliendo la LPRL y los procedimientos
establecidos antes del inicio del trabajo, y utilizando los medios
adecuados de prevención y protección contra caídas.

Coordinación Empresarial



Coordinación Empresarial



Herramientas y 
aplicaciones



“Cómo puede ayudarte ASEPEYO a prevenirlos”

Mediante herramientas y aplicaciones
desarrolladas en la campaña con el objetivo de
concienciar a las empresas sobre la incidencia que
tienen las caídas de altura en cualquier tipo de
empresas, asesorándolas para que puedan realizar
una correcta gestión del riesgo y una coordinación
de actividades empresariales adecuada.

Herramientas y aplicaciones



Lista de autoevaluación

Herramientas y aplicaciones

Es un instrumento de autoevaluación
para que la empresa compruebe y
revise los principales aspectos a
considerar para un adecuado control
del riesgo de caída de altura en sus
operaciones y mejore de las acciones
que ya está realizando.

• Sí: El requisito se cumple.
• No: El requisito no se cumple

Notas de referencia

“Ampliar la percepción del riesgo de caída de altura”



Información sencilla y práctica para la correcta
difusión y concienciación del riesgo de caída:

• Sector industrial

• Servicios y administración pública

• Sector construcción)

Trípticos

Herramientas y aplicaciones



Monografía



Tanto en formato electrónico como soporte
papel, la publicación sobre caídas de
altura ofrecen información útil y práctica
para la correcta gestión del riesgo en los
ámbitos más habituales:

- Trabajo en cubiertas
- Escaleras manuales
- Aberturas verticales y horizontales
- Andamios
- Plataformas elevadoras móviles

Monografía

Herramientas y aplicaciones

Imagen: Ayotography



Principales consideraciones:

• Factores climatológicos (lluvia, viento, nieve, hielo)

• Estado de conservación

• Acceso restringido

• Protección de los bordes

• Trabajos en solitario

Herramientas y aplicaciones

Imagen de: EAKNARIN JITONG

Trabajo en cubiertas



Lucernarios

Diseñados para mejorar la iluminación de los
interiores, no suelen soportar grandes cargas.

Problemática de los lucernarios:

• Tienen una limitada capacidad de soportar
peso ya que no se suelen construir con fines
resistentes.

• Las temperaturas extremas, rayos UV y
agresiones químicas pueden alterar sus
características, fragilizándolos.

• A causa de la suciedad que se acumula sobre
ellos, pueden confundirse con otras zonas
que si son resistentes.

Herramientas y aplicaciones



Cubiertas frágiles

Las cubiertas frágiles (o cubiertas ligeras) no están diseñadas para soportar pesos puntuales.

Problemática de las cubiertas frágiles:

• Están constituidas con materiales de baja resistencia como fibrocemento, tejas cerámicas o fibra de
vidrio.

• Estos materiales ganan fragilidad con el paso
de los años y la exposición a la intemperie.

• Los componentes de sujeción de la cubierta sufren
los efectos del paso del tiempo (óxido, roturas, etc.)
provocando que los elementos de la cubierta
queden sueltos.

Herramientas y aplicaciones



Imagen de: EAKNARIN JITONG

Escaleras manuales

Imagen de: Golubovy

Principales consideraciones:

• Fácil acceso y disponibilidad.

• Tipo de trabajo a realizar / esfuerzos
desestabilizadores

• Tipo de escalera a utilizar (de apoyo, de tijera o
transformable).

• Altura del punto de operación del trabajo a realizar.

• Tiempo de duración de los trabajos.

• Ubicación de la escalera manual; entorno.

Herramientas y aplicaciones



Imagen de: EAKNARIN JITONG

Aberturas verticales y horizontales

Imagen de: HtneimImagen de: Htneim

Principales consideraciones:

• Analizar la necesidad de crear dicha abertura

• Riesgo durante las operaciones de retirada

• Dejar los trabajos sin finalizar

• Informar a los trabajadores

• Proteger la caída (barandillas…)

• Señalizar la zona

• Disponer de un plan de rescate

Herramientas y aplicaciones



Andamios tubulares

Los accidentes laborales asociados con los andamios
tubulares suelen tener su origen en un montaje
deficiente, un uso inadecuado o un deficiente estado
de conservación.

El montaje y desmontaje puede ser aparentemente
fácil, por lo que no es extraño ver que se realiza por
personal sin la formación adecuada, y sin la
supervisión de una persona cualificada, sin disponer
de un plan de montaje y utilización o sin disponer del
marcado CE o certificado de acuerdo a ensayos
armonizados.

Imagen de: hanohiki

Andamios 

Herramientas y aplicaciones



Andamios máquina

Una parte importante de los accidentes en plataformas
elevadoras sobre mástil y plataformas suspendidas a
nivel variable ocurren en la fase de utilización.

Problemática de los andamios máquina:

• Al estar regulados por la directiva de máquinas,
deben cumplir los estándares de normalización
europeos.

• No son ascensores ni montacargas, por lo que no
deben utilizarse para descargar personas y
materiales entre diferentes niveles.

Imagen de: Quality Stock Arts

Herramientas y aplicaciones



Principales consideraciones:

• Tipo de trabajo (selección del equipo)

• Factores climatológicos

• Superficie de apoyo

• Formación de los usuarios

• Instrucciones de manejo

• Alcance a zonas peligrosas

• Uso de EPI (fabricante)

Plataformas elevadoras

Imagen de: Ayotography

Herramientas y aplicaciones



Aplicación informática
ASEPEYO - ANETVA



Aplicación informática “Seguridad y Salud en Trabajos Verticales”

Herramientas y aplicaciones
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Herramientas y aplicaciones

Es necesario que los realice personal con
experiencia y formación adecuada.

Deben realizarse las pruebas de resistencia
necesarias para comprobar su idoneidad y
fiabilidad por medio de los equipos adecuados,
registrándose los datos obtenidos
documentalmente, conjuntamente con otros
como: los del fabricante del dispositivo; sistema
o método de fijación; planificación y distribución;
análisis y calculo de resistencia del soporte o
substrato; técnico instalador; revisiones (en su
caso); etc.



Herramientas y aplicaciones



Herramientas y aplicaciones

2.2 Caídas de objetos en manipulación

Este riesgo está relacionado con la utilización por parte de los
trabajadores verticales con el uso durante los trabajos, tares,
etc., de herramientas, maquinaria, y puede afectar tanto a los
propios trabajadores que se encuentren en el lugar de la obra,
como a terceros, bienes, objetos, etc.

Se detallan algunas de las causas por las que pueden
materializarse estos riesgos son:



Herramientas y aplicaciones

2.7 Protecciones colectivas

protección colectiva 

Vs

protección individual
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Herramientas y aplicaciones

La Ley de prevención de Riesgos Laborales en su Artículo 19, establece que:
“….el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica,
suficiente y adecuada, en materia preventiva….La formación debe estar centrada específicamente
en el puesto de trabajo o función de cada trabajador….

El RD 1215/97 de utilización de equipos de trabajo, viene a establecer en su artículo 5:
5.1.-“De conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el
empresario deberá garantizar que los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban
una formación e información adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de los
equipos de trabajo, así como sobre las medidas de prevención y protección que hayan de
adoptarse en aplicación del presente Real Decreto.”

5.2.-“La información, suministrada preferentemente por escrito, deberá contener, como mínimo, las
indicaciones relativas a:
a) Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo, teniendo en
cuenta las instrucciones del fabricante ….



Herramientas y aplicaciones
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APP 
sistema anticaídas



La Aplicación informática “Trabajos en
altura, elementos del sistema anticaída”,
permite proporcionar información y
asesoramiento técnico a los empresarios y
personal con responsabilidades en materia
preventivas de las empresas mutualistas,
dentro del ámbito de actuación del Plan
General de Actividades Preventivas.

APP sistemas anticaídas

Herramientas y aplicaciones



APP sistemas anticaídas – componentes del arnés

Herramientas y aplicaciones



APP sistemas anticaídas – anillas de anclaje en el arnés

Herramientas y aplicaciones



APP sistemas anticaídas – elementos del sistema

Herramientas y aplicaciones

Sistema de retención (anticaídas):
• Limita el desplazamiento para evitar

la posibilidad de caída
• Longitud determinada

Sistema de parada en caída (absorbedor):
• Detiene la caída y reduce el impacto

sobre el cuerpo
• SIEMPRE con absorbedor de energía



APP sistemas anticaídas – factor de caída (altura / longitud)

Herramientas y aplicaciones

Importancia de la ubicación del
punto de anclaje.

Factor 0: por encima del punto
de anclaje

Factor 1: conexión a la altura
del punto de anclaje

Factor 2: por debajo del punto
de anclaje

Definir el “pasillo de seguridad”

Ejemplo:
• distancia anilla y línea de vida = 0,5 m
• longitud del cabo = 1,5 m
• altura de caída = 2 m
• Factor de caída = 1,33

0,5 m



APP sistemas anticaídas – instrucciones de colocación y ajuste

Herramientas y aplicaciones

Animación secuencial
con los pasos para
una correcta
colocación y ajuste

Elegir el arnés
integral anticaídas
adecuado a la talla y
llevarlo bien ajustado,
ni mucho ni poco,



APP sistemas anticaídas – trauma por suspensión

Herramientas y aplicaciones

En los trabajos que se realicen en los accesos
por escaleras o tras una caída de altura con
arnés, después de la caída, si los sistemas de
anclaje y el arnés han “aguantado”, viene la
fase de suspensión (consciente o no) estando
expuesto a sufrir el denominado “Síndrome del
arnés o "Trauma de suspensión“.

Existen varios factores que pueden favorecer la
aparición o el retraso de la aparición de este
síndrome, sobre todo los conocimientos que
pueda tener el propio sujeto en caso de que se
encuentre consciente para evitar el propio
síndrome, de ahí la importancia vital de
conocer el problema y tener la formación
adecuada.



APP sistemas anticaídas – trauma por suspensión

Herramientas y aplicaciones

Durante la fase de suspensión, se provoca una acumulación de gran cantidad de sangre en las piernas por un fallo
en el retorno venoso, ya que Las cintas del arnés actúan a modo de torniquete impidiendo total o parcialmente el
paso de la sangre y quedando poca sangre circulando. Esto puede suponer que llegue menos sangre al corazón
(“secuestro”) y, por lo tanto, una reducción del flujo sanguíneo a otros órganos.

Por otro lado, ese “torniquete” hace que en los brazos y piernas se acumulen toxinas provenientes de la muerte
celular y la falta de oxígeno. Si alguien le coloca de repente en posición horizontal, por ejemplo durante un intento
de rescate, esa sangre sin oxígeno puede fluir al resto del cuerpo (síndrome de reflujo) y causar daños en los
órganos vitales, cerebro, riñones…, o sobrecargar al ventrículo derecho y provocando que el corazón deje de latir.

Los síntomas son entumecimiento de pies y piernas, parestesia, náuseas, taquicardia, dolor intenso, sensación de
asfixia, contracciones incontrolables, hipotensión y disminución del nivel de conciencia.

Tiempo: Siempre que una persona se encuentre inmóvil y/o inconsciente, el tiempo de reacción para rescatar el
herido es limitado (desde 4-6 minutos hasta los 30 dependiendo de la complexión y la condición física de la
persona), aunque la muerte puede sobrevenir a los 10 minutos. Pueden aparecer los síntomas de manera
inmediata. Incluso puede sobrevenir la muerte si la víctima es descendida consciente y no se realizan las técnicas
de primeros auxilios correctas, falleciendo desde una hora a varios días después (“la muerte del rescate”). PLS
(Posición Lateral de Seguridad Derecha)



APP sistemas anticaídas – procedimiento de rescate

Herramientas y aplicaciones

Antes:
• Adquirir la formación específica para poder resolver situaciones

de rescate en altura.
Anexo 4 (RD 2177/2004-altura): formación sobre técnicas de
salvamento de personas accidentadas en suspensión

• El trabajo con el empleo de cuerdas y sus técnicas debe ser
planificado, además de disponer preparados los medios
necesarios y la estrategia (protocolo/procedimiento) para efectuar
una posible operación de rescate de un compañero o persona
suspendida en altura.

Art 20 (Ley PRL 31/1995): análisis de las posibles situaciones
de emergencia



Herramientas y aplicaciones

APP sistemas anticaídas – procedimiento de rescate
Durante:

• P.A.S (Proteger. Avisar. Socorrer)
• Mover las piernas y realizar cambios de posición y en caso de no ser posible,

mantener las rodillas dobladas, retrasando con ello la aparición de los
síntomas.

• Tras alcanzar la posición de la víctima, prioriza la detención del Síndrome del
Arnés, colocándose debajo del sujeto y sentándolo sobre su hombros, sitúa
las piernas en posición de descanso algo más elevadas (alivia la presión
sobre las ingles) . Este ejercicio de levantar a la víctima evita la presión del
arnés sobre las arterias y venas femorales.

• Utilizar cintas antitrauma

• Garantizar un rápido rescate (priorizándolo respecto a la estabilización) o
autorescate. Evitar rescatar a las víctimas en posición vertical, y si esto no es
posible, se debe rescatar a la víctima en el menor tiempo posible.

• Si la víctima permanece consciente durante el rescate, tranquilizarla y se le
debe persuadir a que mantenga las piernas, si es posible, en posición
horizontal.



Nuevas tecnologías



Caídas de altura

Nuevas tecnologías - drones

Acceso a zonas elevadas:
El futuro pasará por el empleo de “drones” (vehículo aéreo
no tripulado) para acceder a zonas elevadas del interior
de las empresas y realizar labores de control y
supervisión (cubiertas, cerchas, interior de
depósitos…) obteniendo información a partir de los
sensores incorporados.

Construcción e ingeniería civil:
En el exterior (cuando se desarrolle la legislación
correspondiente), se podrían emplear drones para realizar
determinadas inspecciones en obras de construcción e
ingeniería civil (puentes, viaductos, autopistas,
taludes, canteras…). Revisión de tolvas…

Herramientas y aplicaciones



Nuevas tecnologías - drones

Herramientas y aplicaciones

Revisión de palas de aerogeneradores:
Los aerogeneradores tienen problemas de desgaste y grietas
difíciles de descubrir. Eso implica cientos de horas y riesgos al
suspender a los trabajadores de la góndola o las palas.

El uso de drones con cámaras termográficas e imágenes en alta
definición permite mantenimiento predictivo y alargar la vida del
generador.

Líneas de alta tensión:
El técnico podrá sobrevolar la línea revisándola con las cámaras
evitando el acceso o el corte de suministro, restringiendo el uso
de helicóptero (jaula de Faraday)



Caídas de altura

Nuevas tecnologías

Llaves de corte controlada por
redes inalámbricas:

Restringe el acceso al sistema de
llaves de corte ubicado en el
tejado



- Cámaras termográficas e imágenes en alta definición para un
mantenimiento predictivo y alargar la vida de las instalaciones aéreas

- Programadores autodiagnóstico de las maquinas en industria

- Sistemas de control remoto en grúas torre, puentes grúa de la zona
de estiba: evita el acceso del trabajador a la cabina

- Cartería digital con cambios remotos

Nuevas tecnologías
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Objetivos:

• Experimentar sensaciones 
“reales” con riesgo de caída de 
altura

• Aprendizaje seguro de 
operaciones en un entorno virtual

• Conseguir automatizar 
procedimientos y refrescar 
conceptos

Realidad VIRTUAL
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Objetivos:

• Desarrollo de los sistemas de “realidad aumentada”
incorporados en ópticas portátiles: labores de
supervisión y mantenimiento de redes de
telecomunicaciones. Evitar la exposición al riesgo

Realidad MIXTA
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Zancos:

Directiva 2001/95/CE relativa a la seguridad
general del producto.

RD 2177/2004: equipos de trabajo para la
realización de trabajos temporales en altura:
no pueden efectuarse trabajos temporales en
altura de manera segura y en condiciones
ergonómicas aceptables desde una superficie
adecuada, se elegirán los equipos de trabajo más
apropiados para garantizar y mantener unas
condiciones de trabajo seguras […]

Gravedad de la caída,
Formación (habilidad)
Ergonomía

¿ Nuevas tecnologías ?
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Audiovisuales que permiten realizar acciones de
sensibilización en las empresas, con el fin de
concienciar a empresarios y responsables sobre
el peligro de las caídas de altura, con independía
del sector de actividad al que pertenezcan.

• Vídeo de presentación de la campaña.

• Vídeo sobre accidentes en el sector industrial.

• Vídeo sobre accidentes en el sector del
comercio.

Vídeos de sensibilización sobre caídas de altura
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Portal Prevención Riesgos

https://prevencion.asepeyo.es/



¡¡Exceso de confianza!!

DESFILADERO DE 
LA HERMIDA 
(Cantabria)

VIA FERRATA



Sistema de doble 
anclaje 

(transiciones)
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