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¿Son seguras las PEMP?

Alcance Inclinación

Velocidad Viento

Sobrecarga



Noticias de accidentes con PEMP



Imágenes de accidentes
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Base de datos de accidentes



Accidentes por tipo de contrato



Situaciones reales de trabajo en altura
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Situaciones reales de trabajo en altura



¿Evolución o involución?

¿Qué está pasando? ¿En qué estamos fallando?

Si las PEMP son seguras ¿por qué tenemos accidentes?

No pasa nada, soy muy habilidoso



¿Qué dice la legislación?

▪ LPRL 31/1995:

o El empresario tendrá en consideración las capacidades profesionales de

los trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de

encomendarles tareas (art.15.2).

o Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación

seran realizados por trabajadores específicamente capacitados para ello

(art 17.1.b).

o El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores los EPIs adecuados

para el desempeño de sus funciones (art.17.2).

o Suministro de información, instrucción, formación y supervisión

(art.18;art.19).

o Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores

de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la

normativa sobre prevención de riesgos laborales (art. 24).



¿Qué dice la legislación?

▪ RD 1215/97:

o El usuario debe estar autorizado para utilizar el equipo (art. 3 pto 4).

o Las operaciones de mantenimiento, reparación o transformación de los

equipos de trabajo cuya realización suponga un riesgo específico para los

trabajadores sólo podrán ser encomendadas al personal especialmente

capacitado para ello (art. 3 pto 5).

o Se realicen pruebas de carácter periódico, con objeto de asegurar el

cumplimiento de las disposiciones de seguridad y de salud y de remediar a

tiempo dichos deterioros (art. 4 pto 2).

o Cuando los equipos de trabajo se empleen fuera de la empresa (máquinas

en alquiler), deberán ir acompañados de una prueba material de la

realización de la última comprobación (art. 4 pto 4).

o La conducción de equipos de trabajo automotores estará reservada a los

trabajadores que hayan recibido una formación específica para la

conducción segura de esos equipos de trabajo (Anexo II, Punto 2.1)



¿Qué dice la legislación?

▪ VI Convenio General del Sector de la Construcción:

o Art. 191. Normas específicas para PEMP.

❖ Punto 4. El personal operador debe estar cualificado y formado. No

se permitirá la utilización y el acceso a personas carentes de

autorización.

▪ II Convenio Colectivo de la Industria, Tecnología y

los Servicios del Metal:

o C.29. Se recoge el contenido formativo específico para los

operadores de PEMP.



¿Formación suficiente...?



¿Qué dice la legislación?

▪ REFORMA DE LA LPRL 31/1995:

o Artículo 32 bis: 

❖ La presencia de los RECURSOS PREVENTIVOS es necesaria cuando:

A) Los riesgos pueden verse agravados o modificados por concurrencia de

operaciones sucesivas o simultáneas que precisen controlar la correcta

aplicación de los métodos de trabajo.

B) Se realizan procesos o actividades peligrosas o con riesgos especiales.

C) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la ITSS.

Lo requiere la Inspección de Trabajo

(Criterio Técnico 83/2010)



Criterio Técnico 83/2010

La presencia del recurso preventivo en un centro de trabajo es una medida

complementaria para garantiza la seguridad y la salud de los trabajadores.

Se puede requerir la presencia del recurso preventivo cuando se realicen trabajos en

altura a más de 6 metros de altura o menos en las que la protección del trabajador se

asegura mediante la utilización de un equipo de protección individual contra el referido

riesgo.

También en aquellos trabajos a una altura ligeramente superior a 2 metros, en los que el

riesgo se puede ver agravado o modificado por la concurrencia de otras operaciones que

se desarrollen de forma simultanea o sucesiva.

También podrá requerir la presencia cuando se trate de actividades esporádicas o

excepcionales. Cuando los recursos preventivos o los trabajadores asignados deben

realizar una labor de vigilancia de la aplicación de medidas preventivas, mientras se estén

realizando estas operaciones su presencia será imprescindible.

Los trabajadores asignados deben contar con la formación preventiva como mínimo, a las

funciones del nivel básico de 50 horas o 60 horas. Sin embargo, a la hora de vigilar el

cumplimiento de las medidas preventivas en caso de trabajos peligrosos o con riesgos

especiales se considera que no es suficiente tener sólo el nivel básico, se puede

solucionar con trabajadores con nivel intermedio o superior, o con

formación complementaria para los trabajadores de nivel básico.



¿Lo estamos haciendo bien?



Aspectos a considerar

▪ Anexo II, punto 1, apartado 3 del R.D. 1215/1997 indica que:

o “Los equipos de trabajo no deberán utilizarse de forma o en operaciones o

en condiciones contraindicadas por el fabricante. Tampoco podrán

utilizarse sin los elementos de protección previstos para la realización de la

operación de que se trate. Los equipos de trabajo sólo podrán utilizarse de

forma o en operaciones o en condiciones no consideradas por el fabricante

si previamente se ha realizado una evaluación de los riesgos que ello

conllevaría y se han tomado las medidas pertinentes para su eliminación o

control.”



Consecuencias de una caída



Barreras a salvar

▪ El recurso preventivo, no son los chivatos de la empresa/obra.

▪ ¿Es más rentable incumplir que cumplir?

▪ Tenemos lo que merecemos.

▪ ¿Miramos para otro lado?

▪ ¿Hay un equilibrio entre lo que tenemos que hacer y nuestra 

capacidad?



¿Qué tenemos que hacer?

▪ Desde IPAF consideramos que los accidentes se pueden evitar mediante una

exhaustiva evaluación de riesgos, la adecuada planificación y la supervisión

del trabajo en altura con una PEMP, siempre realizadas por supervisores

(recurso preventivo) formados y familiarizados.

▪ IPAF identifica seis peligros potenciales que debemos controlar para tratar de

evitar los accidentes:

1) Se debe realizar una correcta Evaluación de Riesgos.

2) Utilización/supervisión de la PEMP por operadores/supervisores formados y

autorizados (factor humano).

3) Realizar las comprobaciones preuso/diarias (factor máquina).

4) Determinar las condiciones del terreno (factor entorno).

5) Evitar el peligro de atrapamiento (factor tarea).

6) Evitar los trabajos con riesgo eléctrico (factor tarea).



Evaluación de riesgos (Maquinaria)

Antes de utilizar la PEMP que hemos seleccionado tenemos que comprobar

varios elementos de la máquina:

1. Ausencia del Manual de Instrucciones.

2. Ausencia/deterioro de las pegatinas de peligro/seguridad (carga nominal,

número máximo de personas, velocidad del viento, etc.).

3. Ausencia del documento/pegatina de la última revisión.

4. Fugas hidráulicas.

5. Suciedad y escombros en la cesta.



Evaluación de riesgos (Maquinaria)



Evaluación de riesgos (Entorno)

Respecto al entorno tenemos que preguntarnos ¿qué puede provocar que nosotros

como operadores, o personas que están a nuestro alrededor resulten dañadas?:

1. Vehículos repostando, o varías  máquinas trabajando de manera 

simultánea.

2. Velocidad del viento excesiva.

3. Suelo irregular.

4. Pendientes.

5. Cercanía de líneas eléctricas.



Evaluación de riesgos (Entorno)



Evaluación de riesgos (Tarea)

Respecto a la tarea tenemos que preguntarnos:

1. Obstrucciones aéreas.

2. Peligros eléctricos (contacto directo).

3. Peligro térmico (soldadura).

4. Proyecciones de material (reparación de una fachada, túnel/galería).

5. Caída al vacío (efecto catapulta).



Evaluación de riesgos (Tarea)



Evaluación de riesgos (Personas)

Tenemos que considerar los siguientes factores personales que pueden

provocar daños o accidentes:

1. Falta de experiencia/formación.

2.  Cansancio/posturas forzadas.

3. Estar medicado/no apto médico.

4. Alerta permanente.

5. Exceso de confianza.



Evaluación de riesgos (Personas)



Evaluación de riesgos (Plan de rescate)

Respecto al plan de rescate debemos tener en cuenta lo siguiente:

1. Uso de los mandos auxiliares.

2. Presencia del personal de tierra (¿recurso preventivo?).

3. Servicio técnico disponible en caso de avería (teléfono).

4. Otras PEMP disponibles para rescate como última opción (personal
cualificado ¿112?).



Evaluación de riesgos (Plan de rescate)



Teoría a aplicar

Tenemos que evitar…

▪ Tenemos que aplicar la Teoría de las 3 P´s:

PRUDENCIA

PACIENCIA

PASIÓN



Tenemos que evitar…

Como recurso preventivo/supervisores no 

sabemos si algún día alguien nos va a decir 

que le hemos salvado la vida, pero lo que es 

un crimen es no intentarlo.



THANK YOU

GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN

¡SEAMOS RESPONSABLES!


