i Si, por tus características, eres especialmente sensible a
los riesgos de TeA, la empresa debe adaptarte el puesto de
trabajo y protegerte de manera especial.

i La empresa tiene que darte la formación e información

necesarias para realizar el TeA y darte a conocer los
procedimientos e instrucciones de trabajo.

i Tienes derecho a participar en todo lo relacionado con la
protección de tu salud a través de tus representantes.

i Se recomienda la vigilancia de la salud individual y colectiva.
i Los/as menores de 18 años no podrán realizar trabajos a
más de 4m de altura (pasarelas, plataformas...), salvo que
se realicen sobre piso continuo y estable.
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i En caso de riesgo grave e inminente (Art. 21 LPRL):
El Comité de Empresa puede paralizar la actividad de
los trabajos afectados.
En los casos más graves consulta a tus representantes
de CCOO para valorar la aplicación del artículo 21 LPRL
y evitar que estés expuesto/a a este riesgo.

POR UNA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO MÁS SALUDABLE
Si necesitas más información y asesoramiento, dirígete a tus
delegados y delegadas de prevención o a la sección sindical de
CCOO en tu empresa. También puedes hacerlo directamente
en tu sindicato CCOO: www.ccoo.cat

Trabajos en altura

Los Trabajos en Altura (TeA) son aquellos que se realizan a más
de dos metros de altura.
Son actividades de alto riesgo en las que los accidentes de
trabajo suelen producirse por causas materiales y organizativas
y se requiere protección de la persona trabajadora en todo
momento.
Las principales actividades donde existe este riesgo son
trabajos en:
• Andamios.			
• Espacios confinados.
• Techos y cubiertas.		
• Postes y pilares.		

PRINCIPALES RIESGOS

TUS DERECHOS

• Excavaciones.
• Fachadas.
• Escaleras y plataformas.
• Etc.

Caídas de personas a distinto nivel.
Caída de materiales y herramientas sobre personas.
Exposición a radiaciones solares.
Exposición a contaminantes químicos y/o biológicos.
Contactos eléctricos.
Cortes o heridas, quemaduras.
Posturas forzadas, movimientos repetitivos, etc.

Atención: Trabajar en alturas inferiores a dos metros no
excluye que se deban utilizar también medios y equipos de
protección adecuados.
FINANCIADO POR:

comissió obrera
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LAS ESCALERAS Y PLATAFORMAS ELEVADORAS EN EL TeA

OBLIGACIONES BÁSICAS DE LA EMPRESA

El uso de escaleras y de plataformas elevadoras en el trabajo
en altura únicamente puede justificarse mediante la
adecuada evaluación de riesgos. Los procedimientos de
trabajo establecidos no sirven para justificar su uso.

• Hacer la Evaluación de riesgos de los puestos de trabajo,
instalaciones y equipos de trabajo, incluyendo posibles
condiciones ambientales adversas.
• Hacer la Planificación preventiva que recoja las medidas
preventivas necesarias que derivan de la evaluación.

Dicha evaluación deberá tener en cuenta que:
• Las escaleras sólo se deben utilizar en los trabajos en
altura que no sean de especial peligrosidad ni de elevada
frecuencia y que sean de corta duración (Real Decreto
2177/2004).
• En el resto de casos, se deben utilizar plataformas
elevadoras (Anexo I, Real Decreto 39/1997).
En conclusión, no pueden utilizarse escaleras de manera
indiscriminada, ni sustituirse por plataformas elevadoras, sin
que la obligatoria evaluación de riesgos justifique su uso.
POSIBLES MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS
Ritmos de trabajo adecuados
Tiempo máximo de exposición al riesgo de caída
Limitar y señalizar la zona de trabajo
Participación de dos trabajadores/as en el TeA
Dispositivos anti caídas como barandillas

i Los dispositivos anti caídas tienen que ser compatibles
entre sí.

i Se deben anteponer las medidas de protección colectivas
•
•

•
•

a las individuales.
Elaborar y dar a conocer las instrucciones y procedimientos
de trabajos seguros.
Establecer la necesaria presencia del Recurso Preventivo
para las actividades de TeA en base a la evaluación de
riesgos. Incorporarla en la planificación preventiva y los
procedimientos.
Realizar procedimientos de mantenimiento y control de
caducidad de los equipos de protección.
Prever y planificar la posible evacuación en caso de riesgo
grave e inminente.

POSIBLES MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Casco, guantes, calzado, ropa de trabajo.
Arnés, línea de vida, dispositivos de absorción de energía,
cabos de anclaje, etc.

i Se debe evitar la exposición a los riesgos de TeA en las

mujeres embarazadas, especialmente a partir del 2º
trimestre o antes si la trabajadora refiere mareos.

