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administracion2
Cuadro de texto
Evitar el trabajo en alturaEn la medida de lo posible se debe evitar el trabajo en altura. El uso de cosas como postes extensibles, o drones para las inspecciones puede eliminar la necesidad de poner en riesgo a los trabajadores.

administracion2
Cuadro de texto
Seguridad pasivaEn los casos en que la evasión no sea posible, deben establecerse medidas que no requieran captación pero que ofrezcan un 100% de protección. Los ejemplos incluyen barandillas, pasarelas, cubiertas y cadenas de demarcación.

administracion2
Cuadro de texto
 Contención de caídas con PEE de longitud fijaSi no es posible adoptar medidas pasivas o colectivas, será necesario implementar el uso de PEE y un anclaje de sujeción adecuado, y proporcionar formación a todos los usuarios. El uso de un anclaje de longitud fija significa que la interacción con el usuario es mínima. 

administracion2
Cuadro de texto
Restricción de caídas con EPI ajustableMientras que todavía se mira la restricción, a veces se requiere proporcionar un conjunto ajustable de EPI al ususario. Mientras que esto requiere que el usuario decida sobre una caída, lo que significa que el rescate no es necesario. 

administracion2
Cuadro de texto
Detención de caídas con EPI de longitud fijaUna vez agotados los métodos de prevención, y siempre que sea posible la provisión de un plan de rescate exitoso, la siguiente opción es el uso de un cordón de detención de caídas de longitud fija. La longitud fija significa que con una posición de anclaje  adecuada la distancia de caída se reduce al mínimo. 

administracion2
Cuadro de texto
Detención de caídas con EPI ajustableUna vez que hemos llegado al punto en que un usuario necesita que se le dé más responsabilidad para decidir cómo es su EPI, entonces nos dirigimos al territorio de alto risgo de detención de caídas. Los altos niveles de capacitación de los usuarios, los planes de rescate cada vez más detallados y complejos y lo enrevesados métodos de trabajo, todo ello se suma a un mayor riesgo de lesiones graves. 

administracion2
Cuadro de texto
No hay ninguna protección para todoNo hay ninguna razón por la que ningún jefe permita que un trabajador trabaje en esta zona. en esta zona estamos trabajando en áreas tales como techos de absento sin protección, exploraciones abiertas, tragaluces sin protección o durante un largo período de tiempo desde una escalera alta. Con las opciones disponibles en el mercado hoy en día, cualquier caída en la que el trabajador se lesiones o muera es 100% evitables.
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Managing work at height follows a hierarchy of controls – avoid, prevent,
arrest – which begins with the question – can the work be done safely from
the ground? Fall arrest should only be considered as a last resort if other safety
equipment cannot be used.

Working out what process or equipment you need can be difficult and
sometimes confusing.

Where can Bettersafe International help you provide the necessary and safest
form of fall protection? The easy to follow illustrations in the following pages
can take some of the confusion out of your decision making.

The following pages include examples and solutions several regular fall risk
scenarios. For anything specific please get in contact with one of our height
safety specialists.

The first section is a flow chart that will help to determine what fall protection
solution(s) should be implemented for your type of work.

administracion2
Cuadro de texto
La gestión de los trabajos en altura sigue una jerarquía de controles -evitar, prevenir, arrestar- que comienza con la pregunta: ¿puede realizarse el trabajo de forma segura desde el suelo? El arresto de caídas sólo debe considerarse como último recurso si no se puede utilizar otro equipo de seguridad.Elaborar ese proceso o equipo que se necesita puede ser difícil y a veces confuso.

administracion2
Cuadro de texto
¿Dónde puede Bettersafe International ayudarle a proporcionar la forma necesaria y más segura de toda la protección? Las instrucciones de las siguientes páginas pueden eliminar parte de la confusión a la hora de tomar decisiones. En las páginas siguientes se incluyen ejemplos y soluciones de varios escenarios habituales de riesgo de caídas. Para algo específico, póngase en contacto con uno de nuestros especialistas en seguridad en altura. La primera sección es un diagrama de flujo que le ayudará a determinar qué solución o soluciones de protección anticaídas deben implementarse para su tipo de trabajo.
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Puedes usar 
la seguridad
pasiva o 
colectiva?

Puedes usar PPI 
   de sujeción
    y anclaje?

Puede 
proporcionar
una formación 
adecuada?

Es posible un
plan de rescate
exitoso?Tienes que 

trabajar en
    altura?

SI

No

SI

No

No

SI

SI

Instalar sistema
    anticaídas

Revisar el trabajo 
     y replanear.

Instalar soluciones

   de seguridad 

        pasivas

Instalar un sistema
    de retención 
      anticadas

No

SI

Acceso regular/
 permanente

Acceso temporal

Puede utilizar un 
Tower Scaffold?

Puede usar 
una PEMP?

El trabajo es de 
corta duración?La luz es natural

para poder trabajar?

Yes

No

No

SI

Yes

Seleccionar el tipo
       de escalera

Usalo

SI

Puede 
proporcionar 
una formación
adecuada?

SI

Proceso de selección de la protección contra caídas
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Puedes usar 
la seguridad
pasiva o 
colectiva?

Puedes usar PPI 
   de sujeción
    y anclaje?

Puede 
proporcionar
una formación 
adecuada?

Es posible un
plan de rescate
exitoso?Tienes que 

trabajar en
    altura?

SI

No

SI

No

No

SI

SI

Instalar sistema
    anticaídas

Revisar el trabajo 
     y replanear.

Instalar soluciones

   de seguridad 

        pasivas

Instalar un sistema
    de retención 
      anticadas

No

SI

Acceso regular/
 permanente

Acceso temporal

Puede utilizar un 
Tower Scaffold?

Puede usar 
una PEMP?

El trabajo es de 
corta duración?La luz es natural

para poder trabajar?

Yes

No

No

SI

Yes

Seleccionar el tipo
       de escalera

Usalo

SI

Puede 
proporcionar 
una formación
adecuada?

SI

Diagrama de flujo de selección para trabajar en altura
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Cómo puede ayudar Bettersafe International?

La ilustración a continuación describe la jerarquía de los controles, y 
llama a las líneas de producción proporcionadas por Better Safe International
para ayudar a resolver las necesidades de protección de la población.
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PROTEGER AL TRABAJADOR CON EPIS



Protección del borde del tejado
 
El Roof Angel proporciona una barrera física para los trabajadores. Con
este sistema pueden acceder varios trabajadores. 
 
Con diferentes opciones de fijación para la protección de los bordes,
láminas trapezoidales, costura de pie y hormigón, el Roof Angel puede
proporcionar la solución perfecta para la protección de los bordes y 
otras negaciones del riesgo de caída. 
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Cuadro de texto
Seguridad colectiva
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Protección de los bordes del techo y de los tragaluces 
con cúpula negación del riesgo. 
 El Roof Angel proporciona una barrera física para los trabajadores. Con este 
sistema pueden acceder varios trabajadores a la zona.
  
Con las opciones de fijación de las hojas trapezoidales de descanso, de la costura
y del hormigón, el Roof Angel puede proporcionar la solución perfecta para 
la protección de los bordes y otros riesgos de caída. 
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Seguridad colectiva



Protección de la claraboya a ras de suelo
Sky Angel proporciona una barrera física para los trabajadores. Este sistema
de trabajo permite el acceso a un gran número de trabajadores en la zona. 

Las vigas de soporte de color rojo proporcionan una advertencia visual a los 
usuarios de los riesgos, mientras que la cubierta de malla proporciona el 
requisito de protección contra caídas.

administracion2
Cuadro de texto
Seguridad colectiva



Protección de los bordes y de los tragaluces a ras 
del suelo
Guard Angel proporciona una barrera física para los trabajadores. Este sistema 
permite el acceso a vla zona a varios trabajadores a la vez. 
 
Con las diferentes opciones de fijación para las láminas trapezoidales independien‐
tes, la costura de pie y el Guard Angel de protección de hormigón, puede proporcionar
la solución perfecta para la protección de los bordes y otros riesgos de caídas.  

Donde hay tragaluces, el Sky Angel se puede usar para proveer una barrera física
contra el riesgo de caídas.
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Cuadro de texto
Seguridad colectiva



Protección del borde del techo
El Weight Angel proporciona un anclaje de retención de caídas no penetrante y
temportal para el uso de EPIpara dos trabajadores. I W

El Weight Angel es rápido de instalar, fácil de mover y presenta una huella más
pequeña en el techo que la mayoría de las anclas de la competencia. 
 
Fabricado con PVC reciclado,  y está libre de reacciones con la mayoría de los 
materiales para techos.
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Protección del borde del techo
Roof Angel proporciona un anclaje de retención de caídas continuas para el
uso de EPI para 3 trabajadores.

Roof Angel es rápido de instalar, tiene métodos de instalación y fijaciones 
para la gran mayoría de los requisitos y es uno de los sistemas más fáciles
de usar.  
 
Fabricado en acero inoxidable, aluminio y poliuretano, el sistem Roof Angel
es tan robusto como estético.  
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Protección del borde del techo
Weight Angel proporciona un nclaje anticaídas no penetrante y temporal para 
el uso de EPI para un trabajador.
 
Weight Angel es rápido de instalar, fácil de mover y presenta una huella más
pequeña en el techo que la mayoría de las anclas de la competencia.  
 
Fabricado con PVC reciclado y está libre de reacciones con la mayoría de los 
materiales para el techo.  
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Protección del borde del techo
Roof Angel proporciona un ancla continua de detención de caídas para el 
uso de EPI para tres trabajadores.
 
Roof Angel es rápido de instalar, tiene métodos de instalación y fijaciones para 
la gran mayoría de los requisitos y esu no de los sistemas más fáciles de usar
en el mercado. 
 
Fabricado en acero inoxidable, aluminio y poliuretano, los sitemas de Roof 
Angel son tan robusts como estéticos. 
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