
Medidas preventivas
Los  espacios  de  trabajo  estarán  
libres  del riesgo de caídas de ob-
jetos  por  desprendimiento ,  y  en  
el  caso  de  no  ser posible deberá 
protegerse adecuadamente a una 
altura mínima de 1,80 m. mediante 
mallas, barandillas, chapas o simila-
res, cuando por ellos deban circular 
o permanecer personas.

Las escaleras, plataformas, etc., 
serán de material adecuado, bien 
construidas  y  adosadas  y  ancla-
das sólidamente de manera que se 
impida el desprendimiento de toda o 
parte de ella.

Todos   los    elementos      que    

constituyen    las    estructuras,  me-
canismos  y  accesorios de aparatos, 
máquinas, instalaciones, etc., serán 
de material sólido,   bien  construido  
y  de  resistencia adecuada al uso al 
que se destina, y sólidamente afir-
mados en su base.

El  almacenamiento   de   materiales   
se    realizará    en  lugares específi-
cos, delimitados y señalizados.

Cuando  el  almacenamiento  de  
materiales  sea  en  altura   éste 
ofrecerá  estabilidad ,   según   la   
forma   y   resistencia   de   los ma-
teriales.

Las  cargas  estarán  bien  sujetas  
entre  sí  y  con   un   sistema ade-
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cuado de sujeción y contención (fle-
jes, cuerdas, contenedores, etc.).

Los materiales  se apilarán  en   lu-
gares  adecuados ,   los  cuales 
estarán  en  buen  estado  y   con  
resistencia  acorde  a  la carga máxi-
ma (palet, estanterías, etc.).

Los   almacenamientos  verticales  (  
botellas, barras, etc.) estarán firme-
mente protegidos   y  apoyados  en  
el suelo, y dispondrán de medios de 
estabilidad y sujeción (separadores, 
cadenas, etc.).

Los accesorios de los  equipos  de 
elevación (ganchos, cables, ...) para 
la sujeción y  elevación de  materia-
les tendrán una resistencia acorde a 
la carga y estarán en buen estado.

Las  cargas  transportadas   esta-
rán    bien   sujetas  con   medios 
adecuados,   y  los enganches , co-
nexiones ,   etc ., se  realizarán ade-
cuadamente (ganchos con pestillos 
de seguridad...).

Se    establecerá    un    programa     
de  revisiones    periódicas  y man-
tenimiento de los equipos, maquina-
ria, cables, ganchos, etc.
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