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TRABAJOS  VERTICALES 

 

Término tradicionalmente empleado para definir los trabajos temporales en altura que se ejecutan 

mediante las técnicas que se conceptúan reglamentariamente como “técnicas de acceso y de 

posicionamiento mediante cuerdas”.  

 

Dichos trabajos son aquellos en los que, tanto el acceso al lugar de trabajo como la ejecución del 

mismo, se realizan en suspensión sobre dos tendidos de cuerda (uno de trabajo y otro de 

seguridad). 

  

En sus orígenes, los trabajos verticales se llevaban a cabo con equipos que se utilizaban en las 

disciplinas deportivas, tales como alpinismo, escalada, espeleología, barranquismo…etc.  

 

El colectivo de trabajadores que emplean estas técnicas estaba compuesto por personas en las 

que predominaba el conocimiento profundo de los materiales utilizados para acceder al lugar de 

trabajo. 

  

En términos generales, existe un desconocimiento sobre los aspectos preventivos relacionados 

con las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas (trabajos verticales), por el 

personal técnico implicado en la ejecución de estos tipos de trabajo, como son los técnicos de 

prevención de las Empresas y Compañías que demandan y contratan estos tipos de servicios. 
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Servicios Certificados ofrecidos por GyC Seguridad  en la Prevención de riesgos en Trabajos 

Verticales: 

 

  

 Facilitar la reglamentación tanto legal, como técnica, que regula este tipo de trabajos 

temporales en altura. 

 Definir en qué consisten las técnicas empleadas durante la ejecución de los citados 

trabajos. 

 Identificar los riesgos laborales más significativos que pueden generarse. 

 Indicar los componentes y elementos que constituyen el sistema empleado en las 

mencionadas técnicas, detallando las principales maniobras que se pueden llevar a 

cabo. 

 Determinar las características técnicas, los usos y las limitaciones de cada uno de los 

citados componentes y elementos. 

 Informar sobre las medidas de prevención que se han de adoptar. 

 Advertir sobre las pautas y procedimientos de trabajo seguro que se deben poner en 

práctica durante la ejecución de los referidos trabajos incluida la evacuación y rescate, 

en la ejecución de los mismos. 

 Especificar la formación que se requiere a los trabajadores que utilizan las técnicas 

empleadas en los aludidos trabajos, conforme a lo establecido en la reglamentación 

vigente y en procedimientos Internacionales “IRATA”. 

 

  

Para ello utilizamos las herramientas preventivas como son evaluaciones de riesgo, planes de 

seguridad y coordinación de seguridad, antes y durante la ejecución de los trabajos. 

 

Nos aseguramos que durante la realización de los trabajos, las Compañías que contraten dichos 

servicios a Empresas del sector, disponen de la suficiente cobertura legal y técnica que delimite la 

responsabilidad, y permita el control técnico y preventivo de manera eficiente y segura. 



Referencias legales: 

  
 Ley 31/1995, de 8 de Noviembre. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 RD 486/1997, de 14 de Abril Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo. 
 RD 773/1997, de 30 de Mayo. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización de Equipos de Protección 

Individual. 
 Real Decreto 2177/2004, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos  temporales en altura. 
 UNE-EN 12841. Equipos de protección individual contra caídas. Sistemas de acceso mediante cuerda. Dispositivos de 

regulación de cuerda. 
 NTP (Nota Técnica de Prevención) nº 682 del (INSHT*): seguridad en trabajos verticales (I):  
     equipos. 
 NTP (Nota Técnica de Prevención) nº 683 del (INSHT*): seguridad en trabajos verticales (II):  
     técnicas de instalación. 
 NTP (Nota Técnica de Prevención) nº 684 del (INSHT*): seguridad en trabajos verticales (III):  
     técnicas operativas. 
 NTP (Nota Técnica de Prevención) nº 774 del (INSHT*): sistemas anticaídas. Componentes y elementos. 
 NTP (Nota Técnica de Prevención) nº 789 del (INSHT*): ergonomía en trabajos verticales: el asiento. 
 NTP (Nota Técnica de Prevención) nº 809 del (INSHT*): descripción y elección de dispositivos de anclaje. 
                                                        
 (*) Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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