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Accidentabilidad 
    
Según los últimos datos, el 41 % de los 
accidentes mortales en la construcción 
se producen por caídas en altura. 

Con el fin de evitar este tipo de 
accidentes, se recuerdan algunas 
normas de seguridad muy importantes 
a tener en cuenta en el uso de las redes 
de seguridad.

Normas

   Una red es segura cuando cumpla las disposiciones     
   normativas de obligado cumplimiento que fijan los  
   requisitos de seguridad y salud.

    En la elección y utilización de las redes de 
seguridad, se dará prioridad a las redes que 
evitan la caída, frente a aquellas que sólo limitan 
o atenúan las posibles consecuencias de dichas 
caídas.

    Se deben instalar y utilizar conforme a las 
instrucciones previstas por el fabricante.

    Se estudiará, con carácter previo a su montaje, 
el tipo de red más adecuado frente al riesgo de 
caída de altura, en función del trabajo que vaya a 
ejecutarse.

    El montaje y desmontaje se debe realizar por 
personal formado e informado.

    La estabilidad y solidez de los elementos de soporte 
y el buen estado de las redes deberán verificarse 
previamente a su uso, posteriormente de forma 
periódica, y cada vez que sus condiciones de 
seguridad puedan resultar afectadas por cualquier 
circunstancia.

    Se almacenarán en lugares secos.

    Una vez retiradas las redes deberán reponerse los 
sistemas provisionales de protección de borde.

La Prevención es rentable para todos
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Recuerda que:
·  Debes colaborar con la empresa en la mejora de las 

condiciones de seguridad y salud en la obra. 

·  Debes seguir las normas de seguridad establecidas.

·  Debes comunicar las condiciones inseguras que 
observes.

·  Debes utilizar los equipos de protección individual 
establecidos y mantenerlos en buen estado de uso.

·  Nunca debes retirar las protecciones de seguridad. 

·  No debes utilizar aquellos equipos de trabajo o 
instalaciones para los que no estés autorizado.

Ibermutua le ofrece
·  El análisis de la siniestralidad de su empresa en los 

últimos años. 

·  La valoración económica del absentismo laboral. 

·  Asesoramiento para la organización preventiva en 
su empresa. 

·  Asesoramiento para el cumplimiento de la normativa 
en materia de prevención de riesgos laborales. 

·  Ayuda para la mejora de su gestión preventiva. 

·  Asesoramiento para la Coordinación de actividades 
empresariales.

Si desea que le ayudemos a reducir su siniestralidad 
laboral contacte  con nosotros.

Productos de Prevención:
·  Investigación de accidentes y enfermedades 

profesionales.

·  Divulgación, educación y sensibilización en materia 
preventiva.

·  Acceso a información y documentación  en materia 
de prevención en nuestra página web:

  https://www.ibermutua.es


