TRABAJOS EN CUBIERTAS

LO IMPORTANTE ES
BAJAR CON VIDA
1. Valora otras
alternativas para
trabajar de forma
segura sin pisar la
cubierta
2. Conoce las
características de la
cubierta

3. Busca un medio de
acceso seguro
4. Asegúrate de que
dispones de las
protecciones contra
caída adecuadas

5. Confirma que la
cubierta resiste el
peso de las personas
que accedan y el del
material a utilizar
6. Trabaja sin pisar
directamente zonas
frágiles, claraboyas
o traslúcidos

www.insst.es

INFÓRMATE
PROCEDIMIENTO
DE TRABAJO

PLANIFICA
ADOPTA
LAS MEDIDAS

7. Comprueba que no
habrá condiciones
meteorológicas
adversas

9. Delimita la zona de
trabajo para evitar
interferencias con
otras actividades

8. Cuenta con otro
trabajador para que
supervise tu tarea		
y te asista

10. Prevé cómo
actuar en caso
de emergencia o
accidente

Detrás de cada
accidente laboral
hay mucho dolor.
El tuyo
y el de
los demás
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