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Según hemos comprobado en ForActiva, los trabajos en altura forman parte del día a día de los 
trabajadores del sector eólico. Dichos trabajos, exigen una formación específica que engloba el uso 
adecuado de los EPIs y el conocimiento de las técnicas básicas de progresión en altura. 
 
Las personas vinculadas al sector eólico, y especialmente todos aquellos que nos dedicamos a la 
formación. Somos testigos del éxito o el fracaso de las acciones formativas dirigidas a la prevención de 
accidentes en el sector. 
 
Gracias al contacto directo con los trabajadores, obtenemos una visión más amplia de las necesidades 
y mejoras en el campo de la prevención de accidentes. 
 
Las siguientes recomendaciones, tienen como objetivo evitar el “efecto rutina” que genera la 
disminución del nivel de alerta del trabajador y desemboca en la inobservancia de ciertas medidas de 
seguridad. 
 
 
 
 
 
La correcta colocación de los EPIs, es el primer eslabón en la “cadena de seguridad” dentro de la 
prevención de accidentes en los trabajos en altura.  
 
Es de vital importancia interiorizar y automatizar el “chequeo personal” y  “chequeo en espejo” con el 
compañero, sobre todo antes de comenzar nuestro trabajo en un aerogenerador. El despiste forma 
parte de nuestra naturaleza y suele estar relacionado con factores muy variables como el cansancio, las 
prisas o el entorno.  
 
 
	  
 

Correcta regulación y disposición de EPIs. 

Chequeo de EPIs 
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La ley de Murphy es perfectamente aplicable a la colocación de nuestros EPIs y seguro que diría algo 
así: 
 

“Si algo está suelto en el arnés, descuida que se enganchará”. 
 
ForActiva  recomienda que debemos evitar que cintas, cabos y otros elementos, cuelguen 
exageradamente de nuestro arnés. Mantener una cierta limpieza en la disposición de nuestros EPIs 
evitará enganchones o tropezones inoportunos (ver ejemplo de un equipo mal colocado).  
 
Hay descritos casos de atrapamientos, caídas o incluso la elevación de personas con el elevador, a 
causa de enganches de cintas u otros elementos mal transportados. 
 
 
 
 
 
 

En ForActiva nos hemos dado cuenta que No acertar en la elección de la talla del arnés, es el 
principio de muchos quebraderos de cabeza, un arnés inadecuado nos impedirá su correcta 
regulación y arrastraremos el problema indefinidamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limpieza en la colocación de los EPIs. 

Arnés 
 


