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1. Auto diagnóstico de la propia 

organización 

2. Diagnóstico de contratas, 

subcontratas y empresas 

colaboradoras que prestan servicios 

en los emplazamientos de su 

compañía 

3. Herramienta para realizar un 

PLAN DE CHOQUE contra la 

accidentalidad en altura 

4. Herramienta para la búsqueda de 

la excelencia en trabajos en altura 

Utilidad como 

Sistema de trabajo 



3. Herramienta para la búsqueda de 

la excelencia en trabajos en altura 

1. Perfecciona el modelo de gestión de trabajos en altura 

2. Ordena el modelo de gestión en 5 

reglas que se pueden recordar 

4. Favorece el cumplimiento legal en materia de prevención de riesgos en 

trabajos en altura 

Utilidad como 

herramienta de 

gestión 

Es una fórmula original de ordenar de una forma 

lógica toda la reglamentación y normas aplicables, 

así como los requisitos propios de Inaudita para el 

diagnóstico, mejora y perfeccionamiento del 

modelo de gestión de los trabajos en altura. 



1. ¿ Es el riesgo de caída en altura una de las primeras 

causas de accidente en el trabajo a nivel nacional, 

europeo y mundial? 

2. La caída en altura ¿tiene como consecuencias 

lesiones graves o mortales? 

4. ¿Hacen falta profesionales expertos para ayudarle en la gestión de los 

trabajos en altura? 

3¿Es esta creación de Inaudita la primera herramienta de gestión específica 

en esta materia? 

Entonces,  

¿por qué no? 



1. Tranquilidad por tener cubierto el cumplimiento legal. 

2. Orgullo por tener implantado un sistema que supera 

los requisitos legales y los requisitos de clientes y 

proveedores. 

3. Reconocimiento interno: percepción de control y eficacia por parte de los 

trabajadores. 

4. Ventaja estratégica frente a la competencia. 

5. Reconocimiento externo del resto de empresas y administración. 

6. Beneficio en R.S.C. 

7. Fácilmente integrable en otros procesos de la organización. 

Ventajas del 

certificado 



Obstáculos al 

certificado 

Inaudita es una consultora pequeña y poco conocida, así que no lo hago 

pues no me da el prestigio que deseo 

No es un requisito legal, así que no lo hago 

¿Para qué recargar los modelos de gestión con más burocracia? 

¿ Nos hacen falta las 5 Reglas de oro para trabajos en 

altura? 

Permita que uno de nuestros consultores realice con 

usted una simulación del diagnóstico previo para 

provocar un cambio de enfoque  



Regla 1: 

Formación en 

materia de 

trabajos 

temporales en 

altura 

Regla 2:  

Selección y 

utilización 

correcta de los 

equipos de 

protección de 

caídas y de los 

equipos de 

trabajo en 

altura 

Regla 3:  

Puesta a 

disposición de 

equipos 

vigentes y 

revisados 

Regla 4:  

Cumplimiento 

de 

procedimientos 

de trabajos en 

altura 

Regla 5: 

 Prever 

accidentes y la 

posibilidad de 

rescate 

Desarrollo de las 5 Reglas 



Cómo funciona? 

1 

• Cuestionario previo del cliente 

2 

• Análisis por Inaudita y emisión de informe de diagnóstico 

3 

• Reuniones personales 

4 

• Asesoramiento personalizado 

5 

• Elaboración de las 5 Reglas de Oro para su organización 

6 

• Implantación 

7 

• Auditoría interna 

8 

• Auditoría externa 

9 

• Emisión de Certificado y Seguimiento periódico 

Consulte el  

manual de 

implantación 

 

 

 

 



Cuestionario previo del cliente 

2.1. Se realiza una selección de los equipos de 

protección de caídas atendiendo a criterios 

técnicos, teniendo en cuenta además las 

características personales de los trabajadores. 

B  2 

R  1 

M  0 

REAL DECRETO 773/1997  Utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual 



Cuestionario previo del cliente 

Artículo 4. 

Criterios para el 

empleo de los 

equipos de 

protección 

individual 

Artículo 5. Condiciones que 

deben reunir los equipos de 

protección individual 

Artículo 6. Elección de los 

equipos de protección 

individual 

REAL DECRETO 773/1997  Utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual 



Cuestionario previo del cliente 

EQUIPO 

Arnés anticaídas 
Posicionamiento, detención  y restricción  de 

caidas 

NORMA 

VIDA 

LÍMITE 

USO 

RESISTENCIA DISEÑO MATERIAL ERGONOMÍA 

UNE-EN-361:2002. 

UNE-EN-358 

ANSI Z359.11 

 NFPA 1983 classe 

III 

CSA Z259.10  

> 5 

AÑOS > 25 kN 

Construcción dorsal, en 

forma de “X” 

4  anillos portamaterial y 

2 trabillas para los 

portaherramientas 

Hebillas autobloqueantes 

Cintas: Poliamida y 

poliéster. 

Hebillas de 

regulación: acero. 

Puntos de enganche: 

Aleación de aluminio. 

Cinturón y perneras 

semirrígidos y anchos 

Cinturón y perneras 

acolchados con espuma 

perforada y 

transpirable 

Tirantes acolchados 

ABSORCIÓN DE 

ENERGÍA 

TESTIGO DE 

CAÍDA 
LONGITUD PESO TALLA OBSERVACIONES 

N.A. SI N.A. < 3 Kg. SI 

Puntos anticaídas «A» en pecho (esternal) y 

espalda (dorsal) 

Cinturón con dos anillas laterales abatibles para 

posicionamiento.  

Instrucciones de uso en castellano. 



3.5. Además de las revisiones programadas de equipos, hay un 

método de gestión que prevé la realización de inspecciones 

extraordinarias de equipos debido a incidentes/accidentes (por 

caída, sobreesfuerzo, contacto con químicos, contacto con 

polvo abrasivo, etc.). 

REGLA 3- PUESTA A DISPOSICIÓN DE EQUIPOS VIGENTES Y REVISADOS B=2 R=1 M=0 N/P 

3.1. La empresa tiene las herramientas de gestión para evitar que se usen equipos de trabajo y equipos de protección 

anticaídas en mal estado o que no estén revisados. 
X       

3.2. La empresa tiene actualizado un inventario de equipos de trabajo vinculados a altura y de equipos de protección de 

caídas accesible a los trabajadores (bien íntegramente o resumido). 
  X     

3.3. Se encargan revisiones periódicas de los EPIS anticaídas y de los equipos de trabajo vinculados a riesgo de caída en 

altura. 
X       

3.4. Se realizan inspecciones en obra que incluyen el chequeo del estado de los equipos. X       

3.5. Además de las revisiones programadas de equipos, hay un método de gestión que prevé la realización de inspecciones 

extraordinarias de equipos debido a incidentes/accidentes (por caída, sobreesfuerzo, contacto con químicos, contacto con 

polvo abrasivo, etc.). 

    X   

Cuestionario previo del cliente 



Resultados del cuestionario previo del cliente 

Análisis por Inaudita y emisión 

de informe de diagnóstico 



Análisis por Inaudita y emisión 

de informe de diagnóstico 



Elaboración de las 5 Reglas 

Cada regla de oro se divide en 4 apartados 

Regla 2:  

Selección y 

utilización correcta 

de los equipos de 

protección de 

caídas y de los 

equipos de trabajo 

en altura 



Selección e inventario de EPI´s y equipos de trabajo 

Inspecciones de los equipos por parte del usuario 

antes de cada tarea 

Utilización correcta de los equipos y límites de uso 

Mantenimiento adecuado de los equipos 



Auditoría Interna 

Se trata de una revisión que llevará a cabo el cliente 

para comprobar  cómo se han implantado las 5 reglas 

de oro, y  observar las desviaciones para corregirlas y 

detectar oportunidades de mejora para la mejora del 

sistema.   

ÍTEM 
NO CONFORMIDAD / 

OBSERVACIÓN 
DEFICIENCIAS OBSERVADAS 

4.1.  
NO CONFORMIDAD 

MAYOR 

Los trabajadores NO han recibido información o 

formación suficiente para que conozcan los procedimientos 

(…). 

5.8.  
NO CONFORMIDAD 

MENOR  

Se comprueba que NO se realizan simulacros de rescate en 

altura con una periodicidad anual por cada centro de 

trabajo ( …) 

PUNTOS POSITIVOS 

Se evidencia que el cliente realiza semanalmente inspecciones en obra, para garantizar el 

cumplimiento de las medidas preventivas (…). 



Auditoría Interna 
Se cumplimentará un cuestionario que se divide en 5 

bloques y distribuido en 8 preguntas relacionadas con 

el cumplimiento de cada una de las reglas. 

 REGLA 1 - FORMACIÓN EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA B=2 R=1 M=0 N/P 

1.1. La Organización elabora una planificación de los contenidos  de la formación por puesto de trabajo. X       

1.2. Las entidades externas tienen conocimiento de los contenidos y objetivos de los cursos a impartir.   X     

REGLA 2 - SELECCIÓN Y UTILIZACIÓN CORRECTA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION DE CAÍDAS Y DE 

LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN ALTURA 
B=2 R=1 M=0 N/P 

2.1. Se comprueba que la empresa realiza una selección de equipos por tipo de actividad en altura. X       

2.2. Se dispone de un inventario actualizado de los equipos de protección de caídas y de los equipos de 

trabajo en altura. 
  X     

REGLA 3- PUESTA A DISPOSICIÓN DE EQUIPOS VIGENTES Y REVISADOS B=2 R=1 M=0 N/P 

3.1. Hay un registro individual de entrega de EPI´s y compromiso de uso firmado por parte de los 

trabajadores,  El registro incluye una mención a que son equipos con marcado CE para su correspondiente 

norma UNE, cuando aplique. 

X       

3.2.  La compañía posee herramientas para evitar que se usen equipos de trabajo y equipos de protección de 

caídas que se encuentren en mal estado o que no estén revisados. 
X       

REGLA 4- CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO EN ALTURA B=2 R=1 M=0 N/P 

4.1. La organización dispone de procedimientos actualizados internos y/o externos de trabajos en altura y 

han sido difundidos a los trabajadores. 
  X     

4.2. Los trabajadores han recibido información o formación suficiente para que conozcan los procedimientos 

internos y/o externos (por ejemplo de clientes) de trabajos en altura. 
  X     

REGLA 5- PREVER ACCIDENTES Y LA POSIBILIDAD DE RESCATE B=2 R=1 M=0 N/P 

5.1. El permiso de trabajo o documento equivalente contempla que en los trabajos en altura siempre tiene 

que haber un mínimo de dos personas.  
X       

5.2. Para llevar a cabo un rescate, los operarios están debidamente formados y conocen el procedimiento 

ante la situación concreta.  
X       



Auditoría externa 

El  protocolo  de  Auditoría  se divide en 5 apartados 

con 15 preguntas relativas a las cinco reglas y cuyo fin 

es el de comprobar el desempeño del Sistema 

Se solicitarán los documentos que figuran en una lista 

de comprobación para verificar su cumplimiento. 

El auditor tomará la información (evidencias objetivas) que ha obtenido de la 

fase de auditoría y será utilizada para la elaboración del informe, en el cual 

debe indicar los hallazgos de la auditoría. 

Será necesario llevar a cabo inspección en obra, para comprobar la correcta 

implementación de las 5 reglas de oro para trabajos en altura. 

El personal auditado deberá responder a todas aquellas preguntas incluidas en 

el check list de comprobación (basado en el procedimiento de las 5 reglas de oro), 

y en el caso de ser necesario, aportando las correspondientes evidencias. 



Auditoría externa 

REGLA 4- CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE 

TRABAJOS EN ALTURA 

4.1. La organización dispone de procedimientos actualizados internos y/o externos de trabajos en altura y han sido 

difundidos a los trabajadores. 

4.2. Los trabajadores han recibido información o formación suficiente para que conozcan los procedimientos 

internos y/o externos (por ejemplo de clientes) de trabajos en altura. 

4.3. Se evidencia la existencia de un Permiso de Trabajo, que tendrá en cuenta las medidas preventivas para 

garantizar que se lleva a cabo un trabajo en condiciones controladas y que se cuenta con los elementos de 

protección y rescate necesarios, acordes con el nivel de riesgo de accidente con consecuencias graves. 

4.4. Los trabajadores (o sus representantes) han participado en la elaboración de los procedimientos internos en 

materia de trabajos en altura. 

4.5. Se comprueba que los Permisos de Trabajo se cumplimentan en obra, teniendo en cuenta los aspectos más 

relevantes en base a los procedimientos internos y/o externos,   

4.6. Se lleva a cabo una custodia (registro y almacenamienbto) de los  Permisos de Trabajo cumplimentados. 



Auditoría externa 

4.2. Los trabajadores han recibido información o formación 

suficiente para que conozcan los procedimientos externos, por 

ejemplo de clientes, que hayan sido asumidos por la compañía. 

Artículos 18 y 19: 

Obligaciones del 

empresario en 

materia 

de  “información 

y “formación” de 

los trabajadores 

LEY 31/1995, 

de Prevención 

de Riesgos 

Laborales, 



Auditoría externa 

Informe de Auditoría – Puntuación y valoración final 

Cada  una  de  las  preguntas  se puntúa con  un valor comprendido entre 0 y 2, entendiendo 

que el  2  es  el  cumplimiento  de  un  requisito y 0 su incumplimiento.  

No Conformidad Mayor: Incumplimiento  de 

un requisito de las 5 reglas de oro 

 

No  Conformidad  Menor: Incumplimiento  

de un requisito de las 5 reglas de oro 

 

Observación: Áreas  de  mejora  

identificadas. 

No deriva en riesgo para el/los trabajadores 

Puede derivar en riesgo para el/los 

trabajadores 

Podrían  derivar en  una No Conformidad en 

sucesivas auditorías de seguimiento. 



Auditoría externa 

Informe de Auditoría – Plan de acción 

NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES DETECTAS DURANTE LA AUDITORÍA 

Item 

NO 

CONFORMIDAD / 

OBSERVACIÓN 
Deficiencias observadas 

4.6 

NO 

CONFORMIDAD 

MENOR  

No se está llevando a cabo una custodia (registro y almacenamiento) 

de los  Permisos de Trabajo cumplimentados. (…). 

SEGUIMIENTO DE ANOMALÍAS O DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LA INSPECCIÓN 
Item Medidas Correctivas Resp. Inicio Finaliz. Seguim. 

4.6 
Definir un sistema que garantice el registro, reporte y 

almacenamiento de los (…). 

Dpto. 

PRL 

Sep-

2016 

Nov-

2016 
  



Auditoría externa 

Informe de Auditoría – Plan de acción 

NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES DETECTAS DURANTE LA AUDITORÍA 

Item 

NO 

CONFORMIDAD / 

OBSERVACIÓN 
Deficiencias observadas 

3.4 

NO 

CONFORMIDAD 

MAYOR  

No se dispone de un registro anual de inspección de cada equipo 

anticaídas y equipo de trabajo (…). 

SEGUIMIENTO DE ANOMALÍAS O DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LA INSPECCIÓN 
Item Medidas Correctivas Resp. Inicio Finaliz. Seguim. 

3.4 
Elaborar un registro de inspección de todos los equipos de 

protección individual anticaidas, en el cual se indique  (…). 

Dpto. 

PRL 

Sep-

2016 

Oct-

2016 
  



Auditoría externa 

Informe de Auditoría – Resultado 

VALOR ÍNDICE I5®  

I ≥ 90% y <100% 

Correcto 

I ≥ 80% y < 90% 

Mejorable 

I ≥ 70% y < 80% 

Deficiente 

I < 70% 

 Muy deficiente 



Auditoría externa 

Informe de Auditoría – Plan de acción 

Un cliente Auditado podrá pasar a Certificado si soluciona las 

No Conformidades  en el plazo máximo establecido de dos 

meses 

Dos meses  desde la  fecha  de  la  auditoría para  

transmitir  las  acciones  correctivas  al  auditor en caso de 

No Conformidades Menores 

 

 Un mes  desde la fecha de la auditoría  para transmitir 

las acciones correctivas  al auditor en caso de No 

Conformidades Mayores. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM7tiwjYrPAhXRDRoKHUXwC2AQjRwIBw&url=http://mexicoxport.com/noticias/22505/el-salvador-y-bolivia-buscan-un-acuerdo-para-mejorar-sus-relaciones-comerciales&psig=AFQjCNFl9CbWvL6HhRMNVEPEEKDF0pgHZQ&ust=1473779158258850


Emisión de Certificado y 

seguimiento periódico 

EMISIÓN  

DE 

CERTIFICADO 

Resultado de 

la Auditoría 

es > a 90% 

Resultado de 

auditoría 

entre 70 y 

90% 

Presentación 

de un Plan de 

acciones y 

evidencias de 

las medidas 

preventivas  

Ausencia de 

No 

conformidades 

Mayores o 

menores 



Emisión de Certificado y 

seguimiento periódico 

Al  término  del año, la  certificación pierde  su  validez  

y  precisa  de  su  renovación. La 1ª auditoría periódica 

deberá  tener  lugar  antes de  los 12 meses  desde  la  

fecha  de  la  auditoria  inicial 

Certificado nº XX-YY-zz 

Emisión del certificado 5 REGLAS DE ORO PARA TRABAJOS 

EN ALTURA 

 

Autorización de uso del logotipo  5 REGLAS DE ORO PARA 

TRABAJOS EN ALTURA 

 

Inclusión en un listado online de Organizaciones 

certificadas   



MUCHAS 

GRACIAS 

“Es duro caer, pero es peor no 

haber intentado nunca subir” 

 

Theodore Roosevelt 


