
 
 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA EN TALUDES 

Las empresas del sector de trabajos en altura en taludes que forman parte de la AEEET (Asociación Española 

de Empresas Especialistas en Taludes), las cuales ejecutan trabajos de sostenimiento y estabilización de 

taludes, se encuentran a diario en las diferentes obras de construcción y obra civil con varios problemas de 

definición o interpretación en materia de seguridad a la hora de la realización de los trabajos. 

Este tipo de problemas hace referencia a las diferentes puntos de vista que tienen los Coordinadores de 

Seguridad y Salud de los trabajos en altura en taludes, rigiéndose dichos Coordinadores de Seguridad por el 

R.D. 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, no estando del todo bien 

definido en dicho R.D 2177/2004 el procedimiento a seguir para desempeñar este tipo de trabajos (además de 

la falta de experiencia y de conocimientos específicos de dichos CSSL, destacamos que en muchas ocasiones 

los propios CSSL no son Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales) 

La AEEET conocedora de esta situación entre sus miembros ha redactado por medio de la Comisión de 

Seguridad un procedimiento para trabajos en altura en taludes, mediante el cual pretende unificar y aclarar las 

diferentes tareas y criterios necesarios para realizar dichos trabajos con el visto bueno de todas las partes 

implicadas en materia de seguridad, así como con la colaboración de D. Jose Mª Tamborero del Pino ex 

técnico del INSSL  y `poder convertirse en una nota técnica de prevención. 

A continuación, se detalla a modo de resumen los diferentes apartados de los que consta dicho procedimiento 

seguro de trabajo: 

1.- INTRODUCCIÓN.  

2.- DEFINICIONES PREVIAS. 

3.- POSIBLES CASOS O TIPOS DE TRABAJOS.  

3.1.- TRABAJOS EN CABECERA 

3.2 TRABAJOS EN PLANOS INCLINADOS o PENDIENTES 

3.3 TRABAJOS EN PIE DE TALUD 

4.- PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO. 

       4.1.- ACCESO A LAS ZONAS DE TRABAJO.Puntos de acceso seguro al puesto de trabajo 

       4.2.- COLOCACIÓN ANCLAJES. Instalación de garrotas para la línea de vida 

4.3.- COLOCACIÓN LÍNEAS DE CABECERA. Colocación de líneas horizontales de anclajes flexibles 



 
4.4.- FIJACIÓN DE LÍNEAS DE TRABAJO Y SEGURIDAD PARA TRABAJO VERTICAL. Uso de cuerdas o línea 

de trabajo y cuerda o línea de seguridad fijadas a líneas de anclajes 

4.5.- MANIOBRAS DE ASCENSO Y DESCENSO 

5.- ENSAYO DE RESISTENCIA DE ANCLAJES 

5.1.- MODELO DE CERTIFICACION DE LINEA DE VIDA Y ANCLAJES EN CABECERA. 

6.- EVALUACIÓN DE RIESGOS Y REVISIONES DE LÍNEAS DE ANCLAJES.  

7.- PROCEDIMIENTOS DE RESCATE Y EVACUACIÓN.  

8.- FORMACION 

9.-ELEMENTOS: MATERIALES, EPIS, ELEMENTOS AUXILIARES.  


