TRABAJOS EN ALTURA
Objetivos:
Determinado sectores productivos han de recurrir con frecuencia a desarrollar trabajos
en altura, algo que, en condiciones de trabajo normales, no ha de suponer mayor
siniestralidad. No obstante, el fallo de un eslabón en la cadena de la seguridad acarrea
con frecuencia consecuencias nefastas. Por ello, es necesario extremar las
precauciones y exigir a nuestro sistema de prevención la máxima seguridad para los
trabajadores que se exponen a este riesgo. Un buen equipo, pero también una
adecuada formación e información son claves.
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