


Asistencia Técnica para la Verificación, Evaluación y Certificación del conjunto delos Sistemas 

Anticaidas existentes en los centros de trabajo, fijos o eventuales. 

 

Revisión del sistema y sus componentes en base a la normativa aplicable. 

 

 Sistema Anticaídas. UNE-EN- 363. 

 Instrucciones de uso y  mantenimiento.UNE-EN-365 

 Puntos de Anclaje y líneas de anclaje. UNE-EN-795 

 

Verificación del entorno de utilización. 

 

 Capacidad estructural de los elementos de soporte. 

 Ensayos estáticos de puntos de anclaje. Ensayos no destructivos. 

 Verificación  del cumplimiento las normas EN de los componentes del sistema y  puntos de 

anclaje. 

 Control de acceso seguro a la zona de utilización del sistema. 

 Análisis de riesgos residuales: distancia de parada, factor de caída, movimiento de 

péndulo. 

 Verifica la implantación de elementos de seguridad adicionales. 

 Criterios de elección de los sistemas anticaídas. 
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Análisis Preventivo 

 

 Valoración del cumplimiento de la legislación  y Reglamentos de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

 Adecuación reglamentaria del lugar de trabajo. 

 Evaluación Preventiva de los procedimientos internos de utilización, rescate y 

mantenimiento de los sistemas. 

  

Auditoria del sistema 

 

 Revisión y  evaluación Procedimientos implantados de utilización del Sistema. 

 Coordinación de Actividades Empresariales. 

 Establecimiento de requisitos formativos. 

 Homologación y control de usuarios. 

 Revisión de procedimientos de evacuación, rescate y emergencias.  

 Inspección, control y mantenimiento del sistema.  

  

Implantación 

 

 Asesoría Técnica para la redacción e implantación de Procedimientos de utilización del 

sistema. 

 Cursos de Formación Teóricos-Prácticos. 

 Cursos de reciclaje y nuevas Técnicas. 

 Implantación de procedimientos y Equipos de Evacuación y Rescate. 

 Revisión y Mantenimiento de los componentes del Sistema. 

 Revisiones periódicas del Certificado. 

 

3 



 Polígono Industrial 

Malpica 

    C/ F Oeste   

    Parcela 57    Nave 9 

 

 C.P 50057 
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 Tel /  34 976 433810 

 

    calidad@anticaidas.com 
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