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PERSONAL NECESARIO

ESCENARIO

MANIOBRA

EQUIPOS

El número mínimo de rescatadores para 
realizar esta maniobra es de 1.

AUTORRESCATE TRAS UNA CAÍDA

El presente documento tiene por objeto definir los pasos a seguir durante la 
evacuación de un operario desde altura cuando la situación o urgencia no 
requiera o permita esperar a la intervención de equipos especializados.

Antes de realizar el rescate y si las condiciones de urgencia lo permiten se 
deberá activar el protocolo de comunicación de accidentes.

El accidentado se encuentra en altura y tiene 
realizar un autosalvamento por sus propios 
medios porque ha sufrido una caída.

1. Extracción del equipo

2. Fijación de la cinta de anclaje

3. Anclaje de línea del descensor

4. Aupado y tensado del descensor

5. Desenganche del elemento anticaídas

6. Descenso

REQUISITOS PREVIOS

- Comprobar que la longitud de los sistemas descensores 
de rescate permite descender desde la plataforma hasta 
el suelo.

- Se debe seguir el manual de uso de todos los equipos.

- Antes de utilizar los equipos de rescate se debe 
comprobar que se encuentran en buen estado y son 
aptos para ser usados.

- Utilizar arnés, casco,  guantes, calzado y ropa de 
protección adecuados.

- El personal que realice la maniobra descrita en el 
presente documento debe haber leído y estar 
familiarizado con el contenido completo del mismo antes 
de su inicio y debe conocer los equipos de seguridad y 
protección de trabajo.

- El rescatador evaluará la situación y si las condiciones 
de urgencia lo permiten llamará al centro de coordinación 
de emergencias según el plan de emergencia vigente.

x 1

DESCENSOR DE RESCATE WIND ESCAPETTOR

x 1

CINTA DE ANCLAJE
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PROCEDIMIENTO AUTORRESCATE TRAS UNA CAÍDA

1. Abrir el embalaje plástico de la 
cinta de anclaje y unirla 
mediante un conector al  
elemento anticaídas.

Unir mediante un conector al 
elemento anticaídas.
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2. Abrir el embalaje  del 
Wind Escapettor según el 
procedimiento establecido 
por el fabricante.

3. El operario conecta el 
descensor a la anilla de su 
arnés y el conector terminal 
de la línea, al conector de 
la cinta de anclaje.

4. Introducir el pie en la 
cinta de anclaje y 
auparse a la vez que se 
tira hacia arriba de la 
cuerda inactiva para el 
tensado de la línea de 
descenso.
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5. Una vez el operario se encuentra 
suspendido de su descensor, procede 
a desconectarse del elemento 
anticaídas y quedar suspendido 
únicamente de su descensor.

6. El operario acciona el 
Wind Escapettor para 
descender hasta el suelo.
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