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FOTO
SELECCIONE CON 

X FOTO
SELECCIONE 

CON X FOTO
SELECCIONE 

CON X FOTO
SELECCIONE 

CON X
FOTO

SELECCIONE CON  

X

OCHO CON OREJAS

RESPIRADOR CON 

CARTUCHOS
GUANTES HILAZA

BOTAS DE CAUCHO SIN 

PUNTERA

MASCARILLA PARA 

HUMOS METÁLICOS
ARNÉS INTEGRAL

PROTECTORES AUDITIVOS DE 

INSERCIÓN
GUANTES CARNAZA

MASCARILLA PARA 

MATERIAL PARTICULADO

BOTAS DE SEGURIDAD 

DIELÉCTRICAS
DELANTAL DE PVC

DELANTAL DE CUERO O 

CARNAZA

ESLINGA SENCILLA

OVEROL PVC

BOTAS DE CAUCHO CON 

PUNTERA

ESLINGA DOBLE CON 

MOSQUETONES DE 18 MM

CASCO GAFAS LENTE OSCURO
CARETA DE ACRÍLICO O 

ACETATO
GAFAS LENTE CLARO

OBSERVACIONES:

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y CONDICIONES NECESARIAS PARA  LOS CORRESPONDIENTES TRABAJOS  (Marque en la respectiva casilla, todos los EPP y la condicion que se requiera para reaizar la tarea de manera segura)

DESCRIPCIÓN DEL EPP DESCRIPCIÓN DEL EPP DESCRIPCIÓN DEL EPP DESCRIPCIÓN DEL EPP

LI INEA DE VIDA

PROTECTOTRES AUDITIVOS 

TIPO COPA
GUANTES CAUCHO

BASCULANTE PARA 

ACOPLE DE CASCO Y 

CARETA

ESLINGA DOBLE CON 

MOSQUETONES DE 60 MM
FRENO AUTOMÁTICO

BARBUQUEJO GAFAS PARA OXICORTE CARETA DE SOLDADURA

BANDA DE ANCLAJE PORTATIL

DESCRIPCIÓN DEL EPP

Certifico que conozco la realización de estas tareas en mi área de responsabilidad

FIRMA DEL RESIDENTE TÉCNICO (mínimo una vez en la semana)

He verificado las condiciones deacuerdo a la lista adjunta y autorizo el permiso

(Firma del emisor)  Vo.Bo. Salud Ocupacional:

Martes

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD 

Sabado Domingo

Certifico que conozco el trabajo que voy a realizar, he consultado y tengo plena claridad de los procedimientos a emplear, dispongo y se usar los elementos de proteccion personal establecidos, he planeado con mis compañeros la forma segura de realizar la actividad  y certifico 

que mis condiciones de salud no me impiden la realizacion de estos trabajos en forma segura. (Firma ejecutante)

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS NUMERO DE IDENTIFICACIÓN

SO 1

EDICION 001

PERMISO DE TRABAJO PARA ALTURAS 10/10/2016

1. Para poder iniciar los trabajos todas las respuestas 

deben ser afirmativas. 

2. El no llenar este permiso es violatorio del 

manual de contratistas; dando lugar a la 

suspensión inmediata del trabajo.

3. El permiso aplica únicamente para un turno de trabajo.

4. Si la tarea o los riesgos asociados a la tarea a realizarse cambian, se deberá 

tramitar un nuevo permiso.

5. En los casos en que se marque el No Aplica (NA) se deberá sustentar el criterio en la casilla de 

observaciones.

6. Verificacion diaria

FORMATO DE SALUD OCUPACIONAL

OBRA O CENTRO DE TRABAJO: __________________________________
UBICACIÓN: _______________________________________ 

EMISOR: ___________________________________________                

HORA DE INICIO :______HORA FINAL: ______(Vigencia por un turno de trabajo)                                                                                                     

SEMANA DEL_______ AL ________ MES __________AÑO _______

DESCRIPCION DE LA TAREA:

ViernesMiercoles JuevesLunes
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Los colaboradores aseguran los elementos que tengan potencial de caida?

FECHA:

Los colaboradores ut ilizan  la herramienta y equipos  adecuados y estos se encuentran en buen estado?

RESULTADO 

(# DE COMPORTAMIENTOS 

POSITIVOS * 100 / # DE 

PERSONAS OBSERVADAS)

PLAN DE ACCION / OBSERVACIONES 

(este se define para la(s) persona(s) que incumple(n) estandares)

El t rabajador deja el sit io de acuerdo al estandar?

El colaborador realiza desplazamientos y cambios de direccion deacuerdo al procedimiento de seguridad?

El colaborador ut iliza equipo de proteccion especificos para la tarea?

El sistema de proteccion contra caídas se encuentra protegido de aristas u otros factores que puedan comprometer su resistencia?

Se ha socializado la ficha de conocimiento  basico o estandares de seguridad especifica para la tarea? (andamio tubular, andamio 

colgante, escaleras, izaje de cargas, bordos de losa y excavación profunda mayor a 1.50 mt)

 La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la tarea ha(n) recibido capacitacion y/o cert ificación para trabajos en altura? 

 La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la tarea t ienen vigente el cert ificado de aptitud medica?

Todos los t rabajos en alturas cuentan con supervisión frecuente (varias veces durante el turno)?

En caso de que exista interferencia o simultaneidad con otras actividades se han tomado las medidas de prevención necesarias 

(procedimiento de comunicación, protecciones perimetrales, entre otros)?

OBSERVACION DE COMPORTAMIENTO

(mínimo una vez en la semana se escoge un grupo aleatoriamente) # DE COMPRTAMIENTOS POSITIVOS
# DE PERSONAS 

OBSERVADAS

 Se cuenta con brigada, botiquín de primeros auxilios, inmovilizadores y camillas?

 La seguridad social de las personas que realizan la actividad esta disponible y se encuentra vigente?  

 Se encuentra en óptimas condiciones de salud para realizar la labor?  

Se encuentra libre del efecto de sustancias sicoactivas que puedan alterar su estado de conciencia (medicamentos, drogas, licor...?  

En caso de requerirse, ya diligenció los permisos de trabajo complementarios (Caliente, eléctricos, espacios confinados, voladuras, energias 

peligrosas...)?

Domingo

Los equipos usados t ienen cert ificacion  y se encuentran en buen estado y fueron inspeccionados previo al inicio de la actividad?

La linea de vida se encuentra fijada a un punto de anclaje estructural o que haya sido homologado por una persona competente y se 

encuentra libre de empates y añadiduras?

El sit io donde se realiza el t rabajo se encuentra libre de riesgo electrico?

Se encuentra señalizada la zona de trabajo?

Viernes Sábado
# LISTA DE VERIFICACION TRABAJOS EN ALTURAS

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES



Las escaleras de 

t ijera t ienen las 

crucetas, peldaños y 

elementos en 

general en buen 

estado

La silla para el t rabajo en suspensión 

está anclada a una línea de vida 

independiente a la del arnés del 

t rabajador (esto implica tener doble 

línea de vida)

El andamio debe estar forrado 

con tela para evita la caída de 

objetos

Si la excavacion afecta el 

t rafico vehicular y peatonal 

se han tomado las medidas 

complementarias tales 

como Puentes, senderos 

provisionales, señalización, 

entre otros. Para trabajos con 

presencia de energía 

eléctrica la escalera 

t iene propiedades 

dieléctricas

La distancia del conector entre la 

argolla pectoral y el freno no debe 

sobrepasar los 60 cm

La plataforma de trabajo deberá 

estar anclada a la estructura de 

las máquinas colgantes y deberá 

contar con su respectivo 

pasamanos.

Hacer usode un sistema 

seguros de ascenso y 

descenso de la 

excavacion, es decir línea 

de vida independiente a la 

del molinete

La altura de la 

escalera de t ijera es 

suficiente para evitar 

que el t rabajador 

sobrepase el 

antepenúlt imo 

peldaño

El montaje y 

desmonte de 

estructuras,

solo se realiza con 

personal 

entrenado y 

autorizado para 

ello.

Los cables deben estar protejidos 

en los bordes de la losa para 

evitar su cizallamiento

El área inferior al sit io donde se 

realizan trabajos en suspensión debe 

estar demarcada y sañalizada

Se deberán instalar sistemas de 

detención de caídas de objetos 

que puedan caer desde niveles 

superiores para proteger a 

quienes están sobre el andamio 

colgante.

La circulacion de maquinaria pesada se encuentra a 

una distancia prudente de la excavacion

Existe un sistema de respaldo en 

caso de que falle el sistema principal 

de detención de caídas

Las herramientas e implementos 

requeridos durante la actividad 

deben estar asegurados para evitar 

su caída (Valde, espátulas, etc.)

El andamio debe estar asegurado 

para evitar que este se separe de 

la estructura generando espacios 

por donde el t rabajador o sus 

herramientas puedan caer a 

niveles inferiores.

Se cuenta con buena 

iluminacion en la pilas a 

part ir de los 8 mt de 

profundidad

La excavación se 

encuentra anillada, 

ent ibada o soportada para 

prevenir derrumbes y cierres

Se verifica que la manila 

para subir objetos del 

interior de la pila se 

encuentre libre de 

añadidura, desgaste y el 

diametro es minimo de 

5/8"

El punto de anclaje de la línea de 

vida es diferente al de las 

máquinas del andamio colgante y 

solo se permite una por cada 

trabajador

 El material ut ilizado para el venteo del 

andamio deberá ser en nylon, 

poliamida, gualla, varilla, tuberia 

dalmine u otro material resistente que 

no comprometa la estabilidad de la 

estructura; en ningún caso se permite 

alambre quemado ni galbanizado

Si el andamio t iene 

llantas se deberá 

verificar el buen 

estado de las mismas, 

inspeccionar que el 

bástago que entra en 

el andamio no este 

fracturado y que sea 

compatible con el 

diámetros del 

andamio

El desplazamiento y permanencia en el 

andamio se deberá realizar siempre 

con un sistema de detención de 

caídas, preferiblemente instalado en 

un punto independiente a la 

estructura del andamio; si el andamio 

se usa como punto de conexión 

anticaídas, este debe estar arriostrado 

contra una estructura capaz de resist ir 

los esfuerzos generados durante una 

caída.

Las llantas del 

andamio rodante 

permanecerán 

bloqueadas durante 

la ejecución de la 

actividad a realizar y 

preferiblemente se 

deberá arriostrar 

contra una estructura 

fija capaz de soportar 

posibles volcamientos

El andamio debe estar libre de 

exceso de escombros en su interior

Los mezcleros, codales y demás 

elementos deben estar 

amarrados al andamio para 

evitar su caída

La estructura del andamio deberá 

contar con todos sus elementos 

completos para garantizar su 

capacidad y estabilidad y se deberá 

revisar que sus partes sean compatibles 

entre si

Debe tener mínimo 50 

cm de ancho

La línea de vida debe llegar hasta el 

nivel del suelo y deberá tener un 

tope un metro y medio antes de 

llegar al piso

Se deberá revisar que el freno esté 

instalado en la dirección correcta 

de modo que este se active 

automáticamente en caso de una 

caída.

Si es posible, tener instalado los 

sitemas de proteccion pasiva 

(Redes anticaidas, proteccion 

perimetral)

Al subir y bajar del andamio se deberá 

transitar por la parte interna del 

equipo para evitar posible 

volcamientos de dicha estructura

La superficie de 

desplazamiento del 

andamio rodante 

debe estar nivelada y 

libre de obstáculos

La señalizacion de los sit ios con 

riesgo de caida debe ser visible 2 mt 

antes de exponerse al vacio

Se deberá realizar arriostramiento 

estructural cuando la altura del 

andamio supere los t res cuerpos o 

siguiendo las recomendaciones del 

fabricante y/o el proveedor de dicho 

equipo

Se deberá instalar un 

cuerpo de andamio 

por encima de la 

plataforma de trabajo 

a manera de 

pasamanos

El arnés empleado para trabajos en 

suspensión debe contar con argolla 

pectoral

Se debe 

suspender los 

t rabajos de 

montaje o 

desmontaje 

cuando las 

condiciones 

climaticas 

cambien 

(Tormentas 

electricas, lluvias 

fuertes, etc

Se deberá realizar aseguramiento 

vert ical entre los cuerpos del andamio 

Los materiales usados 

en su fabricación 

deberán estar en 

óptimas condiciones

TRABAJOS EN SUSPENSIÓN Se cuenta con canast illa 

de hierro para subir y 

bajar el tarro y asi se evita 

que este se reviente por 

el peso del material

El mosqueton ut ilizado 

para asegurar el tarro es 

de seguridad y minimo de 

soporta hasta 22 KN

Se ha verificado 

que el sit io de 

montaje y 

desmontaje se 

encuentre libre 

de redes 

electricas

 Las escaleras poseen 

en su base un 

sistema 

antideslizante 

(cuñas,caucho)

Para los t rabajos 

de ajuste o 

desajuste de 

pernos, se ut lizan 

las herramientas

neumáticas o 

hidráulicas a fin 

de evitar el uso 

de mart illos y 

llaves los cuales 

no son diseñados 

para este t ipo de 

actividad

El ret iro de piedras 

grandes se realiza con 

mallas hechas en manila

 La estructura de la 

escalera (largueros y 

peldaños) está libre 

de defectos que 

puedan afectar su 

resistencia

La escalera se 

encuentra libre de 

empates y remiendos 

que puedan afectar 

su resistencia

Ubicar el material extraido 

a 1 mt de la excavacion

 Los extremos de la 

escalera sobresalen 

al menos 1 m sobre el 

punto de apoyo 

superior

Previo al armado o inicio de trabajos en 

andamiso se deberán revisar los riesgos 

del entorno (cercanía con equipos o 

líneas enrgizadas, t ráfico de vehículos, 

entre otros) y hacer los ajustes 

pert inentes

La estructura del andamio deberá 

permanecer nivelada

Esta asegurada 

contra la estructura 

del andamio

Uso del equipo de proteccion 

personal para trabajo en altura 

sujeto a puntos fijos y resistentes 

cuando el bordo de losa no se haya 

podido proteger

Las puntas de los cables del 

andamio deben estar rematados 

con tres grilletes como mínimo y 

estos deberan contar con tuercas 

de seguridad.

Cuando se realiza 

trabajos en pilas, se 

cuenta con otro 

compañero para realizar 

los relevos y los ascensos y 

descensos; en ningún 

caso el pilero debe estar 

solo.

Demarcar y señalizar el 

area donde se realizara la 

excavacion

Se t iene 

demarcada y 

señalizada el 

area donde se 

realiza el montaje 

o desmontaje

 Las escaleras están 

aseguradas de 

forma tal que evite 

desplazamientos o 

balanceos  

 El andamio deberá instalarse sobre 

una base sólida y nivelada

Deberá adecuarse 

para soportar el peso 

de trabajadores, 

materiales y equipos a 

ut ilizar

Ubicar y señalizar sit ios de 

circulación o desplazamiento 

seguros.

Las zonas de circulación deben 

estar bien iluminadas.

Instalar pasamanos con una 

resistencia de 200 lb fuerza a la 

tracción horizontal; estos deben ser 

rígidos.

Los cables del andamio se 

encuentran sujetos a un punto de 

anclaje estructural

Mientras se 

realiza el montaje 

y desmontaje 

todas las 

actividades que 

esten por debajo 

estan 

suspendidas

 Las escaleras están 

instaladas sobre una 

base sólida y 

nivelados sus 

soportes

Se identifico en el sit io la 

existencia de líneas, ductos 

y redes de modo que no se 

generen daño a la 

propiedad, el medio 

ambiente o a las personas? 

(Electricos, Hidrosanitarios, 

Gases, etc.)

Estandar de seguridad para los diferentes trabajos en alturas

ANDAMIO TUBULAR BORDOS DE LOSA Y FOSOS ANDAMIO COLGANTE EXCAVACION DE PILAS, BRECHAS O SIMILARES MONTAJE Y DESMONTAJE 

La excavación se deja 

tapada…carga máxima 

por dos res 3673

Se ha realizado bombeo o 

drenaje de agua en la 

excavacion

El sistema de frenos del andamio 

debe estar en buen estado y 

garantizando que no se bloqueen 

o aislen los disposit ivos de 

seguridad

 La plataforma sobre la 

que se para el 

trabajador deberá 

cumplir con:

Examinar detenidamente el sit io 

donde se vaya a realizar el t rabajo 

para conocer su estado y ubicar 

puntos de anclaje que cumplan con 

la legislacion.

Los cables del andamio deben 

estar engrasados y en buen 

estado y deben garantizar la 

resistencia de la carga máxima a 

soportar con un factor de 

seguridad 2.

El molinete cuenta con 

las soldaduras en buen 

estado, los brazos miden 

aprox 50 cm y estan 

recubiertos con material 

ant ideslizante, esta 

nivelado y bien 

asegurado a la 

plataforma.

     ESCALERAS Y POSTES

Por ningun motivo debe ubicarse 

un andamio colgante por encima 

de otro.



El t rabajador debe asegurarse al 

sistema anticaídas antes de 

subirse al andamio y 

desasegurarse despues de 

haberse bajado del mismo.


