
 

PROCEDIMIENTO 
SG-SST 

Fecha:   

TRABAJOS EN ALTURA 

Revisión:   

Código.:   

Página:   
 

 

 

1 

 

PROCEDIMIENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS 

INTRODUCCIÓN: 

 Muchos son los accidentes fatales ocurridos a personas cuyo trabajo se 

desarrolla en alturas, y todos se hubieran podido evitar aplicando la prevención, 

haciendo uso adecuado de los elementos de protección personal y cumpliendo 

con las normas de seguridad. Se entenderá por trabajo en alturas, toda labor o 

desplazamiento que se realice a 1,50 metros o más sobre un nivel inferior. En esta 

acción de formación identificaremos los lugares y las labores en las que se 

realizan trabajos en altura, para luego establecer cuáles son los riesgos, cómo 

prevenirlos y controlarlos.  

Para INTERDICO LTDA. Los trabajos en altura son tan comunes que debemos 

estar preparados para afrontarlos de la mejor manera; Cada vez que realizamos 

trabajos en altura el RIESGO DE CAÍDA existe para las personas que ejecutan la 

labor con unas consecuencias altas para el Trabajador, Empresa, ARL y la 

sociedad.  

De aquí la importancia de tomar una serie de medidas de Prevención y de 

Protección para primero Identificar el riesgo y eliminarlo y luego medidas de 

protección para minimizar consecuencias.  

Cada parte involucrada en los trabajos en altura tiene compromisos y están en 

aspectos diferentes del trabajo; Ya sea en la planeación ó en la ejecución.  

La empresa tiene el deber de facilitar las condiciones y las situaciones de trabajo 

adecuadas al trabajador, así como disponer del tiempo necesario para las 

capacitaciones, y el trabajador debe cumplir las normas de seguridad, como usar 

el EPP contra caídas que cumplan con las disposiciones vigentes, cuidarlo y darle 

un buen uso. 

Las consecuencias cuando se materializa la caída son gravísimas para todas las 

partes: El trabajador sentirá el dolor y llevará la peor parte, la empresa asumirá 

unos costos directos e indirectos por el accidente de trabajo, ya que la producción 

se detendrá, se conseguirá una persona y se capacitará y la eficiencia no será la 

misma hasta que tenga experiencia. Y la ARL asumirá la indemnización por el 

accidente según se determine. 
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OBJETIVO GENERAL. 
 
 
Estandarizar los Trabajos  de Alturas,  que realiza  INTERDICO  LTDA., teniendo 

en  cuenta su planeación y su ejecución con la ayuda de las medidas de 

prevención y de protección enmarcadas en la normatividad vigente.  
  
 
OBJETIVO ESPECÍFICOS. 
  

 Determinar Procedimientos seguros para cada tipo de trabajo en altura que se 
realice en la empresa.  
 

 Controlar las pérdidas económicas y reducir las lesiones humanas, causadas por 
las caídas de altura. 
  

 Controlar los trabajos realizados en altura por medio de los permisos y de las 
listas de verificación. 
  

 Determinar qué equipo de protección personal anti caída debe utilizar la empresa 
dependiendo de las especificaciones de los equipos y de las necesidades 
  

 Ejecutar medidas de prevención y de protección en los trabajos realizados en 
altura desde la planeación hasta la ejecución   
 
 
                                                

DEFINICIONES 
 

 Trabajo en Altura: Es todo trabajo que se realiza a 1.8 m de altura por encima  
del nivel inferior en lugares donde no existen plataformas permanentes 

protegidas en su perímetro por barreras de protección. Según OSHA. En la 
legislación Colombiana bajo los parámetros de la Resolución 1409 de 2012 se 
tomará como altura de referencia 1.5 m. 

 Permiso para Trabajos en Alturas: Es una autorización y aprobación escrita, 
en la que se especifica la ubicación y el tipo de trabajo a realizarse, además, 
se certifica que los peligros han sido evaluados por personas Capacitadas y  
Autorizadas, y que se han tomado las medidas de protección necesarias. 

 Lista de Verificación: Es una guía escrita para verificar las condiciones de  
seguridad de las personas que están ejecutando un Trabajo en Alturas. 
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 Emisor ó supervisor: Persona que ha sido entrenada, evaluada y calificada  
para la observación del cumplimiento de las normas de seguridad para trabajos 

en altura, y que además posee la autonomía suficiente para autorizar o 

desautorizar la realización de un Trabajo en Altura.  

 Operario Autorizado: Persona capacitada, evaluada y autorizada que conoce 
las técnicas y normas para ejecutar Trabajos en Alturas.  

 Personal de Emergencias Verticales: Persona capacitada, evaluada y 
autorizada para intervenir en un rescate o emergencia producida por un trabajo  
en alturas. (Por lo regular los brigadistas) 

 Arnés: Dispositivo de agarre al cuerpo de una persona, destinado para  
sujetarla en caso de una caída. Está constituido por bandas, elementos de 

ajuste, hebillas, argollas para anclaje y otros elementos que se disponen y 

ajustan de forma adecuada y ergonómica al cuerpo de una persona. Los 

arneses para trabajos en alturas deben estar fabricados de acuerdo a una de 

las siguientes normas: EN 361, ANSI Z359.1 (2007)  

 Punto de anclaje: Elemento estructural rígido con una resistencia igual o 
superior a 22 kN (2200 kg, 5000 lb) por cada persona que se conecte a él.                                               

 Eslinga de conexión: Dispositivo de conexión entre el arnés y el punto de 
anclaje con una longitud fija o ajustable, igual o inferior a 1.8 m, estando sin  
carga pero extendido. 

 Desacelerador o Absorbedor:  Dispositivo adicional a la línea de conexión, 
que disminuye la  fuerza de impacto producida por una caída.  

 Casco: Para ejecutar trabajo en alturas, es un sistema de protección para la  
cabeza de las personas, con un elemento de sujeción (barbuquejo) que 
permite asegurarlo al mentón.  

 Andamio: Estructura modular provisional, utilizada para acceder a sitios 
elevados que no permiten accesos directos. Los andamios utilizados en deben  
cumplir con la norma NTC 1642 y 2234. 

 Escalera: Estructura que conecta dos niveles situados a diferente altura,  
compuesta por dos perfiles paralelos verticales (Largueros o contrahuellas) 
unidos por perfiles horizontales (Peldaños o Huellas).  

 Acordonamiento: Señalización del área y cerramiento provisional alrededor 
del lugar de trabajo para no permitir, por debajo, el tráfico de persona o  
automóviles.  

 Acto inseguro: Es toda acción imprudente que se considera puede ocasionar  
un accidente y que está prohibida por la norma. 

 Incidente: Evento experimentado por una o varias personas en el que se ha  
detectado la presencia de una situación peligrosa. 

 Accidente: Evento experimentado por una o varias personas en el que se han  
presentado lesiones o daños a la integridad física de las personal o las 

instalaciones.  
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 Rescate vertical: Intervención por parte de Personal de emergencias 
verticales en la ocurrencia de un Incidente o Accidente durante un Trabajo en 
Alturas. 
 

 Llamado de atención: Es una sanción de carácter formativo, que se emite por  
un Emisor a una Persona capacitada que ha ejecutado un Acto Inseguro 
durante un Trabajo en Alturas. 

 
PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURAS  
 

1. Evaluación del riesgo de caída de altura: Para determinar la forma de trabajar 
más segura y adecuada, se debe emplear esta técnica que analiza paso a paso 
cada etapa del proceso de Trabajo en Alturas.  
 
2. Siempre que sea posible, hay que eliminar cualquier situación de peligro para 
que el trabajo pueda desarrollarse con un máximo de seguridad. 
  
3. Si no se puede evitar el peligro, el trabajador debe permanecer alejado 
mediante una barrera. (Montando andamios, suprimiendo una pared en lugar 
reducido, etc.)  
 
4. Si esto no es posible, el trabajador debe estar provisto de equipos de  
protección individual y colectiva para protegerse del peligro. 
  

5. La última etapa consiste en elaborar una técnica de rescate para poder ayudar 
a un trabajador en problemas.  
 
Esto  Significa:  
 
6. En primer lugar, impedir que el trabajador se acerque a zonas en las que una 
caída es posible (Bajar el trabajo, utilizar extensiones, etc.) 
  

7. Instalar de forma permanente o transitoria: Plataformas de acceso, andamios o 
escaleras seguras, todos con barreras de protección.  
                                         
8. Capacitar y equipar a los trabajadores en el uso adecuado de equipos de 
protección personal contra caídas que les provean de una gran libertad de 
movimientos, capaces de detener una caída adecuadamente cumplan con las 
especificaciones técnicas, para trabajos de alturas desde la resistencia hasta su 
calidad y certificación  
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9. Formar al personal y suministrarles el equipo necesario para rescatar a una 
persona que ha caído y se puede encontrar herida. 
  

10. Solicitud de Trabajo: Es una solicitud escrita para que se realice un  trabajo 
específico, en ella se planea el trabajo a realizar y se especifican los nombres de 
las personas a las que se les ha asignado el trabajo.   
 

11. Permiso para Trabajo en Altura: Es una autorización y aprobación por escrito, 
que especifica la ubicación y el tipo de trabajo a efectuarse.  En  éste se certifica 
que los peligros han sido evaluados por personas capacitadas, Emisores,  y que 
se han tomado las medidas de protección necesarias. 
  
12. Se emite para trabajos realizados con poca frecuencia, en el que el nivel de 
complejidad lo exija, o para todo trabajo realizado por personal externo 
(Contratista) del cual se desconoce su nivel de capacitación. Siempre debe estar 
acompañado por una Lista de verificación.  Ver formato de Permiso para Trabajo 
en altura en los Anexos  
 
13. Lista de Verificación: Es una guía por escrito para la verificación de las 
condiciones de seguridad de las personas que están trabajando en altura.  El 
permiso para trabajo en alturas incluye una “Lista de verificación” de las 
condiciones de seguridad.  
  
14. La Lista de Verificación, no implica la autorización de un Emisor, cuando se 
utiliza por los Operarios Capacitados y autorizados, como instrumento de control, 
para realizar trabajos muy frecuentes, de baja complejidad y en los que ya se 
hayan controlado los riesgos de caída. Este procedimiento no exonera de los 
controles de los Emisores. 
 
 16. Reporte de Incidentes: todo incidente por más simple y ridículo quese  
considere, debe ser reportado a la Coordinación de Seguridad Industrial o a un 
Emisor, utilizando el formato de Reporte de Incidentes presente en los Anexos 

  
17. Reporte de Accidentes: Todo accidente debe ser reportado a la Coordinación 
de Seguridad Industrial, utilizando el formato de Reporte de Accidentes presente 
en los Anexos  
 
18. Reporte de Rescate: En la ocurrencia de un accidente en el que halla  
intervenido el personal de emergencias u otras persona autorizadas, se debe 
reportar los detalles del rescate, utilizando el formato de Reporte de Rescates 
presente en los Anexos 
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19. Llamado de atención: Cuando una Persona capacitada sea sorprendida por un 
emisor, ejecutando un acto inseguro, se deberá hacer un llamado de atención 
escrito y reportarlo a  la Coordinación de Seguridad Industrial. 
  

TRABAJO EN ANDAMIOS 
 

 Trabajos en Andamios: Si después de haber empleado en método de 
Evaluación del Riesgo de Caída de Alturas, se ha llegado a la conclusión que 
el armar un andamios es la mejor opción para ejecutar el trabajo en alturas, 
entonces se deben cumplir las siguientes normas de seguridad.  
El andamio es un elemento de acceso importante para el trabajo en alturas, 

pero se presenta mucha accidentalidad en el armado y en el desarmado, por el 

afán de los ejecutores, por el desconocimiento de técnicas sencillas y seguras 

de manipulación, por el mal estado de los andamios. 

Antes de armar el andamio.  

 Tener presente el plan de emergencia de la empresa, Tenga en cuenta las 

siguientes consideraciones:  

 Pulsadores de alarma o el equivalente del que la empresa disponga. 

 Ubicación de la brigada de emergencia  

 Sistema de notificación de emergencia  

 Rutas y salidas de evacuación  

 Documentación de seguridad social  

 Ubicación de equipo para la prestación de primeros auxilios  

 Planear el trabajo entre los autorizados, de acuerdo a la labor a efectuar y el 
lugar.  

 Realizar una inspección visual en el área donde se armará el andamio, para 
detectar peligros presentes (que hay arriba, abajo, a los lados, insectos, 
líneas eléctricas, peatones, circulación de vehículos, etc.) y tomar las 
medidas de seguridad necesarias para suplir riesgos.  

 Cerrar y señalizar el área, mínimo a 2 metros del andamio, teniendo en 
cuenta la altura, si la altura supera los 4 cuerpos, debe cerrarse a 4 metros o 
más si es posible, utilizando cinta reflectiva y elementos como conos, vallas o 
barricadas, que indiquen a las personas que esta área está restringida para 
la circulación.  

 Hacer revisión completa (pre-uso) al andamio para verificar que esté en 
perfecto estado. Si se trata de un andamio tubular o de marco se debe tener 
en cuenta varios aspectos. Muchos de estos aplicarán también a los 
andamios multidireccionales certificados. 

 Revisar los marcos, verificando las soldaduras y el estado general del marco  
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 Revisar las tijeras, mirar que no estén reventadas ni torcidas.  

 Revisar el estado de las ruedas, verificar que tengan los rodamientos 
completos y que los frenos funcionen el perfectamente. 

 Los tablones deberán estar limpios, tener sunchos en las puntas para evitar 
que se rajen, libres de cemento, clavos, empates, rajaduras, podridos, deben 
ser rígidos, de madera resistente; estos deben salir a los lados de 25 cm a 30 
cm.  

 Utilizar como mínimo dos tablones para el armado y como plataforma de 
trabajo, se puede utilizar más tablones según la necesidad • Analizar el piso 
sobre el cual se armara el andamio, debe ser firme y nivelado, sobre todo si 
se va a armar sobre ruedas.  

 Si el piso es en tierra, se debe utilizar bloques de concreto o laminas 
metálicas de 30 x 30 cm, como base para evitar que el andamio se hunda  

 Cuando el piso es desnivelado, lo más recomendado es utilizar niveladores 
mecánicos, o nivelar con bloques macizos de madera o concreto, 
asegurando la firmeza y estabilidad del andamio.  

 Si el trabajo es en una fachada, el andamio debe quedar a menos de 40 cms. 
del muro, para evitar que las personas se salgan del cerramiento durante la 
ejecución de la labor.  

 Los andamios no deben obstruir tableros eléctricos, entradas y/o salidas de 
emergencia, hidrantes y escaleras de acceso  

 Tener en cuenta la capacidad de carga del andamio, dato que debe ser 
entregado por el fabricante.  

 Verificar el estado actual de salud de las personas que realizaran el trabajo 
(gripa, malestar, estado anímico, guayabo).  

 Garantizar el pertinente conocimiento técnico de la persona que realizará el 
trabajo.  

 Diligenciar el permiso de trabajo en alturas verificando que todas las 
condiciones técnicas y de seguridad se cumplan. 
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Durante el armado  

 

 En lo posible, se debe instalar línea de vida desde una parte superior para que 
los trabajadores se aseguren con un freno a partir de 1.50 mts de altura 
mientras ascienden en el armado, de lo contrario deberán usar  eslinga de 
posicionamiento – restricción para asegurarse del andamio  

 Empezar a armar el andamio, instalando una tijera en uno de los marcos, 
empezando por el pin del lado superior y luego el inferior, luego instalar la tijera 
en el otro marco, seguir con la instalación de la segunda tijera.  

 Como medida de seguridad, se debe seguir la continuidad de las escalerillas 
desde el primer cuerpo hasta el último, siempre deben estar despejadas.  

 La escalerilla de un lado del andamio, puede quedar enfrentado con la 
escalerilla del marco del otro lado, o puede quedar en diagonal, esto depende 
más que todo de la estatura y agilidad del personal que está realizando el 
armado, se debe seleccionar la manera que sea más cómoda.  

 El ascenso al andamio se debe realizar por el interior del mismo, para 
minimizar la posibilidad de desestabilizarlo. 

 

 Dependiendo del ancho del andamio, cuando la altura supere 3 veces el ancho 
de su base, se debe asegurar a una estructura; Al armar el andamio en un 
campo abierto, se debe ventear de sus cuatro lados, de forma que las cuerdas 
de venteo formen un Angulo de 45 grados; en adelante se ventea cada tres 
cuerpos, también puede estabilizarse una torre de andamios en campo abierto, 
armando otras torres de menos cuerpos por tres lados del cuerpo principal y 
sujetándolos con abrazaderas.  

 Los marcos y tijeras se deben subir amarrados con una cuerda, por la parte 
interna del andamio, de ser posible, para mantener la estabilidad.  

 Al utilizar tablones o plataformas en el armado, estos no deberán quedar sobre 
la parte superior de los marcos, máximo se instalara temporalmente sobre la 
escalerilla, mientras se instala los marcos siguientes y la tijera más cercana a 
la plataforma, luego se ubica la otra plataforma de manera que quede cómodo 
instalar la otra tijera.  

 Al llegar a la altura necesaria, los tablones deben ser asegurados con un 
amarre individual, sin dejar espacios que permitan la caída de herramientas u 
objetos, las plataformas se deben armar sobre el tubo inferior del andamio, las 
escalerillas deben quedar despejadas, solo se utilizan para el armado.  

 Si se utilizan escaleras internas, estas se deben ir instalando con cada cuerpo 
que se arme.  

 Se debe instalar la baranda de seguridad para la parte superior, de lo contrario 
se debe armar un cuerpo más para que este sirva de baranda.  
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 Dejar la distancia de seguridad de mínimo a 4 m con relación a líneas y 
sistemas eléctricos, de lo contrario hay que desenergizar la línea.  

 No salirse del centro del andamio para realizar alguna labor  

 No use ningún tipo de escalera sobre la parte superior del andamio  Mantenga 
una cuerda de servicio, para subir y bajar herramientas y accesorios 
necesarios para la labor, buscando que el trabajador tenga las manos libres 
durante el ascenso.  

 Al movilizar los andamios, se debe asegurar que no estén personas paradas 
en la parte superior, ni se tengan herramientas pesadas, puede desestabilizarlo 
y volcarse  

 Ubique de forma adecuada la carga sobre el andamio, sobre los extremos, no 
en el centro de la plataforma. 

 Mientras esté lloviendo, no utilice andamios si se está trabajando al aire libre. 

 Por ningún motivo lance o haga que le lancen algún tipo de elemento hacia o 
desde el andamio, utilice la cuerda de servicio. 

 
 
 
Al desarmar el andamio  

 

 Terminada la labor se procederá al desarmado de los andamios, llevando el 
orden contrario al que se utilizó en el armado, para esta labor intervienen como 
mínimo dos personas. 

 Bajar de los andamios, toda herramienta, elemento o material que se tenga en 
las plataformas de trabajo.  

 Ubicar las plataformas de manera que faciliten la posición del trabajador para 
el desarmado de las tijeras, quitando primero la tijera que quede más retirada o 
más complicada de manipular. 

 Asegurar las eslingas del cuerpo de andamio más bajo, para proceder a quitar 
la tijera restante que había en este cuerpo.  

 Asegurar cada marco con una cuerda y quitarlo, bajarlo por la parte de adentro 
hasta el piso, donde lo recibirá el ayudante  

 El ayudante recibirá los marcos y las tijeras, ubicándolos en un lugar donde no 
ofrezca peligro y no obstaculice el desarmado.  

 Al llegar a sitios de venteo, quitar las cuerdas.  

 Esta labor se repetirá hasta desarmar el último cuerpo.  

 Revisar visualmente, todos los marcos y tijeras, limpiarlos, reportar cualquier 
daño.  
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 Llevar los andamios a su sitio de almacenamiento.  

 Los andamios deben permanecer almacenados en un lugar adecuado, que no 
esté a la intemperie.  

 Recoger las herramientas limpiarlas y guardarlas en su sitio • Limpiar el sitio 
intervenido, recoger toda la basura generada durante la labor y depositarla en 
el sitio correspondiente.  

 Quitar la señalización y el cerramiento, despejar totalmente el lugar. 
 
Ver: formato de inspección de andamios. 

 
 
Instalación 
 

Todo andamio debe ser armado sobre una terreno firme, capaz de sostener el  
peso que cargara, que no le permita asentarse o inclinarse. Si es necesario 

levantar un andamio sobre terreno blando, debe disponerse de soportes de lámina 
de acero de 1/4" de espesor y 25 cm de diámetro como mínimo, tablas secas y 
resistentes de 2.5 cm de espesor o bloques de concreto, para apoyar las patas del 
andamio evitando que se hundan de cualquier lado y pierda la estabilidad. Nunca 
se debe permitir el uso de ladrillos huecos o elementos frágiles.  
Se debe verificar que todas las partes necesarias para armar el andamio, estén 
completas, las partes pertenecer al mismo modelo o configuración, mezclar partes 
diferentes puede causar fallas estructurales que derrumben el andamio.   
Los cuerpos del andamio no deben tener grietas, deformaciones, soldaduras 
agrietadas y deben estar libres de grasas y cemento.  
Los andamios  deben usarse con cargas menores de 200 kg/m2 (área medida en 
la base) los andamios no están hechos para soportar grandes pesos, su fin es 
facilitar el acceso de los operarios a niveles altos. Los andamios certificados de 
tipo multi direccional llegan a soportar cargas superiores y permiten mejorar en 
muchos aspectos las condiciones de seguridad. 
En el proceso de armado y desarmado de andamios es necesario la participación 
mínimo de dos personas, debidamente capacitadas y entrenadas.   
Si durante el proceso de armado, ejecución del trabajo o desarmado, se 
presentan, lluvias, vientos fuertes o tormentas, se debe suspender la actividad.  
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Se debe verificar que la plataforma y/o los elementos metálicos que deban 
manipular permanezcan a una distancia, entre el extremo superior del andamio y 
el cable Eléctrico más cercano, superior a cuatro (4.00 m) metros, para evitar el 
choque eléctrico por contacto directo o por la formación de arco eléctrico. Si esta 
condición no puede evitarse, se deberá abrir el circuito (Sacarlo de 
funcionamiento) o aislar con mantas dieléctricas los cables cercanos.  
Cuando la altura del andamio supere los 4.50 m. se debe ser anclar cada 4.50 m. 
en dirección vertical. Los anclajes deberán proporcionar estabilidad al andamio y 
se puede utilizar una estructura fija adyacente o al suelo utilizando mínimo 3 líneas 
tensoras, igualmente separadas.  
 
 
Trabajo en el andamio: (ejecución del trabajo). 
 
Antes de iniciar el ascenso a un andamio, verifique que su calzado este limpio  y 
libre de sustancias deslizantes (grasas, aceite, pantano, tierra, etc.) y ascienda por 
la parte interior del andamio para aminorar el efecto de volcamiento que produce 
el peso del cuerpo.  
Cuando se estén realizando otros trabajos en niveles superiores a la plataforma 
del andamio, se debe instalarse un techo sobre esta para que proteja contra la 
caída de objetos.  
Cuando el andamio posee ruedas en la base, se debe tener un mecanismo de 
freno, traba o anclaje que evite desplazamientos involuntarios de la estructura.  
La altura de un andamio móvil, no puede exceder 4 veces la mínima dimensión de 
la base, ni superar cinco metros (5.00) m de alto del piso al nivel de la plataforma 
superior.  
Los andamios armados, no se deben trasladar o mover horizontalmente, excepto 
cuando posean ruedas en la base, en este caso se debe hacer con el  andamio 
totalmente desocupado, sin objetos o personas en su plataforma  superior o en la 
estructura. 
 

Cuando la altura del andamio supera los cinco metros (5.00 m) de altura,  cada 
operario deberá disponer de un sistema anticaídas con Arnés, línea de conexión y 
anclaje (Ver numeral 8.2.3)   
Es considerado un Acto Inseguro, el intentar alcanzar objetos o lugares que estén 
por fuera del alcance de su brazo extendido cuando se está parado en forma 
vertical, sobre la plataforma, Se debe bajar y utilizar una escalera o correr el 
andamio para acercarse al objeto o lugar que desea alcanzar.  Una vez terminado 
el trabajo, el lugar debe quedar limpio y ordenado 
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12 

 
Mantenimiento, almacenamiento y transporte 
 

Si se requiere pintar las partes del andamio, se debe utilizar una base  
anticorrosiva y pintura de acabado. En los andamios multidireccionales queda 
totalmente prohibido la aplicación de cualquier tipo de pintura. El andamio ya trae 
un proceso de galvanizado previo, por esta misma razón la forma de limpieza con 
chorro de arena también está prohibida.  
Una vez terminado el trabajo, al totalidad de las partes del andamio deben ser  
limpiadas, se debe remover los materiales que se hallan adherido (Cemento, 
resinas, pinturas, pegantes, etc.   
El transporte de los cuerpos del andamio, por una persona, se debe hacer sobre el 
hombro, tomándolos del centro, y llevando máximo dos cuerpos.  
Las partes del andamio deben almacenarse en completo orden en un lugar limpio 
y seco.  
 
Ver: formato de inspección de andamios. 
 
 
TRABAJO CON ESCALERAS 

 
Si después de haber empleado en método de evaluación del riesgo de caída de  
alturas, se ha llegado a la conclusión que utilizar una escalera, es la mejor opción 
para ejecutar el trabajo en alturas, entonces se deben cumplir las siguientes 
normas de seguridad.  
 
Las escaleras son utilizadas para diferentes labores de acceso a sitios altos, pero 
conllevan una serie de peligros asociados a su utilización, como elemento de 
acceso y de trabajo es muy práctico, pero es necesario plantear y seguir unas 
medidas de seguridad para evitar accidentes y lesiones operarios.  

El trabajo seguro con escaleras, debe efectuarse como mecanismo para 
garantizar la seguridad del personal que necesite hacer uso de éstas en labores 
de reparación, instalación y mantenimiento de redes de telecomunicaciones. 

 

Antes de la labor  

 Planear el trabajo o la labor a efectuar teniendo en cuenta el lugar.  

 Realizar una inspección visual en el área donde se ubicara la escalera, para 
detectar peligros presentes (que hay arriba, abajo, a los lados, insectos, líneas 
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eléctricas, peatones, circulación de vehículos, etc.) y tomar las medidas de 
seguridad necesarias para suplir esos peligros  

 Escoger la escalera apropiada para la labor, con la longitud suficiente que 
garantice las condiciones de seguridad.  

 Realizar el cerramiento y señalización del área, mínimo a 2 metros de la 
escalera, utilizando cintas reflectivas y elementos como conos, vallas o 
barricadas, que indiquen a las personas que esta área está restringida para la 
circulación  

 Cuando se observe inminente peligro para las personas, se deberá interrumpir 
la actividad.  

 Se debe elaborar y diligenciar la respectiva autorización para trabajos y cumplir 
con los requerimientos que ella implica: inspección de los riesgos, verificación 
de equipos y herramientas, elementos de protección.  

 
En caso de accidente:  

 

 Se debe comunicar inmediatamente al jefe inmediato o directamente la 
empresa.  

 Se debe informar como mínimo: el nombre del accidentado, tipo de lesión, 
parte del cuerpo afectada, causa del accidente, lugar, fecha y hora del 
accidente. 

 
 
          Escalera portátil  

 

 Revisar el piso sobre el cual se ubicara la escalera, debe ser firme y nivelado.  

 Cuando el piso es en tierra o desnivelado, se debe utilizar tablones o bloques 
de concreto, como base para evitar que la escalera se hunda o resbale  

 Si la escalera es de varios cuerpos, se debe revisar la polea, la cuerda de 
izamiento del otro cuerpo y los ganchos de aseguramiento entre cuerpos.  

 Hacer revisión completa (pre-uso) a la escalera, siguiendo las 
recomendaciones del fabricante, teniendo en cuenta las indicaciones hechas 
en las calcomanías fijadas por los lados de los largueros  

 Revisar las bases de la escalera y los estabilizadores, verificar que tenga los 
antideslizantes en buen estado  

 Revisar los largueros, verificando que se encuentren en buen estado. 

 Los peldaños deben estar libres de fisuras o movimientos por desajuste y 
deben conservar la misma distancia, no deben estar remendados y deben 
estar limpios.  

 El grado de inclinación de la escalera, se toma como la cuarta parte de la 
medida desde el piso, hasta la parte donde apoya la escalera contra la pared.  
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 Se debe instalar una línea de vida certificada, en la parte superior del lugar 
donde se ubicara la escalera, para que el personal suba asegurado desde el 
piso con un freno.  

 La escalera deberá contar con cuerdas propias para su aseguramiento en el 
sitio de trabajo.  

 Prohibido amarrar dos escaleras sencillas para ganar más altura.  

 Para realizar trabajos en la vía, la señalización debe ubicarse mínimo a 10 
metros, se debe realizar el cerramiento con cinta reflectiva.  

 Buscar que la escalera sobresalga al menos un metro del sitio donde se 
apoyara para subir a plataformas  

 Todas las escaleras que usen los trabajadores de INTERDICO LTDA., deben 
cumplir con las normas reconocidas de construcción. Se prohíbe usar 
escaleras portátiles hechas en los talleres.  

 Cualquier escalera que tenga defectos que afecten su integridad estructural 
debe ponerse fuera de servicio y se le debe señalizar con una etiqueta de 
Fuera de Servicio.  

 Se debe también asegurar la escalera en su parte superior para evitar que se 
caiga o deslice.  

 No trate de alcanzar algo que esté a más distancia que el largo de su brazo 
desde el centro de la escalera.  

 No se deben usar escaleras de metal cuando pueda haber contacto eléctrico, 
cerca de líneas eléctricas, al usar soldadura eléctrica o dentro de un cuarto de 
transformadores.  

 Nunca use una escalera para hacer largueros, puntales, mesas de trabajo o 
para cualquier otro propósito de los cuales fueron diseñadas. Instrucción para 
Trabajos en Alturas (escaleras)  

 No utilice la escalera para el transporte de materiales.  

 Si es necesario poner la escalera en una salida o en un corredor, usted debe 
cercar el área y poner letreros advirtiendo que hay personal trabajando.  

 Las escaleras no deben ser movidas o extendidas mientras haya personal 
sobre ellas.  

 Su línea de centro debe estar en todo momento dentro de los pasamanos.  

 No utilice la escalera como acceso entre edificios.  

 Un solo trabajador sobre la escalera portátil.  

 No intente poner un pie en un equipo y el otro en la escalera. 
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Escaleras de tijera  
 

 Se debe garantizar que las bases, los anti deslizantes, los largueros, los 
peldaños, el empalme y los compas estén en buen estado.  

 Ubicarla en piso nivelado  

 Utilizar una escalera de tijeras con la altura suficiente para que la persona 
quede recostada la mitad del cuerpo, o máximo subirse hasta el penúltimo 
peldaño, para conservar el equilibrio  

 Prohibido subirse sobre el empalme de la escalera, al igual que sentarse 
sobre esta para trabajar, no garantiza ningún equilibrio,  

 No trabajar de espaldas a la escalera.  

 Tener precaución ya que la escalera de aluminio es conductora de 
electricidad.  

 A partir de 1.50 mts de altura, la persona debe utilizar equipos de 
protección contra caídas que cumplas las condiciones establecidas por la 
legislación nacional. 

 
Durante la labor  

 

 A partir de 1.50 mts, la persona debe subir utilizando los equipos de 
protección contra caídas de acuerdo a la legislación nacional; debe utilizar 
arnés industrial de cuerpo entero y un mecanismo de aseguramiento, como  
línea de vida en cuerda y freno certificados, además del uso de la eslinga 
que se considere más adecuada en el momento, generalmente eslinga de 
posicionamiento. La eslinga shock absorber solo se utilizará si existe un 
elemento estructural cercano al punto de trabajo donde pueda ser 
conectada y si la distancia de claridad excede los 5.50 m. 

 Subir y bajar con las manos libres, aferrado de los barrotes asegurando tres 
puntos de apoyo permanentemente.  

 Las herramientas se deben subir en un cinturón porta herramientas, en una 
tula o recipiente que evite la caída al vacío, asegurado al cuerpo.  

 Subir y bajar de frente a la escalera.  

 Para trasladar la escalera sobre el hombro, tómela del centro y llévela con 
la parte delantera por encima de la altura de la cabeza, para evitar lesiones 
a otras personas.  

 Las escaleras de más de tres metros de longitud o de peso superior a 25 
kilogramos deben ser transportadas entre dos o más personas. 

 Verifique que la escalera de tijera se encuentre en buen estado y que 
pueda ser completamente abierta y asegurada.  

 La escalera es para el ascenso a laborar por tiempos cortos.  
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 Una vez alcanzada la altura para realizar el trabajo, debe permanecer con 
los pies sobre el mismo peldaño.  

 Subirse máximo hasta el antepenúltimo peldaño de la escalera de tijeras  

 No pararse en el empalme de la escalera de tijeras  

 No sentarse en el empalme de la escalera de tijeras para realizar una labor, 
buscar una escalera con el alto suficiente.  

 Trabajar de frente a la escalera de tijeras, buscar que la tarea a realizar le 
quede al alcance de las manos en el mismo sentido. 

 
 
Trabajo en fachadas con escaleras  
 
Los trabajos en fachadas son bastante rutinarios, hay sitios donde es fácil instalar 
y asegurar la escalera, pero hay otros lugares donde el aseguramiento es 
complicado. Instrucción para Trabajos en Alturas (escaleras)  
 

 Cuando la escalera es bastante larga (más de 7 metros), se debe tomar 
medidas de seguridad más estrictas o definir si el trabajo se puede realizar 
con andamios.  

 La escalera se asegura en la parte superior, a una estructura o punto de 
anclaje, de no ser posible deberá ventearse a ambos lados, haciendo un 
amarre en el primer peldaño de la parte superior con dos cuerdas, y llevar una 
cuerda a cada lado de la escalera, buscando un sitio firme donde amarrarla, 
esto evitara que se resbale hacia los lados, además debe haber una persona 
auxiliar para soportar la escalera en la parte delantera.  

 Subir asegurado desde el piso con un freno instalado en una línea de vida, 
esta debe ser asegurada en la parte superior del lugar donde se instalara la 
escalera, sea anclada desde una estructura, o instalada desde el piso con una 
pértiga a un punto de anclaje. 

 De no ser posible la instalación de una línea de vida, haga uso de la doble 
eslinga especialmente diseñada para el ascenso por la escalera (longitud de 
60cm) después de que esta se encuentre debidamente asegurada. 
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Al terminar la labor  
 

 Descender asegurado hasta el piso y limpiar la zona afectada.  

 Recoger la escalera portátil y guardarla en su sitio.  

 Organizar la herramienta en el sitio disponible y los equipos de seguridad 
utilizados, revisarlos visualmente para verificar que no hayan sufrido daños 
en el uso, en caso de encontrar deterioros se debe reportar a la persona.  

           Encargada para hacerlos revisar técnicamente.  

 Despejar el sitio.  

 Recoger la señalización y el cerramiento.  

 Hacer entrega del trabajo al personal correspondiente. 
                                             

Planeación 
 

Las escaleras solo deben utilizarse para trabajos en un lugar determinado, que  no 
superen una (1) hora de duración, es decir, la intervención en el sitio no puede 
superar una hora y se pueden hacer trabajos sucesivos con escaleras, en 
diferentes lugares.   
La longitud máxima de una escalera para trabajos en alturas es de 5 metros, si 
requiere trabajar a una altura superior, utilice otro sistema de acceso.  
 
El peso máximo que puede cargar una escalera es 150 kg 
 
Antes de realizar el trabajo, seleccione el tipo de escalera y su extensión de 
acuerdo a la exigencia del trabajo a ejecutar. Improvisar o empalmar escaleras es 
peligroso. 
 
Antes de instalar la escalera, inspeccione el sitio, analizando los posibles peligros 
existentes alrededor y ubíquela sobre superficies, inferior y superior, secas y 
firmes.  
 

Instalación 
 
Si se utiliza escaleras de tipo tijera, verifique que esté completamente abierta,  
nivelada y asegurada antes de ascender a ella. 
Para trabajar cerca de circuitos o cables eléctricos utilice siempre escaleras de  
fibra de vidrio o de madera. Si se emplean escaleras metálicas se presenta el 
riesgo de electrocución, pues son conductoras de electricidad.  
Antes de utilizar una escalera, verifique que los largueros y peldaños estén libres 
de averías y desajustes. Si son de madera, que no presenten grietas, nudos o 
deterioros. Si es metálica que no presente corrosión, oxidación o aplastamientos.  
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Toda escalera debe amarrarse en la parte superior con una cuerda a una 
superficie firme para evitar el movimiento, de no ser posible, una persona debe 
sostener la base de la escalera mientras el operario realiza el trabajo en altura. 
Si se apoya la parte superior de la escalera en una puerta o ventana se genera 
el riesgo de un accidente.   
Para darle la inclinación segura de la escalera colóquela de tal modo que la 
distancia de la base de la escalera (patas) al muro sea aproximadamente de 1/4 
de longitud de la escalera, Ejemplo: una escalera de 4 m de longitud debe tener 
las patas retiradas del muro a 1 metro.  
 

Trabajo en la escalera: (ejecución del trabajo).  
 

Asegurarse que sus zapatos y los peldaños de la escalera no estén resbalosos 
(Con barro, grasas, aceites, etc)  
Al subir o bajar por una escalera hágalo siempre de frente a ella, con la cara hacia 
la escalera, sujetándose de los peldaños, llevando sus manos libres, para tener un 
buen agarre y equilibrio, si necesita subir materiales, hágalo por medio de cuerdas 
diferentes a las empleadas para asegurar personas.  
 
No se debe subir más arriba del antepenúltimo peldaño (2 peldaños antes del 
último) para que el operario pueda apoyarse y mantener el equilibrio. 
  

Es considerado un Acto Inseguro, el intentar alcanzar objetos o lugares que estén 
por fuera del alcance de su brazo extendido, bájese y ubique la escalera cerca al 
objeto o lugar que desea alcanzar.  
Una vez terminado el trabajo, el lugar debe quedar limpio y ordenado.  
                                                
Mantenimiento y transporte 
 
El transporte de una escalera por una persona, se debe hacer sobre el hombro,  
tomándola del centro, y llevando la parte delantera por encima de la altura de la 

cabeza, para no ocasionar lesiones a otra persona.  
Las escaleras de más de dos metros (2.00 m) de longitud o con pesos superiores 
a veinticinco kilogramos (25 kg) se deben transportar por dos personas  ubicadas 
en sus extremos.  
Las escaleras deben almacenarse en completo orden en un lugar limpio y seco.  
Evite realizar reparaciones por su propia cuenta, para esto contacte al proveedor y 
fabricante y acuerde un programa de mantenimiento periódico. 
 
Ver: formato de inspección de escaleras. 
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PLATAFORMAS DE TRABAJO ELEVABLES 
 

El empleo de plataformas de trabajo elevables representa una medida para la  
creación de lugares de trabajo situados en altura. Se trata de una medida con 

efecto directo, es decir, se evita una caída de altura mediante medidas técnicas.  

 Las plataformas de trabajo se han de colocar de forma estable sobre bases 
planas con capacidad de carga.  

 El manejo de plataformas de trabajo sólo puede ser realizado por personas 
capacitadas y certificadas. 

 Tiene que disponer de baranda protectora a su alrededor como protección 
anticaída y de un punto de anclaje aprobado para la conexión de eslingas de 
restricción. 

 Evitar la sobrecargar. 

 Sepa dónde están las fuentes de energía eléctrica. 

 Niéguese a utilizar una grúa de brazo móvil dañada. 

 Repliegue la plataforma y bájese de la misma para moverla de lugar.  

 Verifique los mandos antes de utilizarla.  
 
                                                
TRABAJO CON EQUIPOS ANTICAIDAS 
 
ADVERTENCIA: Se prohíbe el uso del “Cinturón de Seguridad” para detener 

caídas, atendiendo las recomendaciones de las normas OSHA. CE y resolución 
1409 de 2012 del Ministerio de Trabajo en Colombia. El elemento de protección 
personal que se recomienda para detener caídas es el Arnés  
 
 
Sistema Anticaídas. 

Este es un sistema personal de interrupción de caídas que opera solo cuando  
sucede una caída.  Un sistema de protección personal contra caídas para ser 
utilizado por una Persona Capacitada, está compuesto básicamente por un Arnés, 
un Conector, un Punto de Anclaje y los respectivos EPP. 
                                          

Arnés Anticaída: Arnés de cuerpo completo ergonómico y confortable, que 
distribuyen las fuerzas de carga de impacto en un espacio corporal amplio. 
Básicamente, está compuesto por un Anillo metálico a la altura de la espalda y/o, 
un anillo metálico delantero a la altura del esternón y dos anillos laterales a la 
altura de la cadera para trabajos de posicionamiento sus  correas serán flexibles y 
ajustables a la anatomía del usuario, cumpliendo con las exigencias de ANSI 
Z359.1 (2007) 
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Eslinga de conexión: Fabricada en cuerda, cinta o cable, con una resistencia de  

22 kN (2200 kg, 5000 lbf ) con una longitud máxima de 1.80 m. y con una 
configuración de doble conexión con ganchos de cierre de seguridad en sus 
extremos.   
 
Anclaje: Elemento flexible para instalarse en el Punto de Anclaje, fabricado en  
cuerda, cinta o cable con una resistencia de 22 kN (2200 kg, 5000 lbf) que tiene 

como fin, ofrecer un punto de agarre seguro a la línea de conexión y permitir que 
el mosquetón se instale   correctamente, para que no sea sometido a fuerzas de 
torsión para las que no está fabricado. 
                                           
Desacelerador: Componente de un sistema anticaídas que amortigua y disminuye 
la fuerza de impacto producido por una caída. Todo Desacelerador utilizado debe 
cumplir con norma ANSI Z359.1. El Desacelerador debe tener una marquilla en la 
que se indique la distancia máxima de desaceleración  
 
Mosquetón: Aro cerrado metálico, con apertura a través de un mecanismo que no 
permite aberturas involuntarias. Comúnmente llamados mosquetones, existen 
varios modelos. Toda Conector, utilizado debe cumplir alguna de las  siguientes 
normas: de certificación internacional ser detenido completamente por el Sistema 
Anticaída cuando ocurre una  Caída. Esta distancia debe ser calculada en el 
permiso para trabajo en alturas.  
 
 
Nota 1: El Punto de Anclaje debe estar siempre por encima de la cabeza del  
operario, algunas veces este requisito no se puede cumplir por las condiciones del 
lugar de trabajo.  
Nota 2: Cuando el Punto de Anclaje se encuentre por debajo de la cabeza del 
operario, la Distancia Critica no debe ser mayor al 50% de la longitud de la Línea 
de Conexión, cuando se está trabajando en un punto. Esta condición no es válida 
cuando se está avanzando verticalmente con una Línea de conexión  
Doble. 
Nota 3: En el momento del impacto, al frenarse la caída, el aro metálico trasero  o 
delantero se desliza a la altura de la nuca o cuello, amortiguando levemente la 
caída.  
Nota 4: Se debe agregar una distancia de seguridad mínima de 1.00 m de los pies 
del operario al punto o superficie de contacto más cercano. 
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8.3.1.7 Línea de Anclaje Horizontal: Es una cuerda, cinta o cable, con una 

resistencia de rotura mínima de 22 kN (2.2 Ton., 5000 lbf), instalada de forma 
provisional o fija entre dos o más anclajes, que facilita el desplazamiento 
horizontal del operario 
 
Línea de Anclaje vertical: Es una cuerda o cable, con una resistencia de  rotura 
mínima de 22 kN (2.2 Ton., 5000 lbf), instalada de forma provisional en un anclaje 
ubicado en un lugar alto que facilita el desplazamiento vertical del operario. Para 
unirse a la Línea de Anclaje Vertical, se usa un freno   automático, que debe 
cumplir la norma una de las siguientes normas EN 363, ANSI Z359.1. 
 
Línea de Posición al trabajo: Fabricada en cuerda, cinta o cable, con una  
resistencia de 22 kN (2200 kg, 5000 lbf ) Se utiliza para abrazar un elemento 

estructural que sirve de apoyo al operario que porta un Arnés de Posición al 
trabajo, su longitud puede se fija o variable. Toda Línea de Posición al trabajo, 
utilizada debe cumplir alguna de las siguientes normas:  
EN 358, ANSI Z359.1 
 
 
EL RESCATE DESPUÉS DE UNA CAÍDA 
 
Después de sufrir una caída, el trabajador debe ser rescatado rápido y seguro.  
Se deben efectuar varios pasos durante el rescate: 
• Provea protección contra caídas a los rescatadores. 
• Comuníquese con la víctima y efectúe un monitoreo constante. 
• Contactar a los servicios de rescate especializados que sean necesarios. 
• Llegar hasta la víctima con el equipo de rescate, si puede hacerse en forma 
segura. 
• Utilizar una canasta para hacer bajar a la víctima. 
• Mueva a la víctima cuidadosamente para no agravar posibles heridas en la 
cabeza, el cuello o en la espalda.  
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PROTOCOLO DE RESCATE EN ALTURAS 

 

AUTO-RESCATE 

Si la persona que trabaja en alturas sufre un accidente quedando suspendido de 

los equipos y este queda en estado de conciencia debe realizar inmediatamente 

el procedimiento de auto-rescate así:  

 

1. El trabajador podrá volver a subir al nivel del cual cayó o a un nivel superior 
por sus propios medios si la estructura lo permite y en caso de no haber 
sufrido lesiones serias o que le impidan auto rescatarse. 
 

2. El trabajador que quede suspendido de sus equipos y no logra volver a la 
estructura donde se encontraba trabajando, podrá tomar su eslinga de 
posicionamiento anclarla a las argollas laterales del arnés y apoyar los pies 
sobre esta para evitar el trauma por suspensión, mientras es rescatado por los 
equipos de emergencias, de esta forma disminuye o elimina el trauma por 
suspensión. 
 

3. El trabajador que quede suspendido de sus equipos y no logra volver a la 
estructura donde se encontraba trabajando y no cuente con ningún elemento 
con el cual evitar el trauma por suspensión debe subir las piernas al pecho y 
tomarlas con sus brazos y manos durante 10 segundos, luego las baja 
(descansa) durante otros 10 segundos y así sucesivamente, mientras es 
rescatado los equipos de emergencias, de esta forma disminuye o elimina el 
trauma por suspensión. 

 

 

INSTALACIÓN DE ELEMENTO DE APOYO (ESCALERA) 

 

1. Instale la escalera lo más cerca del trabajador. Coloque la escalera formando 
un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal. Sus largueros deberán 
prolongarse al menos 0,5 m por encima de su apoyo y verifique que el seguro 
de la escalera ya este accionado. Instale los vientos de seguridad a cada lado 
de la escalera. Establezca dos personas que apoyen la estabilidad de la 
escalera, mientras el afectado sube o baja por ella. Prohibido el uso de 
escaleras de mano de construcción improvisada. 
 

2. Apoyo del afectado en la escalera: Pida al afectado que se apoye en la 
escalera, ascienda por la misma dos peldaños y se libere de la línea que lo 
tiene asegurado para poder descender. 
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3. Realice valoración secundaria para descartar daños físicos del afectado 

solicite una valoración secundaria de primeros auxilios.  
Haga seguimiento a este trabajador este atento a señales como hormigueo en 

brazos y/o piernas, dolor de cabeza constante, dolores de cuello entre otros. 

Culminado este paso y si amerita el desplazamiento del afectado a un centro 

médico. 

 

En este tipo de rescate si se dispone del recurso, perfectamente se puede 

hacer uso de una plataforma de elevación para trabajo en alturas, llevando la 

canastilla hasta donde se encuentra la persona lo que permitirá una mejor 

atención. 

 

 

SISTEMA DE RESCATE PARA DESCENSO DEL PACIENTE 

 

Es posible que sea necesario el ascenso de un rescatista que asegure al 

trabajador y lo descienda de forma segura hasta el piso. Para ello tenga en cuenta 

las siguientes consideraciones: 

1. Si el trabajador queda inconsciente o no se puede mantener por sus propios 
medios, el rescatista ubicara un punto de anclaje seguro, usando para ello 
sistemas certificados (Cintas de anclaje, anclajes móviles o tie off). 

2. Descenderá usando un equipo de descenso (ejemplo sistema de polipasto con 
ventaja mecánica de 4 a 1 preferiblemente) y una línea de vida extra 
conectada a su argolla dorsal. 

3. El trabajador conectara a una línea extra o a su arnés de rescate si no hubiese 
otra manera al trabajador accidentado. 

4. A través de diferentes métodos de manejo de cargas (Sistema de poleas o 
polipasto) liberará al trabajador, desenganchándolo, cuando esto no sea 
posible, el rescatista deberá cortar el sistema de protección contra caídas 
usando una navaja. 

5. El trabajador liberado será izado o descendido al piso con el sistema de 
descenso. Idealmente solo será descendido el paciente y de ser necesario se 
le asegurara una segunda cuerda que haga las veces de viento para separarlo 
de la estructura durante el descenso. En último caso por la gravedad de la 
situación el paciente descenderá a la par con el rescatista. 

6. En caso de ser necesario se deberán prestar los primeros auxilios al 
trabajador. 

7. El rescatista tomará todos los componentes necesarios del sistema de 
detención de caídas que fue activado y lo pondrá fuera de servicio. 
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8. El rescatista guardará y etiquetará los componentes con el nombre del 
accidentado, la fecha y la actividad en el momento de la caída y la entregará a 
coordinador. 

 
                                               

CAPACITACIÓN 
 

INTERDICO LTDA, capacita a su personal, según la normatividad; y autorizara 
para realizar trabajos en alturas, los trabajadores deberán ser evaluado, como 
mínimo una vez al año, en sus condiciones físicas por un Medico laboral, el cual 
expedirá concepto medico de Apto o no Apto para trabajos de alturas.  
Las Personas Capacitadas, deben aprobar un curso de formación y el SISOMA de 
la empresa, con ayuda del Medico Laboral determinara que nivel debe capacitarse 
cada trabajador. “  
Los  trabajadores que no cumplen el perfil médico no realizaran trabajos alturas.   
 
 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 
 

COORDINADOR, SUPERVISOR Y/O SISO  

 

 Cumplir y hacer cumplir la instrucción para trabajos en altura, por parte del 
personal a su cargo, incluyendo contratistas y subcontratistas.  

 Implementar los permisos de trabajo en altura.  

 Inspeccionar a diario (antes, durante y después), los lugares donde se 
anclaran los trabajadores, equipos y puestos de trabajo en los que se 
desarrollen trabajos en altura, y tomar las medidas de prevención y/o control, 
a que haya lugar en caso de que la instrucción presente debilidades o de que 
el personal lo omita. 

 Gestionar la consecución de los recursos necesarios para realizar actividades 
de trabajo en alturas, incluyendo los Elementos de Protección Personal, 
equipos de señalización (barandillas y barandas de reborde) herramientas y 
demás elementos, teniendo el cuenta lo consagrado en la legislación vigente.  

 Instruir a los trabajadores que deban realizar tareas en alturas y comunicar al 
director de obra correspondiente cuando éstos hayan completado su 
formación, a fin de extenderles la acreditación pertinente.  

 Dar a conocer, con alguna frecuencia, entre el personal que realiza trabajos 
en altura, las medidas de prevención que debe adoptar a fin de reducir y 
prevenir la probabilidad de ATEP.  

 Suspender ó aplazar y reevaluar la ejecución de actividades, siempre que las 
condiciones ambientales de trabajo, (incluyendo fuertes vientos) no garanticen 
la seguridad del trabajador en el desarrollo de las mismas, proponiendo 
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medidas de control de los factores y/o agentes de riesgo presentes en lugar 
de trabajo.  

 Realizar llamados de atención a los trabajadores que no cumplan con la 
instrucción o incurran en el incumplimiento de estándares de seguridad. 
Siempre que la falta sea grave o el trabajador reincida éste deberá ser 
suspendido.  

 Verificar el estado de sobriedad y descanso de los trabajadores.  

 Investigar los incidentes y accidentes de trabajo que se puedan presentar en 
el desarrollo de trabajos en alturas. 
 

NIVEL OPERATIVO:  
 

 Cumplir con los estándares de seguridad establecidos en este procedimiento 
para realizar trabajos en alturas.  

 Velar por el auto cuidado y el de sus compañeros en la ejecución de 
actividades en trabajos en alturas.  

 Asistir a los eventos de capacitación y entrenamiento programados por la 
empresa. 

 No realizar trabajos en altura, sin que previamente el Encargado SISO, el 
coordinador y/o supervisor, (o quien los reemplace en caso de ausencia), 
revise y de instrucciones claras y precisas sobre la actividad.  

 Utilizar y mantener adecuadamente los Elementos de Protección Personal 
(EPP) que le son entregados para realizar trabajos en alturas.  

 Inspeccionar diariamente el buen estado y funcionamiento de los equipos 
utilizados para trabajo en alturas.  

 Suspender actividades de trabajo en altura cuando se presenten condiciones 
adversas del clima: fuertes vientos, lluvias, tormentas eléctricas.  

 Reportar al coordinador de área o jefe inmediato, cualquier incidente por 
pequeño que sea y que se pueda presentar durante el desarrollo de la 
actividad.  

 Colaborar en el diligenciamiento del permiso de trabajo en alturas antes de 
iniciar la actividad.  

 No realizar actividades de trabajo en alturas bajo el efecto del alcohol, 
sustancias psicoactivas ó medicamentos que generen somnolencia.  

 No hacer bromas ó acciones imprudentes durante la ejecución de la actividad. 

 Solicitar al Residente de obra los recursos que sean necesarios para realizar 
la actividad, en el caso del personal que labore para la compañía, los 
contratistas y subcontratistas se dirigirán a su respectivo jefe inmediato.  

  Proponer al Encargado SISO los cambios que puedan realizarse a ésta 
instrucción.  

 Colaborar con la investigación de incidentes y accidentes que se puedan 
presentar en el desarrollo de trabajos en alturas. 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL  

 
El primer control que se establece para trabajos alturas es el diligenciamiento del 
PERMISO DE TRABAJO y el formato de identificación de peligros por parte del 
Coordinador y/o supervisor, así como la inspección de los equipos a emplear, 
antes de iniciar cualquier trabajo. Este permiso deberá ser firmado por quien 
autoriza y por él, o los trabajadores que realizarán la tarea.  

 
DOCUMENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS  

 
Lista de chequeo para inspecciones de frente de trabajo. Inspección de Equipo de 
protección contra caídas. Seguimiento al uso, porte y mantenimiento de EPP. 
Permiso de trabajo en alturas. 
 
 
TRABAJO SEGURO EN EQUIPOS DE IZAJE  
 

El trabajo seguro en equipos de  izajes  ha sido  desarrollado para cubrir las 
necesidades de los proyectos en materia de entrenamiento y capacitación en base 
a izajes, accesorios y equipos, y al manejo de cargas en sitios donde se utilizan 
grúas para montaje de estructuras  metálicas de cada proyecto constructivo. 
  
 

OBJETIVO  

Establecer la metodología a seguir para asegurar operatividad y buena maniobra 
con equipos de izaje de carga por parte del personal que por la naturaleza de su 
labor lo requiera.  
  
 ALCANCE  
  

Esta instrucción aplica a todo el personal que realice alguna actividad que requiera 
el uso de algún equipo de izaje de carga.   
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DEFINICIONES  
 
Equipos de Izaje de Carga:   
Es todo aquel equipo que por su diseño permite el traslado y manipulación de 
materiales. 
 
                                                
RESPONSABILIDADES  
  

 Todo el personal que realice actividades que por su naturaleza requiera el uso 
de equipos de izaje de carga deberá cumplir con lo establecido en la presente 
instrucción.   

 Los supervisores verifican el cumplimiento de la presente instrucción, el 
entrenamiento de sus trabajadores y uso del equipamiento adecuado.   

 El departamento de seguridad proveerá entrenamiento en la selección y uso de 
los equipos de izaje de carga.  
 
 
PERSONAL, MATERIALES E INSTRUMENTOS  
 
Materiales e instrumentos:   
 
Según sea el caso se utilizarán los siguientes equipos de izaje y transporte de 
carga:   
 

 Grúa puente  

 Grúa giratoria  

 Montacargas  

 Montacargas manual  

 Eslingas de cadena 

 Eslinga de Cable  

 Eslinga sintética  

 Ganchos  

 Grilletes   

 Cáncamos   
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Grúas:  
  

  La grúa puente será utilizada para el transporte de materiales dentro del taller y 
sala de máquinas.   

  La grúa giratoria será utilizada para el manipuleo de materiales dentro de un 
área de trabajo específica o en los sitios de montaje en obras.   
 
                                                
 Montacargas:  
  

  El manejo del montacargas deberá ser realizado por personal capacitado y 
autorizado específicamente para tal efecto.   

  Es responsabilidad de dicho personal verificar antes de su uso el estado de la 
máquina (luces de seguridad, estado de bastidor y uñas), el manejo y manipuleo 
(seguridad y estabilidad de la carga durante su movimiento)  

 El montacargas manual quedará restringido a movimiento de componentes 
dentro de los talleres y almacenes.  
 
 
Eslingas o Estrobo  
  

 Para información sobre la utilización y cuidado de eslingas de cadena y de cable 
ver los Anexos 1 y 2 respectivamente.   

 Todas las Eslingas sintéticas deben llevar marcado sus capacidades de carga 
para las distintas posiciones de utilización según lo dispuesto por su fabricante y 
deben ser usadas para trabajos con cargas costosas, partes con alto acabado 
superficial, partes frágiles, y equipos delicados.  
 
Ganchos, grilletes y cáncamos: 
   

 Para información sobre la utilización y cuidado de ganchos, grilletes y cáncamos 
ver los Anexos 3, 4 y 5 respectivamente.   

 Inspección y Mantenimiento:   

 El supervisor llevará a cabo una inspección semestral teniendo en cuenta:   

 Que los equipos y accesorios de izaje deben ser inspeccionados antes y de ser 
necesario durante su uso para asegurar que sea seguro. Cualquier equipo o 
accesorio de izaje defectuoso debe ser sacado fuera de servicio.                                                 

 Si una eslinga de cadena se ha estirado de tal manera que actualmente se 
encuentra un 3% más larga de lo que estuvo cuando nueva, es insegura y debe 
ser descartada.   

 El cuidado y desgaste de una eslinga de cadena es como se muestra en el  
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Anexo 1.   
 

 En las eslingas de cable se debe revisar el trenzado del mismo.  
Si se encuentran al azar 10 alambres rotos o dañados en una vuelta del cable, o 
cinco alambres dañados en un cabo, el cable no debe ser usado.   

 Las conexiones y abrazaderas, de las eslingas deberán estar libres de daños.   

 Las eslingas o estrobos deberán ser sacadas de servicio, si presentan los 
siguientes defectos.   
a) Quemaduras cáusticas o por ácido.  
b) Fusión o carbonización de cualquier parte de la superficie.  
c) Desgarramientos, punzadas, cortes.  
d) Juntas rotas o gastadas.  
e) Desgaste o estiramiento excediendo las recomendaciones del fabricante.  
f) Distorsión de los extremos.  
  

 Los ganchos cuya garganta se haya incrementado, o cuya punta haya sido 
doblada o distorsionada o doblada de alguna otra manera, deberán ser 
descartados.   

 Grilletes con un desgaste en la corona o en el pin mayor a 10% deben ser dados 
fuera de servicio y deberá ser notificado a su supervisor inmediato.   

 Sacar fuera de servicio un cáncamo cuando esté presente rajaduras o  
deformaciones en su forma y en la de sus hilos. 
 
 
1. Cuidado y desgaste de eslingas de cadena  

 

Las eslingas de cadena deben ser limpiadas antes de cada inspección, debido a 
que la suciedad o el aceite pueden ocultar el daño. El operador debe asegurarse 
de inspeccionar toda la longitud de la eslinga periódicamente buscan estiramiento, 
flexión, desgaste, o golpes y deformación. 
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DESGASTE DE CADENA 

CADENA NUEVA 
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Anexo 2  
 
Cuidado y desgaste de eslingas de cable   

 
• Están compuesto por alambres individuales que han sido trenzados para  formar 

un cabo. Los cabos son trenzados para formar un cable. Cuando el cable de 
alambre tiene un núcleo de fibra, es usualmente más flexible pero menos 
resistente a daños ambientales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 3 
Uso de ganchos 

 
• Los ganchos para izaje incorporan marcas forjadas que son indicadores de  
deformación ubicados, justo por debajo del cuello del gancho, para determinar 
rápidamente si la apertura de la garganta del gancho ha cambiado debido al abuso 
o sobrecarga e indicadores del máximo ángulo incluido que es permitido entre dos 
eslingas en el gancho (45°). Estas indicaciones también dan la oportunidad de 
aproximar otros ángulos incluidos entre dos eslingas.   
• Una inspección visual periódica, buscando rajaduras, muescas, desgaste, 
hendiduras y de formaciones como parte de un programa de inspección completo 
y documentado debe ser conducida.   
• Para ganchos usados con ciclos de carga frecuente o cargas pulsantes, el 
gancho y las roscas deben ser inspeccionadas con partículas magnéticas o tintes 
penetrantes.   
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• Nunca use un gancho desgastado por encima de los límites indicados por el 
fabricante.   
• Saque fuera de servicio cualquier gancho con rajaduras, muescas, o hendiduras 
y notifique a su supervisor inmediato.   
• Nunca repare, altere, reconstruya o deforme un gancho mediante soldadura o 
calentamiento.   
• A continuación se presentan algunas maniobras con ganchos. 
 
 
 

 
    

    

    

    

    

    

       

            

            

            

          

                                  

a. posterior 
b. lateral 
c. de punta 
 
 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

            

            

            

      

 

A 
B C 

CORRECTO 
INCORRECTO 



 

PROCEDIMIENTO 
SG-SST 

Fecha:   

TRABAJOS EN ALTURA 

Revisión:   

Código.:   

Página:   
 

 

 

33 

 
 
 
Uso de Grilletes   
 
 
• Nunca se deberá exceder el ángulo incluido de 120°. Usar solamente grilletes  
del tipo perno o de pin roscado. Grilletes cargados con dos eslingas con un ángulo 
comprendido de 120° pueden ser utilizados en su carga límite máxima tal como se 
indica a continuación:   
• Los grilletes al igual que la mayoría de los accesorios de izaje están 
dimensionados por el diámetro del acero en la sección del arco, más que en el 
tamaño del pin. Sólo deben ser de acero de aleación forjado.   
• Nunca reemplazar el pin del grillete por un perno. Sólo el pin adecuado debe ser 
usado.                                                    
• Todos los pines deben estar derechos y los pines roscados deben estar 
completamente ajustados. Se deben colocar pasadores en todos los grilletes del 
tipo pin (preparados para ello).   
• Se permite aplicar cargas puntuales tanto en el arco, como en el pin siempre y 
cuando la carga este centrada.   
• Se debe evitar en lo posible aplicar cargas inclinadas en el plano del grillete. 
Se recomienda mantener la carga centrada en el pin mediante arandelas o 
espaciadores.   
• Cuando se emplean grilletes con fajas sintéticas, esta tiende a deformarse y 
flexionarse, lo que disminuye la capacidad de carga.   
 

 
 
 
 
 
 

Carga máxima 120 grados 
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Este 
document
o se 
convierte 
en un 
procedimi
ento para 

la empresa la violación a las normas aquí 
descriptas, serán causales de sanciones 
de acuerdo al reglamento interno de la 
empresa.  
 
 
 
 
 

 
 
 

INCORRECTO 

INCORRECTO CORRECTO 
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