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1.-  PROPÓSITO. 

Este manual ha sido elaborado para suministrar información técnica que le permita 
tanto a los  trabajadores de la empresa INTERDICO LTDA., la aplicación 
organizada de una serie de procedimientos cuando se ejecuten trabajos en altura, 
específicamente trabajos a  más de 1.50 metros de altura,  con el propósito de 
mantener actividades bajo condiciones satisfactorias de operación, dando 
cumplimiento a la Resolución 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, relacionado 
con la Prevención y Protección Contra Caídas en el Trabajo Seguro en Alturas. 
 
Mediante la aplicación de esta herramienta, es posible crear un control más 
apropiado sobre las actividades de trabajos operativos en altura, por lo que se 
puede lograr la detección oportuna de condiciones anormales de trabajo que 
puedan llevar a ocasionar accidentes laborales e incluso hasta la muerte. 
 
Se indican además los procedimientos diseñados de tal forma que les permita a 
las personas encargadas de ejecutar labores con andamios, plataformas 
elevadoras de trabajo (manlift), o toda maquinaria y/o equipo  que pueda realizar 
labores a más de 1.50 metros de altura, el contar con un instrumento que indique 
como hacer las actividades en forma segura, debido a la importancia de las 
actividades que realizan los trabajadores. 
 
Proveer estándares que aseguren, se hayan tomado medidas de precaución con 
el fin de evitar accidentes causados por cualquier actividad que genere caídas a 
desnivel, como lo es específicamente en trabajos en altura. Se elaboró este 
procedimiento, el cual se encuentra compuesto por guías de trabajo seguro para 
que sea implementado en dichos lugares y así lograr las condiciones óptimas y 
seguras de trabajo y a su vez que este documento sea un aporte en la 
normalización del quehacer diario de los trabajadores de las contratistas. 
  

2.-  ALCANCES Y CAMPO DE APLICACIÓN  

Establecer las indicaciones a seguir, los deberes y responsabilidades que tienen 
los trabajadores  que ejecuten las labores como sus contratistas, cuando realicen 
trabajos en altura. 
Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas de la empresa 
INTERDICO LTDA.,  En materias de trabajos en altura, dentro de las instalaciones 
de los proyectos  de la empresa INTERDICO LTDA., así como a todos sus 
empledos y contratistas. 
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3. BENEFICIO 

El presente procedimiento  brindará como principal beneficio el generar 
parámetros específicos a los trabajadores propios de la empresa INTERDICO 
LTDA.,  y contratistas en materia de trabajo seguro, lo cual hará que los riesgos 
disminuyan; evitando así la exposición de igual manera a los clientes que ingresa 
a las instalaciones. 
 
4.  PUBLICO  
 

El presente procedimiento es de aplicación para todo el personal que realice 
labores de trabajos en altura dentro de las instalaciones de los proyectos que 
ejecute la empresa INTERDICO LTDA.,  
 
5.  OBJETIVOS 
 

 Objetivo general. – Facilitar una herramienta de seguridad para todas  
relacionadas con trabajos en altura, que se realicen en los diversos proyectos 
de la empresa INTERDICO LTDA., así como a los contratistas que realizan 
estas acciones. 

 

 Objetivos específicos.-  Dotar con un procedimiento de aspectos relevantes 
de seguridad y aplicar en las labores que tengan riesgos de caídas a desnivel y 
trabajos específicos en altura, así como de fortalecer las labores de seguridad 
en los procesos. 

 
 
6. NORMATIVAS DE REFERENCIA LEGAL 
 
Este documento está basado en las normatividades Nacionales e Internacionales 

vigentes enfocadas en Prevención y Protección Contra Caídas para el Trabajo 

Seguro en Alturas que se relacionan a continuación:  

 Reglamento de Seguridad  para protección contra caídas y trabajo en alturas 
Resolución 1409 del 23 de Julio de 2012, aprobado por el Ministerio del 
Trabajo 

 CFR 1926.501, 502 Subparte M – Occupational Safety & Health Administration 
- Department of Labor OSHA – Estados Unidos de Norte America. 

 ANSI Z359.1 – ANSI Z359.3 – ANSI Z359.4. 2007 – American Nacional 
Standard Institute - Estados Unidos de Norte América. 

 Norma NFPA - National Fire Protection Association - Estados Unidos de Norte 
América. 
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7.  DEFINICIONES Y TERMINOS APLICADOS A LA OPERACION 
 
Trabajo en altura 

Es toda aquella tarea de cualquier naturaleza y duración que se deba realizar por 
encima de 1,50m sobre el nivel del piso. 

Anclaje  

Punto seguro al que pueden conectarse equipos personales de protección contra 
caídas con resistencia certificada a la rotura y un factor de seguridad, diseñados y 
certificados en su instalación por un fabricante y/o una persona calificada. Puede 
ser fijo o móvil según la necesidad. 
 

Arnés de cuerpo completo 
Equipo de protección personal diseñado para distribuir en varias partes del cuerpo 
el impacto generado durante la caída: Es fabricado en correas cosidas y 
debidamente aseguradas, e incluye elementos para conectar equipos y 
asegurarse a un punto de anclaje. Debe ser certificado bajo un estándar nacional 
o internacionalmente aceptado. 
 
Absorbedor de choque 

Equipo cuya función es disminuir las fuerzas de impacto en el cuerpo del 
trabajador o en los puntos de anclaje en el momento de una caída. 

 

Aprobación de equipos 
Documento escrito y firmado por una persona calificada, emitiendo su concepto de 
cumplimiento con los requerimientos del fabricante. 

 

Ayudante de Seguridad 
Trabajador designado por el empleador para verificar las condiciones de seguridad 
y controlar el acceso  a las áreas de riesgo de caída de objetos o personas. Debe 
tener una constancia de capacitación en protección contra caídas para trabajo 
seguro en alturas en nivel avanzado o tener certificado de competencia laboral 
para trabajo seguro en alturas. 
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Baranda 
Barrera que se instala al borde de un lugar para prevenir la posibilidad de caída. 
Debe garantizar una capacidad de carga y contar con un travesaño de agarre 
superior, una barrera colocada a nivel del suelo para evitar la caída de objetos y 
un travesaño intermedio o barrera intermedia que prevenga el paso de personas 
entre el travesaño superior y la barrera inferior. 
 
Capacitación 

Para efectos de esta norma, es toda actividad realizada en una empresa o 
institución autorizada, para responder a sus necesidades, con el objeto de 
preparar el talento humano mediante un proceso en el cual el participante 
comprende, asimila, incorpora y aplica conocimientos, habilidades, destrezas que 
lo hacen competente para ejercer sus labores en el puesto de trabajo.  
 
Certificado de capacitación 

Documento que se expide al final del proceso en el que se da constancia que una 
persona cursó y aprobó la capacitación necesaria para desempeñar una actividad 
laboral. Este certificado no tiene vencimiento. 
 
Certificación de equipos 
Documento que certifica que un determinado elemento cumple con las exigencias 
de calidad de un estándar nacional que lo regula y en su ausencia, de un estándar 
avalado internacionalmente. Este documento e emitido generalmente por el 
fabricante de los equipos.  
 
Certificación para trabajo seguro en alturas 
Certificación que se obtiene mediante el certificado de capacitación de trabajo 
seguro en alturas ó mediante el certificado en dicha competencia laboral. 
 
Conector 
Cualquier equipo certificado que permita unir el arnés del trabajador al punto de 
anclaje. 
 
Coordinador de Trabajo en Alturas 
Trabajador designado por el empleador, denominado antiguamente persona 
competente en la normatividad anterior, capaz de identificar peligros en el sitio en 
donde se realiza trabajo en alturas, relacionados con el ambiente o condiciones de 
trabajo y que tiene su autorización para aplicar medidas correctivas inmediatas 
para controlar los riesgos asociados a dichos peligros. Debe tener certificación en 
la norma de competencia laboral vigente para trabajo seguro en alturas, 
capacitación en el nivel de coordinador de trabajo en alturas y experiencia 
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certificada mínima de un año relacionada con trabajo en alturas. los requisitos de 
certificación, capacitación y experiencia del coordinador de trabajo en alturas, 
serán exigidos a partir de los dos años siguientes a la expedición de la presente 
resolución, mientras transcurre dicho tiempo.  
 
Eslinga de protección contra caídas 

Sistema de cuerda, reata, cable u otros materiales que permiten la unión al arnés 
del trabajador al punto de anclaje. Su función es detener la caída de una persona, 
absorbiendo la energía de la caída de modo que la máxima carga sobre el 
trabajador sea de 900 libras. Su longitud total, antes de la activación, debe ser 
máximo de 1,8 m. Deben cumplir los siguientes requerimientos: 
a) Todos sus componentes deben ser certificados;  
b) Resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kilonewtons – 2.272 kg);  
c) Tener un absorbedor de choque; y  
d) Tener en sus extremos sistemas de conexión certificados.  
 
Eslinga de posicionamiento 
Elemento de cuerda, cintas, cable u otros materiales con resistencia mínima de 
5.000 libras (22,2 kilonewtons – 2.272 kg) que puede tener en sus extremos 
ganchos o conectores que permiten la unión al arnés del trabajador y al punto de 
anclaje, y que limita la distancia de caída del trabajador a máximo 60 cm. Su 
función es ubicar al trabajador en un sitio de trabajo, permitiéndole utilizar las dos 
manos para su labor.  
 
Eslinga de restricción 
Elemento de cuerda, reata, cable u otro material con resistencia mínima de 5.000 
libras (22,2 kilonewtons – 2.272 kg) y de diferentes longitudes o graduable que 
permita la conexión de sistemas de bloqueo o freno. Su función es limitar los 
desplazamientos del trabajador para que no llegue a un sitio del que pueda caer.  
Todas las eslingas y sus componentes deben ser certificados de acuerdo con las 

normas nacionales o internacionales pertinentes. 

Líneas de vida horizontales 

Sistemas certificados de cables de acero, cuerdas, rieles u otros materiales que 
debidamente ancladas a la estructura donde se realizará el trabajo en alturas, 
permitan la conexión de los equipos personales de protección contra caídas y el 
desplazamiento horizontal del trabajador sobre una determinada superficie; la 
estructura de anclaje debe ser evaluada con métodos de ingeniería.  
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Líneas de vida horizontales fijas 
Son aquellas que se encuentran debidamente ancladas a una determinada 
estructura, fabricadas en cable de acero o rieles metálicos y según su longitud, se 
soportan por puntos de anclaje intermedios; deben ser diseñadas e instaladas por 
una persona calificada. Los cálculos estructurales determinarán si se requiere de 
sistemas absorbentes de energía.  
 
Líneas de vida horizontales portátiles 

Son equipos certificados y preensamblados, elaborados en cuerda o cable de 
acero, con sistemas absorbentes de choque, conectores en sus extremos, un 
sistema tensionador y dos bandas de anclaje tipo Tie Off; estas se instalarán por 
parte de los trabajadores autorizados entre dos puntos de comprobada resistencia 
y se verificará su instalación por parte del coordinador de trabajo en alturas o de 
una persona calificada.  
 
Líneas de vida verticales 

Sistemas certificados de cables de acero, cuerdas, rieles u otros materiales que 
debidamente ancladas en un punto superior a la zona de labor, protegen al 
trabajador en su desplazamiento vertical (ascenso/descenso). Serán diseñadas 
por una persona calificada, y deben ser instaladas por una persona calificada o 
por una persona avalada por el fabricante o por la persona calificada.  
 
Máxima fuerza de detención, MFD  
La máxima fuerza que puede soportar el trabajador sin sufrir una lesión, es 1.800 
libras (8 kilonewtons – 816 kg).  
 
Persona calificada 
Ingeniero con experiencia certificada mínimo de dos años para calcular resistencia 
de materiales, diseñar, analizar, evaluar, autorizar puntos de anclaje y elaborar 
especificaciones de trabajos, proyectos o productos acorde con lo establecido en 
la presente resolución. La persona calificada es la única persona que da la 
autorización a un punto de anclaje sobre el cual se tengan dudas.  
 
Reentrenamiento 

Proceso anual obligatorio, por el cual se actualizan conocimientos y se entrenan 
habilidades y destrezas en prevención y protección contra caídas. Su contenido y 
duración depende de los cambios en la norma para protección contra caídas en 
trabajo en alturas, o del repaso de la misma y de las fallas que en su aplicación el 
empleador detecte, ya sea mediante una evaluación a los trabajadores o mediante 
observación a los mismos por parte del coordinador de trabajo en alturas. El 
reentrenamiento debe realizarse anualmente o cuando el trabajador autorizado 
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ingrese como nuevo en la empresa, o cambie de tipo de trabajo en alturas o hayan 

cambiado las condiciones de operación o su actividad. 
 

Trabajador autorizado 

Trabajador que posee el certificado de capacitación de trabajo seguro en alturas ó 
el certificado de competencia laboral para trabajo seguro en alturas. 
 

8.- RESPONSABILIDADES 

 GERENCIA Y AREA DE SST 

 

 

 

 

 Realizar a los trabajadores que ejecutan trabajos en alturas  las evaluaciones 
médicas ocupacionales establecidas en la resolución 1409 de 2012.  

 Establecer medidas de control para caídas de personas y/o objetos. 

 Establecer medidas compensatorias y eficaces de seguridad cuando la 
ejecución de un trabajo particular exija el retiro temporal de cualquier 
dispositivo de protección colectiva contra caídas. 

 Garantizar que los sistemas de protección contra caídas cumplan con los 
requerimientos legales. 

 Asegurar los coordinadores y ayudantes de trabajo en alturas de los procesos 
donde se desarrollan las mismas. 

 Garantizar el suministro de equipos, capacitación y reentrenamiento a los 
colaboradores del programa de trabajo en alturas. 

 Incluir en el Plan de Emergencias procedimiento para la atención y rescate en 

alturas. 

 Garantizar la operatividad de un programa de inspección para los sistemas de 

protección contra caídas, realizadas por personal avalado por el fabricante y/o 

calificadas según corresponda. 

 Solicitar las pruebas que garanticen el buen funcionamiento del sistema de 

protección contra caídas y/o los certificados que lo avalen, de acuerdo a los 

estándares nacionales y en ausencia de ellos con estándares internacionales 

vigentes para cada componente del sistema. 

 Garantizar la existencia de los sistemas de acceso requeridos para la 

operación en Trabajo seguro en alturas. Garantizar los puntos de anclaje 

requeridos para las labores en Trabajo seguro en alturas. 
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 COORDINADORES DE TRABAJO EN ALTURAS 

 El coordinador cuenta con la autoridad para suspender y activar  trabajos en 

alturas. 

 

 AYUDANTES DE SEGURIDAD 

 Ayudan a advertir y controlar los peligros y riesgos que se identifiquen en el 

sitio donde se desarrollen los trabajos en alturas, así como controlar el acceso 

a las áreas de riesgo de caída de objetos o personas 

 

 TRABAJADORES 

 Asistir a las capacitaciones y reentrenamiento programados Seguridad y 
Salud en el trabajo y aprobar satisfactoriamente las evaluaciones. 

 Cumplir con los procedimientos establecidos en  el programa de prevención 
y protección  contra caídas. 

 Informar al empleador las condiciones de salud que le puedan afectar antes 
de realizar la actividad en alturas. 

 Gerente del proceso donde se ejecutan trabajos en alturas. 

 Debe cumplir con un mínimo de 80 horas certificadas de intensidad, 60horas 
teóricas y 20 de práctica. 

 Participar en el cumplimiento de  las obligaciones establecidos en el  Programa 
de Seguridad, Salud en el Trabajo 

 Garantizar las medidas de control necesarias, según el Programa de 
Prevención y Protección Contra Caídas y la normatividad nacional vigente, con 
el fin de autorizar la ejecución de los trabajos en alturas y controlar el riesgo en 
el sitio donde se realiza la labor. 

 Participar en la actualización del programa de prevención y protección contra 
caídas cuando se requiera.  

 Diseñar y evaluar periódicamente los procedimientos de trabajo seguro 
en alturas realizados en la empresa por personal directo. 

 Diligenciar y aprobar ATS, Permisos de trabajo y/o listas de chequeo, 
inspeccionar equipos y elementos de protección individual para el trabajo en 
alturas. 

 Participar en la selección, compatibilidad, inspección y reposición de equipos 
de protección personal y sistemas de anclaje. 

 Coordinar con los servicios de primeros auxilios la atención de accidentes por 
caídas 

 Realizar inspecciones periódicas para identificar riesgos de caídas de alturas. 
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 Utilizar las medidas de prevención y protección contra caídas que sean 
establecidas por Seguridad y Salud en el Trabajo SST. 

 Reportar al coordinador de trabajo en alturas el deterioro o daño de los 
sistemas individuales o colectivos de prevención y protección contra caídas.  

 Participar en la elaboración y el diligenciamiento del ATS, permiso de 
trabajo y/o lista de chequeo en alturas y dar estricto cumplimiento del 
mismo. 

 Asegurar que su área de trabajo se encuentre libre de riesgos de caídas en 
altura y o caídas a desnivel. Así mismo deberán conocer la localización de 
los equipos de primeros auxilios  y como utilizarlos. 

 Inspeccionar sus equipos (arnés, líneas de vida, cabos y sogas) antes de 
iniciar los trabajos en altura y notificar a su supervisor de  algún defecto 
encontrado. 

 Usar correctamente el EPP apropiado, de acuerdo a lo especificado en el 
presente documento. 

 Notificar a su supervisor inmediato antes de iniciar algún trabajo en altura. 

 

 Supervisores 
 

• Asegurar que todo el personal a su cargo conozca, entienda  y cumpla el 
presente estándar. 

• Inspeccionar el área de trabajo, así como los equipos utilizados para trabajo 
en caliente y asegurarse de que estén libres de defectos y sea seguro su 
uso. 

• Identificar todos los peligros de incendio y tomar las medidas correctivas 
pertinentes. 

• Completar la autorización para Trabajos en Caliente y asegurarse que se 
hayan completado todas las precauciones.  

• Asegurarse de mantener en el área de trabajo una copia de la Autorización 
Para Trabajos en Caliente. 

 

 Prevención de Pérdidas 
 
 Proveer asesoramiento en los estándares aplicables para trabajos en altura. 
 Verificar de manera aleatoria y suficiente el cumplimiento del presente 

estándar. 
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9. MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA CAÍDAS EN ALTURAS 

Dentro de las medidas de prevención contra caídas de trabajo en alturas están la 

capacitación, los sistemas de ingeniería para prevención de caídas, medidas 

colectivas de prevención, permiso de trabajo en alturas, sistemas de acceso para 

trabajo en alturas y trabajos en suspensión. 

Se  establecerán procedimientos para el trabajo seguro en alturas los cuales 

deben ser fácilmente entendibles, comunicados y elaborados junto con los 

colaboradores que intervienen en la actividad desde los procesos de 

inducción, capacitación, entrenamiento y reentrenamiento con el soporte del 

coordinador de trabajo en alturas y si se requiere, la revisión de una persona 

calificada. Tales procedimientos, deben ser revisados y ajustados, cuando: 

a) Cambien las condiciones de trabajo. 

b) Ocurra algún incidente o accidente o, 

c) Los indicadores de gestión así lo definan. 
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PROGRAMA DE CAPACITACION 

Se deben capacitar en trabajo seguro en alturas, a todos los colaboradores que 

durante la operación cotidiana de la empresa estén expuestos al riesgo de caída 

por trabajo en alturas: 

Líderes, planificadores y Administradores (10 horas) que tomen decisiones 

administrativas en relación con la aplicación de este instructivo, en las que se haya 

identificado como riesgo prioritario el riesgo de caída por trabajo en alturas. 

N° Tema 

1 Requisitos legales en protección contra caídas para trabajo seguro en 

alturas 

2 Responsabilidad civil, penal y administrativa 

3 Marco conceptual sobre la prevención y protección contra caídas para 

trabajo seguro en alturas 

4 Administración y control del programa de protección contra caídas para 

trabajo seguro en alturas 

 

Esta capacitación puede ser presencial o virtual y debe repetirse en su totalidad 

por los menos cada dos (2) años, razón por lo cual requiere reentrenamiento. 
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Coordinador De Trabajo en Alturas (80 horas) 

N° Tema 

1 
Naturaleza de los peligros de caída de personas y objetos en el área de 

trabajo y fomento del autocuidado 

2 
Requisitos legales en protección contra caídas para trabajo seguro en 

alturas 

3 Responsabilidad Laboral, civil, penal y administrativa 

4 
Marco conceptual sobre la prevención y protección contra caídas pata 

trabajo seguro en alturas 

5 
Conceptos técnicos de protección contra caídas para trabajo seguro en 

alturas 

6 
Medidas de prevención y protección contra caídas en trabajo desarrollado 

en alturas 

7 Programa de protección contra caídas 

8 Procedimientos de trabajo seguro en alturas 

9 Listas de chequeo 

10 
Procedimientos para manipular y almacenar equipos y materiales 

utilizados para la protección contra caídas 

11 Sistemas de acceso para trabajo seguro en alturas 

12 Fundamentos de primeros auxilios 

13 Conceptos básicos de autorrescate, rescate, y plan de rescate 

13 Elaboración del permiso de trabajo en alturas y  

14 Técnicas de inspección 
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Colaboradores que ejecutan trabajos en alturas (40 horas Nivel avanzado)  

N° Tema 

1 
Naturaleza de los peligros de caída de personas y objetos en el área de 

trabajo y fomento del autocuidado 

2 
Requisitos legales en protección contra caídas para trabajo seguro en 

alturas 

3 Responsabilidad Laboral, civil, penal y administrativa 

4 
Conceptos técnicos de protección contra caídas para trabajo seguro en 

alturas 

5 
Medidas de prevención y protección contra caídas en trabajo desarrollado 

en alturas 

6 
Procedimientos para manipular y almacenar equipos y materiales 

utilizados para la protección contra caídas 

7 Conceptos básicos de autorrescate, rescate, y plan de rescate 

8 Permiso trabajo en alturas 

 

Los colaboradores que ejecutan trabajos en alturas  y contratistas que laboren en 

condiciones de riesgo de caída en INTERDICO, deben contar con su respectivo 

certificado como personal AUTORIZADO para Trabajo en Alturas en el nivel  

AVANZADO acorde con las labores específicas y con los requisitos de legislación 

nacional vigente, además de un  re-entrenamiento (20 horas), MÍNIMO CADA 

AÑO.  

 

Nota. No se permite el desarrollo de labores en alturas a menores de edad ni 

mujeres en estado de gestación. 
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Desarrollo de perfiles para Trabajo en Alturas 

Para el proceso de contratación laboral de sus colaboradores, INTERDICO 

ejecutará la evaluación de las condiciones de aptitud, psicológicas y físicas de 

aquellos colaboradores que requieran desarrollar trabajos en alturas. Así mismo, 

garantizará el cumplimiento del Programa de Capacitación para Trabajo Seguro en 

Alturas en el NIVEL BASICO o AVANZADO, acorde con los requerimientos de 

certificación (Artículo 11, numeral 4 –Niveles de capacitación operativa-, 

Resolución 1409), además de la respectiva experiencia para trabajar en alturas. 

Restricciones médicas para trabajar en alturas 

Todos los colaboradores que ejecutan trabajo en alturas o contratistas deben 

contar con sus certificados médicos de aptitud; Seguridad y Salud en el trabajo de 

INTERDICO debe contar con los respectivos reportes de los exámenes y velar 

porque se generen planes de acción frente a aquellas personas que presenten 

algún tipo de patología asociada a una de estas restricciones. El personal que 

presente algún tipo de patología asociada a una de estas restricciones tiene la 

obligación de reportarla a INTERDICO o a su empresa contratista.  
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Restricciones médicas  

RESTRICCIONES MEDICAS EVALUACION MEDICA O PARACLINICA 

a. Patologías Metabólica  

b. Masa Corporal y Peso del 

Trabajador 

GLICEMIA 

E
X

A
M

E
N

 M
E

D
IC

O
 O

C
U

P
A

C
IO

N
A

L
 C

O
N

 E
N

F
A

S
IS

 

O
S

T
E

O
M

U
S

C
U

L
A

R
 Y

 N
E

U
R

O
L

O
G

IC
O

 

PERFIL LIPIDICO 

CUADRO HEMATICO 

c. Patologías cardiovasculares ELECTROCARDIOGRAMA 

d. Patologías mentales neurológicas 

PRUEBAS PSICOTECNICAS, 

ELECTROENCEFALOGRAMA 

(A CRITERIO MÉDICO) 

e. Patologías generadoras de 

vértigo o mareo 

f.  Patologías relacionadas con el 

equilibrio 

g. Patologías relacionadas con la 

conciencia 

h. Patologías de la audición AUDIOMETRIA TAMIZ 

i. Cegueras temporales o 

permanentes 
VISIOMETRIA 

 

Se considera apto con restricciones, cuando no pueda o no deba desempeñar 

alguna de las funciones asignadas, porque: 

- El ambiente o las exigencias de desempeño pueden empeorar la condición 
de salud pre-existente. 

- Característica física o mental que interfiere con su capacidad laboral. 
- Característica de salud que hace considerar un alto riesgo para sufrir 

accidente en el desempeño de las funciones o pueden agravar una 
enfermedad existente. 

 



 
 

PROCEDIMIENTO 
SG-SST 

Fecha:   

TRABAJOS EN ALTURA 

Revisión:   

Código:   

Página: 
  

 

 

15 

NOTA: Los exámenes complementarios que no se encuentren relacionados, se 

realizarán solo bajo criterio médico 

SISTEMAS DE INGENIERÍA  

Los procesos donde se ejecutan actividades en altura, deben apoyarse cuando su 

análisis lo determine posible  en  cambios o modificación en los diseños, 

montaje, construcción, instalación y  puesta en funcionamiento de sistemas para 

eliminar o mitigar el riesgo de caída y que hacen parte de las actividades con 

exposición a trabajo en alturas. Estos cambios o modificaciones implican: 

 Eliminar la necesidad de subir en la medida de lo posible. 
 Mecanismos que permitan menor tiempo de exposición o mayor seguridad 

a través de medidas de prevención en primera instancia, si estas no son 
suficientes se deberán adoptar las medidas de protección pertinentes.  

 De existir deben estar documentados y fundamentados dentro del Programa de 
Prevención  y Protección.  

 

(Ej: Instalación de puntos de anclaje o líneas de vida fijas certificadas para 

trabajo seguro sobre cubiertas). 

MEDIDAS COLECTIVAS DE PREVENCIÓN APLICABLES  

Todas aquellas actividades dirigidas a informar o demarcar la zona de peligro y 

evitar una caída de alturas de un trabajador o ser lesionado por objetos que 

caigan. Previenen el acercamiento de los colaboradores, contratistas o de terceros  

a  las  zonas  de  peligro  de  caídas,  sirven  como  barreras informativas  y las 

siguientes pueden aplicar en las operaciones diarias: 

DELIMITACION Y SEÑALIZACIÓN 

Cada trabajador en alturas debe garantizar la delimitación y encerramiento de 

zonas con riesgo de caída de personas y objetos donde se requiera realizar 

trabajos en alturas, evitando que personal ajeno a la operación o que no tenga la 

autorización ingrese a la zona de trabajo. 

Igualmente debe garantizar la respectiva señalización con avisos informativos que 

indiquen (con letras, fotografías o símbolos gráficos) el peligro  de caída de 

personas y objetos o la necesidad previa de contar con los equipos de protección 

personal contra caídas adecuados para poder ingresar a la operación, de tal 

manera que se garantice su visibilidad y permitiendo el control del acceso de 
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personas no autorizadas, que no cuenten con sus equipos de protección contra 

caídas respectivo o ajenas a la labor.  

 

LÍNEAS Y ELEMENTOS DE AVISO O ADVERTENCIA 

Evitan acercarse a bordes desprotegidos con peligro de caída demarcando un 

área en la que se puede trabajar sin un sistema de protección. Consiste en líneas 

de acero, cuerda, cadena u otros materiales sostenida mediante soportes que la 

mantengan a una altura entre 0.85m-1m sobre la superficie de trabajo y colocada 

a 1,80 metros respecto a los bordes o más. Se debe garantizar supervisión 

permanente así como las demás condiciones de descritas en la Resolución 1409.  

BARANDA 

En el caso de sitios de labor en alturas como terrazas, cubiertas, techos, o zonas 

específicas donde existan bordes desprotegidos y se opte por esta medida de 

prevención, éstas deben incluir pasamanos superiores, travesaños intermedios e 

inferiores y contar con rodapiés o barrera inferior que evite la caída de objetos a 

niveles inferiores acorde con los requerimientos de la Resolución 1409. 

EN NINGUN CASO está permitido utilizar las barandas como puntos de anclaje 

para detener caídas, ni para izar cargas, ni utilizarlas como punto único de anclaje 

en operaciones de Rescate.  

CONTROL DE ACCESO A SITIOS DE LABOR EN ALTURAS 

Se deben efectuar los respectivos controles de acceso a las zonas de peligro de 

caída  mediante su encerramiento, bloqueo o delimitación.  

La señalización pertinente que debe acompañarles donde se exprese la limitación 

del paso (ante el peligro de caída de personas u objetos).  

La prohibición de ingreso por falta de autorización previa o falta de los equipos y/o 

elementos de protección personal exigidos.  

Se tendrán en cuenta las medidas de vigilancia y control para el acceso a zonas 

de peligro de caídas de manera permanente, no solamente durante la realización 

de labores en alturas. Esta medida es responsabilidad del Área SST a través de 

los Coordinadores de Trabajo en Alturas y/o Ayudantes de Seguridad tanto de 

INTERDICO como de empresas contratistas cuando los trabajos sean 

tercerizados.  
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MANEJO DE DESNIVELES Y ORIFICIOS (huecos) 

El coordinador debe garantizar que se demarcan y/o cubren orificios (huecos) o 

desniveles que se encuentran en superficies donde se trabaje o camine y que 

tenga la posibilidad de caída de personas u objetos desde cubiertas, azoteas o 

similares. Deben utilizarse como mínimo barandas provisionales, rejillas, tablas o 

tapas para cubrir dichos huecos y brindar las demás disposiciones de la 

Resolución. 

AYUDANTE DE SEGURIDAD 

Trabajadores experimentados y certificados  en el Nivel Avanzado para trabajo en 

alturas, cuyo fin es ayudar a advertir y controlar los peligros y riesgos que se 

identifiquen en el sitio donde se desarrollen trabajos en altura. Se tendrá en cuenta 

con los trabajos directamente realizados por INTERDICO. Para los trabajos 

realizados por los contratistas ellos contarán con sus propios Ayudantes de 

Seguridad. 

 

SISTEMA DE PERMISOS DE TRABAJO EN ALTURAS 

Los permisos para las labores que involucren trabajos en alturas, solo podrán ser 

expedidos de acuerdo a los lineamientos y aspectos definidos haciendo uso del 

formato  para tal fin y con aprobación final en campo por parte del Coordinador de 

Trabajo en Alturas de INTERDICO. 

10. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
Todo equipo de protección personal, deberá tener las instrucciones de 
almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y desinfección. Los 
productos de limpieza, mantenimiento o desinfección aconsejados por el 
fabricante no deberán tener, en sus condiciones de utilización, ningún efecto 
nocivo ni en los  EPP´s  ni en el usuario. 
 
 Los EPPs deben de ser uso exclusivo y obligatorio  del personal. 
 Todo EPPs que se utilicen deben de estar homologados bajo las normas ANSI 

o la CE, EN (para algunos equipos específicos de procedencia europea) no 
se deberá de utilizar ningún equipo que no esté homologado. 

 Para todo trabajo en espacios reducidos o en alturas superiores a los 1.8 m 
del nivel del piso, de debe de utilizar obligatoriamente arnés de seguridad  de 
cuerpo entero. 

 Ropa de trabajo en perfecto estado de conservación. 
 Cascos de seguridad con barbuquejo. 
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 Botas de seguridad con puntera reforzada o con aislamiento para trabajos con 
riesgo eléctrico. 

 Gafas de seguridad antipartículas y anti-polvo. 
 Guantes de cuero o dieléctricos si implica trabajos eléctricos.  
 Mascarillas individuales contra el polvo si existe exposición. 
 Protectores auditivos, si el nivel de ruido supera los 80 dB(A) 

 
ZONA A 

PROTEGER 
ELEMENTO o EQUIPO ESPECIFICACIONES 

CABEZA 

CASCO TIPO CAPITAN con 

barbuquejo 

  

Casco con barbuquejo en tres puntos de 

apoyo, que cumplan la norma ANSI Z89.1 – 

2003. 

 

 

OJOS 

GAFAS DE SEGURIDAD 

 

 

Se podrán escoger gafas con lente oscuro y 

protección UV para exteriores, sin embargo 

si el trabajo es en un interior, se escogerán 

gafas de lente claro. Con antiempañante y 

resistente a la ralladura (Ultra dura). Gafas 

con condiciones ajustables para personal 

con gafas recetadas.  

 

 

 

OIDOS 

PROTECCIÓN AUDITIVA 

 

 

 

 

 

Protectores de Copa y/o de inserción o 

tapones que son desechables o reutilizables 

que reducen los efectos del ruido en la 

audición. Uso es opcional dependiendo de 

factores de riesgo.   
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CUERPO 

ROPA DE TRABAJO CÓMODA  

 

 

 

 

 

De acuerdo a factores de riesgo y 

condiciones climáticas. Se recomienda el 

uso del overol para evitar riesgos como 

cortes, abrasiones y otras lesiones.  

 

 

 

 

MANOS 

GUANTES ANTICORTE 

 

 

Guantes con recubrimiento en látex o 

polímero, antideslizantes, flexibles de alta 

resistencia a la abrasión. En diferentes 

tallas 6 a 11.  

Para trabajos de operación de 

mantenimiento de equipos y contacto con 

riesgos mecánicos.  

 

 

 

 

PIES 
BOTAS DIELECTRICAS Y 

Botas en cuero Nobuc, dieléctricas, con 

puntera en fibra sintética cuando hay 
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ANTIDESLIZANTES 

 

levantamiento de cargas, plantilla con 

sistema rígido en el centro de la suela, forro 

en cuero para mejorar la transpiración. 

Suela con tacón y adecuada al riesgo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTECCION 

CONTRA 

CAIDAS 

 

 

ARNES DE 4 ARGOLLAS DE 

TIPO MULTIPROPOSITO 

 

 

Debe cumplir con lo requerido por ANSI 

Z359.1 de 2007, en lo posible no se deben 

adquirir arneses con cinturón o protección 

lumbar, si  se requieren trabajos que 

demanden largos periodos en suspensión, 

podrá solicitarse con una silla de trabajo.  

Preferiblemente de tipo cruzado o en “X”, 

con cuatro argollas. Una en la espalda, otra 

a la altura del pecho (no abdominal), dos 

laterales a nivel de la pelvis. Certificada 

cumpliendo con las exigencias de ANSI 

Z359.1 – 2007. 

ESLINGA GRADUABLE CON 

ABSORBENTE DE CHOQUE 

 

 

Eslinga certificada cumpliendo con las 

exigencias de ANSI Z359.1 – 2007. De  

doble terminal con ganchos de 2 y un 1/4”, 

con absorbedor en paquete,  GRADUABLE; 

Solo sirve para una caída, después de ser 

impactado en esta, deberá ser 

reemplazado.  

 

ESLINGA DE 

POSICIONAMIENTO 

En cuerda o reata de máximo 1.80 m y en lo 

posible con sistema de ajuste de longitud. 

Este equipo deberá ser certificado bajo 

ANSI Z359.1 de 2007, se utilizará 
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asegurarse de las dos argollas laterales 

(nunca de solo una argolla, esto podría 

provocar una caída incontrolada de cabeza). 

Si es usada para labores de restricción, esta 

eslinga cuenta con una hebilla que permite 

ajustar su longitud, de acuerdo a las 

características de la superficie de trabajo y 

del sitio. 

 

TIE OFF O CINTA DE 

ANCLAJE 

 

 

 

 

 

Banda de anclaje tipo Tie Off en reata con 

longitud de 1.50 m. Certificado bajo ANSI 

Z359.1 de 2007, se utilizará para abrazar 

una determinada estructura, viga, columna, 

tubería o ángulos de la torre que sean 

resistentes y sirvan como punto de anclaje 

para los equipos conectores o líneas de vida 

horizontales.  

 

 

 

 

FRENO DE CABLE 

 

Bajo las normas ANSI Z359, ANSI a14.3, 

EN353-1:2002 y CSAZ259.2.1. 

Con apertura para cable entre 5/16” (8mm) -

3/8” (9,25mm)  y mosquetón con seguridad 

automática y cierre de doble seguridad.  

Se usará para conectar el arnés a la línea 

de vida vertical en cable de acero inoxidable 

que estará ubicada en algunas escaleras 
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verticales fijas. No deben utilizarse 

dispositivos de conexión distintos del 

mosquetón para acoplar al freno de cable. 

 

 

 

 

FRENO DE CUERDA 

 

Bajo las normas ANSI Z359, Con apertura 

para cuerda de 13 mm  y mosquetón con 

seguridad automática y cierre de doble 

seguridad.  

Se usará para conectar el arnés a la línea 

de vida vertical en cuerda que se instalará 

en torres sin línea de vida o con la misma 

deteriorada, en fachadas y en cubiertas. 

 

 

 

 

 

 

Aunque está avalado para escalada y 

cumple con normatividad europea CE EN 

15151, permite un excelente control del 

descenso en los trabajos con riesgo de 

caída. Es compacto y muy ligero, sus partes 

en acero inoxidable garantizan una vida útil 

larga. 

Para evitar fallos en la colocación de la 

cuerda, cuenta con esquemas de 

instalación de la cuerda grabados en el 

asegurador (en el interior y en el exterior). 

Debe inspeccionarse su estructura, 

ausencia de desgaste excesivo.  

DESCENDEDOR 

AUTO-BLOQUEANTE 
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MOSQUETON DE CIERRE 

AUTOMATICO 

 

Este equipo se usará para conectar el arnés 

a la Tie Off o al troll, será de acero con 

resistencia certificada de 22.2  kN, (5000 

libras – 2272 Kg). No se admitirán 

mosquetones con cierre de rosca. 

 

CINTA DE ANCLAJE TIE OFF 

PARA RESTRICCIÓN  

 

Con longitud de 0.60 m. Cumplimiento  de 

los estándares de ANSI Z359.1 de 2007. 

Diseñado específicamente para 

proporcionar un punto de anclaje para la 

argolla frontal del arnés   en estructuras 

donde se requiera posicionamiento con 

restricción. 

ESLINGA  

SUPER REBAR (OPCIONAL) 

 

Con doble gancho de 2 y 1/4” de apertura 

para conexión a pasos de la escalera 

(cuando hay dudas con las líneas de vida 

verticales o no están instaladas) y gancho 

de ¾” a la argolla frontal del arnés.  

Certificación según ANSI Z359.1 de 2007 

Debe inspeccionarse sus ganchos, reata y 

costuras. Su longitud máxima es debe ser 

de 2 pies (0.60m).  

 

LINEAS DE VIDA 

HORIZONTAL  

 

Acorde a necesidades de alcance 

horizontal, puede ser graduable, en cable, 

reata o cuerda. Certificado ANSI z359.1 de 

2007 y de acuerdo a definición de 

normatividad legal vigente. Con cintas de 

anclaje Tie Off para anclar a puntos como 

vigas, ángulos, etc.  
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LINEA DE VIDA VERTICAL 

 

La línea de vida vertical deberá ser en 

cuerda estática de mínimo 13 mm de 

diámetro para uso con un freno Ropegrab; 

se deberá contar con un Kit que incluya la 

cuerda, el Tie Off, mosquetones, contrapeso 

y absorbente de choque, se podrá usar en 

Torres que no cuenten con línea de vida en 

cable, o cuando ésta se encuentre 

deteriorada, en los trabajos en fachadas y 

como seguridad en los trabajos en 

cubiertas. 

CUERDA ADICIONAL PARA 

DESCENSO  

 

Cuerda semi-estática de mínimo 11mm de 

diámetro, compatible con descendedor para 

descenso por cuerda en fachadas u otras 

estructuras. ES importante que cuenten con 

sus protectores anti fricción.  

 

 

 
 
PRACTICAS SEGURAS EN EL USO DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA 

CAIDAS 

 

Con el propósito de apoyar desde el inicio los procesos de selección y compra, 

hasta su uso, mantenimiento y almacenamiento adecuado, además de las 

especificaciones para el retiro de equipos en mal estado y teniendo en cuenta los 

factores de riesgo propios de las labores en altura de INTERDICO a través de 

trabajadores propios o contratistas, se generan los siguientes lineamientos: 
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ANTES DE SU USO:  

 Todo equipo de protección contra caídas (incluye sistemas de restricción, 
posicionamiento, suspensión, detención de caídas, tránsito vertical, 
horizontal y rescate) deberá ser certificado, por lo tanto, en los procesos de 
adquisición se deberá exigir un certificado de las pruebas dinámicas y 
estáticas, desarrolladas en un laboratorio aprobado por ANSI, por lo cual se 
debe cumplir estrictamente con los estándares ANSI Z359.1 del año 1992 o 
2007, adicionalmente, con lo dispuesto por la Resolución 1409 de 2012 en 
cuanto a resistencia (5000 lbs), capacidad (entre 310 lb y 420 lbs), distancia 
máxima de caída libre (dependiendo de los equipos),  máxima fuerza de 
arrestamiento (entre 900-1800 libras).  
 

 Todo equipo de protección contra caídas, deberá estar adecuadamente 
marcado según las exigencias de ANSI Z359.1, esto corresponde a las 
etiquetas que deberán ser exclusivas para arneses y eslingas. Así mismo 
los ganchos, anillos “D”, hebillas y cualquier componente metálico, que 
forme parte integral del equipo, deberá contar con las respectivas marcas 
en bajo o alto relieve. 
 

 Se prohíbe el uso de equipos de protección contra caídas fabricados en 
forma artesanal, o reparados por los mismos trabajadores. 

 

 Todo equipo de protección personal contra caídas que se encuentre 
defectuoso, deberá ser reportado y retirado inmediatamente de la 
operación, hasta tanto no sea evaluado técnicamente por una persona 
competente. 

 

 Es necesario que los equipos utilizados para configurar un sistema de 
protección contra caídas sean compatibles en formas, tamaños y 
resistencia, por tal motivo la capacitación será importante también para los 
procesos de adquisición, uso y diseño de sistemas de prevención, 
restricción y anti-caída.  

 

 Antes de iniciar cualquier labor, debe inspeccionarse cada uno de los 
equipos de protección contra caídas con que se cuenta para realizar dicha 
labor y evitar así el riesgo de caída por mal estado o deterioro de los 
equipos. Esta inspección debe ser realizada cada vez que vayan a ser 
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utilizados por parte del líder de ejecución de la labor específica o 
responsable del permiso de trabajo y los demás ejecutantes mediante su 
respectivo formato de permiso de trabajo en alturas. 
 

 Todos los equipos de protección contra caídas deberán ser revisados 
periódicamente (de manera ideal cada 3 meses) por el encargado del 
programa de seguridad de INTERDICO y cada año por terceros (sean 
estos: especialistas o proveedores de los equipos), quienes los certificarán 
o retirarán del servicio, según su estado.  
 

 Debe tenerse actualizada la hoja de vida de los equipos de protección 
personal contra caídas de INTERDICO. Allí se establecen los datos de cada 
equipo y se garantizan las respectivas inspecciones realizadas, debe ser 
actualizado a partir de la adquisición de los equipos y como resultado de las 
inspecciones trimestrales y anuales. 

 

 

PASOS PARA LA INSPECCION DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA 

CAIDAS 

 

Paso 1. Inspeccione las etiquetas: Todas deben 

estar presentes y ser legibles, protéjalas del efecto 

de productos químicos, intemperie, etc. En ellas 

debe tenerse claridad de la norma que cumplen y 

la fecha de fabricación, en caso que los equipos 

de reata tengan 5 años ya pasados, aun estando 

en buenas condiciones visualmente, debe ser 

evaluada su continuidad, pues los materiales 

sufren desgaste con el paso del tiempo y sus 

reatas se vuelven quebradizas. Tenga en cuenta 

las instrucciones del fabricante.  

 

Paso 2. Inspeccione las reatas, correas o 

cuerda: el material no debe tener fibras rasgadas, 

Separación de capas, se 

rompieron las costuras 

Fibras superiores 

deshilachadas que 

dejan al descubierto 

el centro de la cinta 

Daños por 

temperatura. 
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cortadas o rotas. Revise rasgaduras, abrasiones, moho, quemaduras, incluso 

debe tenerse en cuenta la suciedad excesiva causada por barro, químicos, 

aceites. Inspeccione las costuras; revise que no existan puntadas tiradas o 

cortadas. Las puntadas rotas pueden ser una indicación que el equipo ha sufrido 

un impacto y debe ser considerado su retiro de servicio. En las eslingas de 

restricción: verifique que la cuerda no presente señales de desgaste concentrado 

en un punto, ramales gastados o deshilachados en exceso, hilos rotos que puedan 

afectar su resistencia, o cortes ni abrasiones (a causa de constante fricción en la 

labor). Las eslingas deben estar libres de nudos a todo lo largo. Inspeccione que 

no tengan suciedad excesiva, pintura ni manchas de oxidación. Busque daños 

causados por químicos o calor indicados por manchas marrón, decoloración o 

áreas quebradizas.  

 

Paso 3.  Inspeccione las partes metálicas: (hebillas, anillos-D, ganchos y 

mosquetones con auto-cierre y auto-bloqueo). Estas partes no deben estar 

dañadas, rotas, torcidas y deben estar libres de bordes cortantes, asperezas, 

rajaduras, partes gastadas o con corrosión. Las partes metálicas cubiertas con 

PVC deben estar libres de cortes, desgarraduras o huecos en la cubierta para 

asegurar que no exista conductividad. Verifique que los ganchos, y mosquetones 

con seguridad automática trabajen libremente. Inspeccione todos los dispositivos 

mecánicos para verificar su acción aseguradora, retracción y operación, que las 

partes de auto-cierre no estén trabadas. En general donde sea aplicable, 

inspeccionar los ensamblajes poniendo atención a partes faltantes o dañadas y 

ajustadores flojos. 

 

Paso 4. Registre la fecha de la inspección y los resultados. 

 

Paso 5: Retire los equipos que están en mal estado: ante las recomendaciones 

dadas previamente, si se encuentran equipos en mal estado luego de su 

inspección, deben ser retirados inmediatamente de la operación, marcándolos con 

etiquetas de retiro por mal estado o desechándolos de modo que no vuelvan a ser 

utilizados por otras personas.  Determine un plan de acción ante la necesidad de 

nuevos equipos que reemplacen los que han sido rechazados en las inspecciones, 
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con responsables y fechas de cumplimiento requeridas para dar continuidad a las 

operaciones.  

NOTA IMPORTANTE: Un Equipo que haya sido sometido a las fuerzas 

ocasionadas por una caída, debe ser retirado inmediatamente del servicio y 

sometido a una inspección rigurosa, si durante esta se encuentran signos de daño, 

el equipo deberá ser retirado definitivamente para evitar su uso. 

 

DURANTE Y DESPUÉS DE SU USO: 

 Siempre utilice los equipos de manera correcta verificando su adecuada 
postura y conexión para evitar accidentes.  
 

 Durante las labores evite que el material de sus equipos de protección 
personal, como lo es el arnés y eslingas  sufran cortes,  abrasiones, 
rasgaduras, desgastes, quemaduras, fibras cortadas o roturas (a causa de 
constante fricción o acciones durante la labor) que puedan facilitar que se 
rompa el equipo y afectar su resistencia.  

 

 Evite golpear las partes metálicas de sus equipos, los ganchos pueden 
sufrir daños en su sistema de apertura, la caída de un freno de cable o 
mosquetón de alturas puede ocasionar lesiones internas de su estructura 
que pueden obligar a  su retiro.  

 

 Evite el contacto de sus equipos de protección personal con ácidos, 
pinturas, solventes, líquidos, aceites o grasas y otros equipos calientes que 
puedan quemarlos, además de evitar el dejarlos a la intemperie mientras no 
los usa (con lluvia o barro excesivo) sin resguardarlos.  
 

 

Para el mantenimiento (limpieza) de los equipos de protección contra caídas 

debe tenerse en cuenta: 

 

 Se recomienda limpiar las correas y cuerdas de arnés y eslingas con agua 
tibia y un jabón líquido suave (suavitel, etc.) sin dejar en remojo.   
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 No usar cepillo para restregar 
 No utilice blanqueadores de ropa o soluciones que contengan 

blanqueadores, desengrasantes, gasolina, detergentes  muy fuertes o 
solventes. 

 Limpie las partes metálicas con un trapo seco, limpio y suave y cuelgue los 
equipos a la sombra para secarlos. Aplique periódicamente grafito en polvo 
en las partes móviles de ganchos y mosquetones, para mantener el 
mecanismo de cierre en buen estado. 

 Los equipos no se deben dejar secar al sol, deben dejarse a la sombra. No 
acelerar el secado con calor y evitar el moho en sus equipos.  

 La acumulación excesiva de tierra, barro, pintura, grasas, etc. puede evitar 
que el arnés de cuerpo entero y eslingas funcionen adecuadamente y en 
casos extremos puede debilitar el tejido, daña sus tiras, correas o cuerda al 
punto que se debilitan y deben ser retirados de servicio.  

 El mantenimiento correctivo y reparaciones de equipos deberá ser realizado 
por personal calificado y certificado por el fabricante, el usuario no debe 
hacer ninguna alteración o modificación 

 

 

Para el almacenamiento de los equipos de protección contra caídas debe 

tenerse en cuenta: 

 Guarde los equipos en un ambiente fresco, seco y limpio, lejos de la luz 
directa del sol.  

 Evite las áreas donde haya calor, humedad, luz, aceite y productos 
químicos o sus vapores o cualquier otro agente nocivo. 

 Inspeccione detalladamente los equipos luego de haber estado 
almacenados por largo tiempo, en caso de dudas verifique fecha de 
fabricación y cerciórese de la vigencia.  

 No guarde los equipos que están en servicio con los que están fuera de 
servicio. 

 
CIRCUNSTANCIAS QUE EXIGEN EL USO DEL ARNÉS DE SEGURIDAD 

 

Las siguientes circunstancias exigen el uso de arneses de seguridad: 

 

a) En toda plataforma, superficie flotante y todo tipo de andamio 
suspendido. 

b) En todo andamio. 
c) En techos con pendiente. 
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d) A menos de 2m del borde de pisos y techos donde no exista barandas 
estructurales o de cables. 

e) Donde se hayan sacado tablones de piso, cubiertas de agujeros, rejillas, 
etc. del último panel en un piso provisorio. 

f) En todo punto elevado de 1.5m de alto o más donde no exista ninguna 
protección contra caídas. 

g) En lugares precarios a cualquier altura. 
h) En áreas expuestas a armaduras sin protección a cualquier altura. 
i) En todo plano de trabajo que signifique un riesgo de caída para las 

personas. 
 

MODO CORRECTO DE EMPLEO 
 

En circunstancias donde el uso de arneses de seguridad y eslingas es 

obligatorio, deben emplearse del siguiente modo: 

 

• La eslinga para detención de caídas con absorbedor de energía deberá 
estar sujeta al arnés de seguridad de cuerpo entero y asegurado a 
anclajes confiables, dentro de lo posible estos  deben estar por encima 
del nivel de la cabeza. Es recomendable siempre utilizar una segunda 
eslinga de posicionamiento (o restricción según aplique) que asegurada a 
un segundo punto de anclaje brinde doble protección e impida que así se 
llegue a presentar riesgo de caída.  

 
11.  TRABAJO SEGURO 
 
Para que exista y se aplique la definición de trabajo seguro es importante que 
exista una Identificación de los peligros presentes, herramientas, maquinarias y 
equipos adecuados. 
Para cada actividad, conocimiento de las normas por parte de los funcionarios, 
una buena Organización, una dotación y utilización de EPP’s adecuada y 
oportuna, entre otras variables relevantes. 
 

 Definiciones y Características de la actividad 
 

Se denomina trabajo en caliente a aquellas operaciones de soldadura, corte y 
amolado que generan fuentes de calor (chispas o llamas abiertas). 
La soldadura es un proceso de fabricación en donde se realiza la unión de dos 
materiales,(generalmente metales o termoplásticos), usualmente logrado a través 
de la coalescencia (fusión), en la cual las piezas son soldadas derritiendo ambas y 
agregando un material de relleno derretido (metal o plástico), el cual tiene un 
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punto de fusión menor al de la pieza a  soldar, para conseguir un baño de material 
fundido (el baño de soldadura) que, al enfriarse, se convierte en una unión fuerte, 
y el corte es la técnica de dividir por medio de calor dos materiales 
El soldar y cortar son actividades peligrosas que representan una combinación 
única de riesgos tanto para la seguridad como para la salud. 
 

 Tipos de Soldadura y Corte 
 

Los principales tipos de soldadura a considerar en el presente manual de 
procedimientos seguros son: 
 
 Soldadura Oxiacetilénica O Autoenia. 
 Soldadura Eléctrica. 
 Soldadura por Punto 

 
 
12.  PELIGROS Y RIESGOS PRESENTES EN LAS LABORES EN CORTE Y 
SOLDADURA 
 

 Peligros: 
 

 El vapor de soldadura, por ser una mezcla de partículas finas y gases. 
 El calor. 

 

 Riesgos: 
 

 Riesgo eléctrico. 
 Quemaduras por contacto. 
 Lesiones por las radiaciones infrarrojas y ultravioletas. 
 Proyecciones de partículas a los ojos. 
 Humos de soldadura. 
 Riesgo de incendio. 
 Riesgo de explosión. 
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13. CONSIDERACIONES BÁSICAS 
 

Antes de iniciar los trabajos se debe controlar como mínimo: 
 

 Estado de los equipos a utilizar. 

 Armado, en caso de usar plataformas o andamios. 

 Cercamiento bajo la zona de trabajo. 

 Uso adecuado de arnés de seguridad y de los cabos de vida, así como los 
puntos de sujeción a utilizar. 

 Señalización en puntos críticos bajo la zona de trabajo, para evitar lesiones 
por caída de materiales o herramientas, o por colisión de una escalera o la 
estructura de un andamio o plataforma, con vehículos que transitarán por la 
zona de trabajo (superposición de tareas). 

 El personal que deba realizar trabajos en altura sólo podrá subir o bajar por 
los lugares habilitados a tal efecto y autorizados por su supervisor. 

 Se prohíbe utilizar escaleras improvisadas, dañadas, o trepar sobre 
materiales apilados. 

 Se prohíbe el ascenso o descenso por medio de equipos de izamiento 
como grúas, guinches, auto elevador y otras máquinas similares, excepto 
cuando se disponga de una guindola habilitada para uso exclusivo con 
grúa. También podrán realizarse tareas con equipos de ascenso diseñados 
a tal fin. 

 La Dirección de Obra (Ing. Residente, Ing. de Campo o Ingenieros de la 
Supervisión) y el Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional del 
proyecto determinarán si no hay riesgos para la utilización de los EPP 
durante la ejecución de tareas en altura. 

 No están habilitadas al trabajo en altura personas que sufran de vértigo, o 
tengan indisposiciones transitorias, que a juicio del supervisor lo pueda 
colocar en situación de riesgo, o padezca de enfermedades crónicas como 
hipertensión. 

 En los lugares de trabajo en altura se debe mantener la mínima cantidad de 
elementos posible, para evitar caídas de los mismos o tropiezos. Los 
elementos o herramientas deben ser mantenidos dentro de cajas o baldes 
metálicos. 

 Se verificará que el equipo dañado sea realmente eliminado, destruyéndolo. 

 Dado el alto riesgo que conllevan los trabajos en altura es importante que el 
resto de la organización conozca las causas de los incidentes que se 
pudieran generar en estas tareas para prevenir su repetición. 

 Las escaleras no deben ser utilizadas en posición horizontal como 
plataformas o andamios. 
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 Cuando se deba acceder a un piso por medio de una escalera de mano, 
esta debe superar en altura al mismo en 1m. 

 El piso donde se apoyan escaleras o estructuras para andamios o 
plataformas debe ser plano, horizontal y resistente para la máxima carga de 
gente y materiales que deberá soportar mientras estén en uso. 

 Las escaleras y tablones de andamios de madera nunca deben ser 
pintados. 

 Los tablones son especialmente delicados ya que pueden haber estado 
sometidos a un secado extremo en obras junto a equipos calientes (hornos, 
calderas, etc.) y perder parte de su flexibilidad resistencia original. 

 Cuando se utilizan andamios metálicos tipo Acrow, la máxima altura de 
cada tramo de escalera será de 3m y a partir de esta altura deben tener 
protección contra caída. Dos tramos consecutivos no estarán en la misma 
vertical. 

 Para toda tarea efectuada sobre andamios, se deberá utilizar el arnés de 
seguridad correctamente amarrado a un punto fijo independiente del 
andamio. 

 Esta norma debe ser también de cumplimiento obligatorio para los 
andamios normalizados. 

 

 

14. PROCEDIMIENTOS Y RECOMENDACIONES DE TRABAJO SEGURO 
 

TRABAJO SEGURO CON ESCALERAS 
 
Normas generales 

 Las escaleras deberán codificarse y tener un registro de hoja de vida donde 
periódicamente se registren sus inspecciones y mantenimientos preventivos. 

 Las escaleras para trabajos eléctricos deben ser certificadas para su uso. Las 
escaleras metálicas se descartan para este tipo de trabajo.  

 El ascenso y descenso por una escalera siempre se realizará de frente. 

 Las áreas de acceso en la parte superior o inferior de una escalera deberán 
mantenerse permanentemente despejadas. 

 Asegúrese que su escalera no sea corta y ubíquela de manera que no tenga 
que sacar el cuerpo o parte del cuerpo de la escalera. 

 No se utilizarán simultáneamente por dos trabajadores.  

 Siempre debe haber una persona sujetando la base de la escalera. 

 Las escaleras deben colocarse siempre sobre un terreno nivelado.  
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 Nunca coloque la escalera sobre cajones, barriles u otras superficies 
inestables.  

 Cuando se usen escaleras cerca de puertas o pasadizos, se deberá instalar 
una barrera para advertir a los transeúntes.  

 No coloque la escalera delante de las puertas a menos que se cierre con llave 
para impedir que alguien entre y tire la escalera. 

 Las escaleras deberán soportar como mínimo una carga de 130 Kg. 

 Las zapatas de las escaleras deben estar acorde con el tipo de terreno en el 
cual se va a trabajar: 

 Universal: Zapata con superficie corrugada hecha de goma, o material 
abrasivo, puede usada en cualquier tipo de piso. 

 Goma: Zapata con superficie de succión de goma, neoprene, que puede ser 
usada en pisos mojados 

 Con dientes: Zapata que generalmente está confeccionada de bronce, de 
forma redondeada y con dientes, que puede ser usada en pisos irregulares y 
resistentes 

 Con punta: confeccionadas para el uso en terrenos irregulares, no asfaltado y 
de superficie no lisa. 

 Los largueros deben ser de una sola pieza y los peldaños ser con empalme 
tipo espina.  

 Las escaleras no deben almacenarse en la intemperie o lugares húmedos. 
 
 
Inspección de escaleras 
 

 Las escaleras deben ser inspeccionadas por el usuario antes de usarlas, 
asegurándose que estén limpias de toda materia deslizante (barro, grasa, 
aceite, agua); 

 Y que no tengan condiciones desfavorables: deformaciones, roturas, 
rajaduras, bisagras en mal estado, pasadores metálicos sueltos o 
extraviados, soportes desacoplados y corrosión.  

 Se debe descartar el uso de las escaleras que no reúnan condiciones 
óptimas de uso.  
 
Normas específicas para escaleras simples 

 La escalera estará apoyada contra la pared formando un ángulo de 70° a  
75º aproximadamente, con respecto al suelo. Ángulos mayores provocan 

el vuelco de la misma, menores provocan su deslizamiento sobre la pared.  
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 Los largueros sobrepasarán en 1 metro el punto superior de apoyo. 

 

 

 Nunca se apoyará la escalera sobre cascotes o ladrillos. 

 Las escaleras dispondrán de ganchos de sujeción en la parte superior o de 
zapatas antideslizantes de acuerdo al tipo de terreno. 

 

Normas específicas para escaleras extensibles 
 

 No desplazar la escalera estando extendida. 

 No poner las manos en el recorrido de la parte descendente. 



 
 

PROCEDIMIENTO 
SG-SST 

Fecha:   

TRABAJOS EN ALTURA 

Revisión:   

Código:   

Página: 
  

 

 

36 

 Se revisarán todos los dispositivos de seguridad como zapatas, empalmes 
o sogas. 

 No modificar los topes o enclavamientos 
 

Normas específicas para escaleras tipo tijera 
 

 Estarán provistas de cadenas que impidan su abertura al ser utilizadas, las 
cuales se colocarán a 2/3 de altura, de la altura máxima de la escalera. 

 Nunca utilizar los dos últimos peldaños para trabajar. 

 No se pasará de un lado a otro de la escalera por su parte superior. 

 El ángulo de trabajo de la escalera debe ser de 30° aproximadamente.  

 

                                           

TRABAJO SEGURO CON ANDAMIOS 
 

       Normas Generales 

 

 Los andamios deberán soportar una carga equivalente a cuatro (4) veces 
la carga máxima que se pretende usar en el andamio (incluir peso del 
andamio, personal y otros).  
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 El piso donde se arme el andamio o plataforma de trabajo será nivelado 
y firme. 

 

 

 Se nivelará  los andamios con tornillos de ajuste, de hasta de 30 cm. de 
largo, sólo entre la base y la sección de la estructura vertical.   

 Los elementos dañados de un andamio, -como soportes, cuerpo, 
diagonales, escaleras, soportes de pata, garruchas-, deben ser 
reemplazados inmediatamente.  

 Las ruedas deben ser capaces de soportar 4 veces el peso de la carga 
máxima a utilizar, deben tener recubrimiento de goma y sistema de 
frenos.  

¡ NO 

! 
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 Las ruedas sólo y únicamente desactivan al momento del traslado del andamio. 

 Se deberá colocar tacos o cuñas de madera o metal en las todas las ruedas.  

 La superficie de trabajo será de paneles metálicos antideslizantes o de 
tablones de madera de tornillo, equivalente o mejor. Se prohíbe el uso de 
tablones de pino. 

 La plataforma de trabajo deben cubrir el ancho del andamio. 

 Es permitido plataformas de por lo menos 50 o 60 cm de ancho siempre que 
las condiciones de trabajo no lo permitan. En estos casos se permitirá trabajar 
a dos personas máximo. 

 Los tablones colocados en una misma plataforma de trabajo deberán ser del 
mismo espesor. 

 Los tablones deben estar libres de nudos, partiduras, astillados o cualquier otro 
defecto que disminuya su resistencia estructural.  

 Los tablones no deben estar pintados; se permite que tengan barniz natural.  

 En ancho de los tablones será de 25 o 30 cm y su espesor de 5 cm. 

 Los tablones serán colocados pegados 

 Los tablones tendrán topes internos y externos al tubo de apoyo en ambos 
extremos.  

 Los tablones sobrepasarán su apoyo entre 15 y 30 cm. 

 Los andamios tendrán barandas laterales a 50 y 100 cm de altura, de tubo 
metálico de fierro galvanizado o mejor.  

 Se colocarán rodapiés en el perímetro de la plataforma de trabajo, de 10 cm 
mínimo y de espesor de 2.5 cm o más. La sujeción interna a las barandas o 
tubos del andamio y apoyada sobre la plataforma de trabajo.  

 Cuando el andamio tenga una altura mayor a tres (3) veces la dimensión más 
corta de su base, se asegurará el andamio a estructuras fijas, estables o 
estabilizadas con soportes (arriostres). Por regla general, un andamio mayor 
de 2 cuerpos será asegurado en el 2º, 4º, 6º cuerpo, etc., en ambos lados.  
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 Se prohíbe usar los componentes de diferentes fabricantes en un mismo 
andamio. 

 Se debe facilitar a los trabajadores un número suficiente de andamios para 
todos los trabajos que deban efectuarse en altura. 

 Los andamios deben estar construidos bajo la supervisión de personal 
especializado. Es responsabilidad de la supervisión a cargo del trabajo, 
verificar que el andamio esta armado según norma establecida por el 
fabricante. 

 Los andamios construidos en zonas de tránsito vehicular o peatonal deben 
estar señalizados con mallas y/o cintas durante el día y con luces intermitentes 
durante la noche. 

 

 

 Antes de iniciar el armado del andamio, se deberá inspeccionar los 
materiales a utilizar. 

 

Normas específicas para el uso de andamios  
 

 Los trabajadores deberán usar los equipos de protección personal durante 
el armado y desarmado de andamios. 

 El acceso a la plataforma del andamio será sólo por escalera o acceso 
equivalente. 
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 Cuando el andamio es armado sobre tierra o material semejante, sus 
apoyos deben poseer una superficie de apoyo firme en madera o metal de 
25 x 25 cm. 

 No pararse sobre las barandas de protección o rodapiés para realizar los 
trabajos. 

 Está prohibido trabajar fuera del andamio.  

 Los trabajadores nunca deberán salirse fuera del andamio. 

 Las ruedas deben mantenerse frenadas mientras haya trabajadores en el 
andamio.  

 Se prohíbe mover los andamios con trabajadores que permanecen en ellos.  
 

 

 

 Cuando se use andamios con dos cuerpos juntos o de estructuras 
circulares (estanques) él traslape entre tablones no será menos de 
30cm. 

 Deberán identificarse todos los andamios con tarjetas durante el 
armado, desarmado y uso, de acuerdo a los modelos establecidos en 
los anexos del presente procedimiento.    

 Las tarjetas rojas serán colocadas cuando el andamio no se 
encuentra operativo (fuera de servicio), está siendo armado o 
desarmado, o no  cumple los requisitos establecidos en el 
procedimiento. 

 Las tarjetas verdes serán colocados cuando el andamio cumple con 
todos los requerimientos en este procedimiento. 
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 Cuando se dejen de usar los andamios no deberán herramienta, 
material o semejante sobre las plataformas de trabajo.  

 

 

 

TRABAJO SEGURO CON PLATAFORMAS ELEVADORAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Normas Generales  

 

 No manipular un elevador si no se ha obtenido el permiso 
correspondiente. 

 El operador del elevador debe tener calificación comprobada para el 
manipuleo del elevador. 
 

Inspección del equipo 
 

 Verifique los mecanismos de seguridad y los controles de operación 
del elevador antes de realizar cada operación.  

 Verifique el área donde se usará el elevador  

 Inclinación de la superficie (no exceda la inclinación recomendada 
por el fabricante)  

 Huecos, declives, baches, pendientes, desechos, etc.  

 Obstáculos aéreos y cables de alto voltaje  

 Estabilidad de la superficie  

 Otros riesgos 

 Verifique los frenos y estabilizadores  
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Mantenimiento del Equipo 
 

 El mantenimiento debe incluir los requisitos de mantenimiento del 
fabricante  

 Inspecciones periódicas del equipo por mecánicos calificados  

 Inspección anual detallada por un mecánico calificado  

 Los elevadores aislados deben pasar los requisitos de pruebas 
eléctricas especiales.  

 El equipo debe estar apagado, sin energía y rotulado para que no se 
use antes de realizar el mantenimiento y las reparaciones  

 

Equipos alquilados. 
 

 Pedir información sobre todo el mantenimiento que haya recibido el 
equipo  

 Pida el manual de operación y el manual de mantenimiento  

 Asegúrese que le hayan hecho un chequeo de mantenimiento 
completo. 

 Asegúrese de que los controles del operador sean fácilmente 
accesibles y estén bien marcados 

 

Capacitación del operador del elevador 
 

 La capacitación debe incluir la naturaleza de los riesgos de trabajar 
cerca de la electricidad, los riesgos de las caídas y otros riesgos de 
trabajar con equipos de elevación.  

 Las precauciones para enfrentar los riesgos  

 La capacidad de carga nominal del elevador (incluyendo obreros, 
herramientas, materiales, cestas, etc.)  

 Los requisitos del fabricante, como aparecen en el manual del operador 
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Prevención de electrocuciones 
 

 Los que no sean electricistas deben mantenerse por lo menos a 3 
metros de los cables de alto voltaje  

 Los electricistas deben cortar la electricidad y aislar los cables 
eléctricos o utilizar equipo de protección personal apropiado.  

 Use cestas aisladas cerca de los cables eléctricos  

 Chequee periódicamente el aislamiento de las cestas  

 

Prevención de volcamientos 
 

 No exceda los límites de capacidad de carga indicados por el fabricante  

 No maneje en obra con el equipo elevado  

 Ponga protección apropiada en la zona de trabajo, si hay tráfico 
alrededor  

 Colocación de los elevadores  

 No maneje el equipo cerca de declives ni huecos.  

 No levante la plataforma en superficies desiguales o suaves.  

 No maneje hacia superficies desiguales o suaves con el equipo elevado.  

 No eleve la plataforma en pendientes ni maneje sobre pendientes 
cuando esté elevada.  

 No eleve la plataforma si hay viento o llovizna.  

 Evite las fuerzas horizontales excesivas al trabajar en elevadores tipo 
tijera  

 

Prevención de caídas 
 

 Se requiere protección contra caídas (como un arnés de cuerpo entero 
con eslinga de seguridad  como dispositivo para detener la caída)  

 Cierre siempre las cadenas de la entrada o las puertas  

 Párese firmemente en el piso de la cesta o de la plataforma  

 No se suba al borde de la cesta ni se incline sobre el borde de la misma, 
lo mismo con las plataformas con barandas. 

 

TRABAJOS EN ALTURA CON SISTEMAS ENERGIZADOS 
 

En las líneas de dos o más circuitos, no se podrán realizar trabajos en un 

circuito estando el otro con tensión. 
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Antes de iniciar el trabajo y una vez recibida la línea o parte de la misma, 

puesta fuera de servicio, se reconocerá la ausencia de tensión y se pondrá la 

misma en cortocircuito y a tierra. 

 

 

Postes de madera 

De darse la situación específica de trabajar en un poste de madera, antes de subir 
no es suficiente un examen visual del mismo; es de fundamental importancia 
comprobar su “solidez” y para ello se deberán emplear algunos procedimientos 
siguientes: 

 Golpeándolo con un cuerpo duro por todos sus lados, hasta una altura 
aproximada de 1m por encima del suelo. 

 Si la madera da un “sonido sordo”, se debe pensar que se encuentra en 
deficientes condiciones (no subir) 

 Si la madera da un “sonido puro” y musical, es que está sano. 
Este método práctico de reconocimiento se puede considerar bastante 

seguro si la madera está seca. 

 Introduciendo una herramienta punzante adecuada para comprobar si 

 está carcomido interiormente. Esta comprobación, en caso de duda, no se 
hará solamente en la parte que sobresale, sino también en la parte oculta, 
bajo la superficie del terreno a una profundidad de 30cm 
aproximadamente. 

 En los postes de alineación, haciéndolo oscilar ligeramente en sentido 
transversal a la línea. Con éstos en mal estado se puede percibir un débil 
crujido característico en las proximidades del suelo. 

 

 Si se modifican las condiciones de equilibrio de un poste (ejemplo: 
cambios de líneas, etc.) es obligatorio la colocación de riendas 
(templadores o vientos) de tal forma que suplan los efectos de 
desequilibrio. 

 Si el operario sube a un poste, es obvio el empleo de los trepadores (en 
buen estado) y el uso de cinturón de seguridad para altura. 

 Antes de hacer uso de los trepadores, es necesario cerciorarse del 
estado de los mismos: 

 

 Que tengan la forma apropiada. 

 Que las puntas no estén gastadas. 

 Que las correas y hebillas estén en buen estado. 
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Para los postes de hormigón se emplearán pretales en caso de no poder hacer 
uso de una escalera de extensión. No se emplearán trepadores destinados a 
postes de madera en postes de hormigón, ya que éste empleo inadecuado lleva 
asociado al rápido desgaste de las puntas y el consecuente riesgo de caída. 
 
Cuando los postes sean metálicos, verificar el estado de fijación y corrosión del 
mismo y su conexión a tierra. Así mismo el estado de los aisladores y la fijación de 
los conductores a éstos. Si se tiene dudas acerca del estado de un poste, haga 
uso de una plataforma elevadora para evitar el apoyo al poste. 
 

CUADRO RESUMEN DE SISTEMAS DE ACCESO UTILIZADOS EN LA 

OPERACIÓN INTERDICO 

Tipo de sistema de 
Acceso 

Descripción 

Andamio 
multidireccional: 

 

De tipo multidireccional. Este tipo de estructuras están 
certificadas en cada una de sus partes y pueden 
diseñarse en su construcción para soportar una 
determinada carga. Los andamios multidireccionales se 
utilizarán en  en labores de mantenimiento de redes, 
acceso a estructuras, desmantelamientos, etc. 
Deben contar con sus bases ajustables, verticales, 
horizontales. Diagonales, plataformas para acceso, 
barandas y rodapies. 
 

Manlift: 

 
Sistema para elevación de personal de brazo 
escualizable o tijera que permite acceder a zonas 
difíciles proporcionando seguridad a los trabajadores, se 
podrá tener en cuenta para trabajo sobre cubiertas y 
fachadas. 
De acuerdo a factores de riesgo y condiciones climáticas. 
Se recomienda el uso del overol para evitar riesgos como 
cortes, abrasiones y otras lesiones. 
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Escalera de apoyo con 
doble extensión: 

Escaleras que se utilizan para trabajos en postes y 
estructuras; estas escaleras son en fibra de vidrio y son 
aprobadas para ser usadas como instrumentos de 
trabajo no conductores de la electricidad,  tienen las 
siguientes características: 

 Cumple con Norma ANSI A14.5 para 
escaleras de fibra de vidrio, cuando están 
nuevas y con el adecuado mantenimiento. 

 Escaleras Tipo I; para trabajos pesados 

 LARGO TOTAL SECCIONES: 7.32 m  

 LARGO DE TRABAJO: 6.40 m  
 PESO ÁPROXIMADO: 25 kg 

Escaleras de apoyo 
sencillas: 

Escaleras que se utilizan para el descenso y ascenso  
cuando se trabajan en estructuras incluyendo mástiles, 
acceso a cubiertas a poca altura. 
Deberán cumplir con ANSI A14.2-2000 y ANSI A14.5-
1982. Se escogerán las de tipo dieléctrico para cumplir 
con características de seguridad y peso. 

Escaleras tipo “A”: 
 

 
 
 
 

Escaleras autosoportadas, que serán utilizadas para 
acceder a sitios de poca altura, su altura permitirá que 
los pies del trabajador estén en el antepenúltimo 
peldaño, para garantizar su estabilidad, serán 
aseguradas a la estructura adyacente siempre que sea 
posible.  
 
Deberán cumplir con ANSI A14.2-2000 y ANSI A14.5-
1982. Se escogerán las de tipo dieléctrico para cumplir 
con características de seguridad y peso. 
 

Pretales 

  

Sistemas de acceso definidos bajo resolución que no son 
certificados, “se permitirá su uso como elemento de 
acceso a postes, siempre y cuando no sea posible el uso 
de otros sistemas de acceso, con la condición que para 
su uso se empleen sistemas certificados de protección 
contra caídas para el tránsito vertical y la seguridad del 
trabajador. De ninguna forma se consideran los pretales 
como un sistema de protección contra caídas” (Art. 18, 
Res. 1409) las características mínimas son: cuerda de 
manila 100% nylon, resistente a la abrasión, 3000 kg de 
resistencia a la tensión. 3.5 m de largo y 14 mm de 
diámetro. Remaches o partes metálicas resistentes a la 
corrosión, banda en caucho resistente a la abrasión de 
70 cm largo con refuerzos en cuero u otro material con 
resistencia a la tensión mínima de 950 kg. 
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15. SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA  

 

Este proceso de Seguimiento y Mejora Continua, requiere evaluar los diferentes 

componentes del Programa de Prevención y Protección para la identificación de 

riesgos y será acompañado de las respectivas evidencias debidamente 

documentadas teniendo presente en todo momento el cumplimiento de las 

disposiciones emitidas por la Resolución 1409 de 2012. 
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