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INT RO D UC CI Ó N
En los trabajos en altura, se encuentran presentes riesgos derivados del desarrollo de la actividad que pueden
afectar a la seguridad y salud de los trabajadores ocasionando en determinados casos accidentes de trabajo o
enfermedades profesionales y en circunstancias más favorables “solamente” daños materiales o interrupciones
indeseadas del proceso productivo.
Por este motivo, además por ser requisito exigido por la legislación colombiana vigente para las empresas,
DISPAC S.A. ESP establece para sus CONTRATISTAS y personal propio las medidas oportunas para contribuir
a la reducción o eliminación de estos riesgos laborales.
El presente estándar aplica para operaciones desarrolladas por DISPAC S.A. ESP y sus CONTRATISTAS en
las siguientes actividades económicas y sus profesiones en que se involucran trabajos en son las siguientes:
Construcción:
-

Ingenieros residentes.
Maestros de obra.
Oficiales.
Auxiliares.
Obreros.
Contratistas en general.
Operarios de mantenimiento de edificaciones.

Montajes industriales:
-

Ingenieros de montaje.
Operarios.
Soldadores.
Mecánicos.
Montadores.

Obras civiles:
-

Operarios de máquinas de izaje.
Ingenieros.
Montadores.
Maestros.
Oficiales.
Auxiliares.
Obreros.
Contratistas en general.

Sector eléctrico:
-

Linieros.
Operarios de montaje y mantenimiento de redes.
Cuadrillas de instaladores.
Cuadrillas de mantenimiento eléctrico.
Operarios de mantenimiento de torres y postes.
Operarios de termoeléctricas.
Operarios de hidroeléctricas.
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Industria del Alumbrado:
-

Instaladores.
Operarios de mantenimiento.

Otros del sector de servicios:
-

Cambiadores de vidrios.
Operarios de mantenimiento de fachadas.
Operarios de mantenimiento de chimeneas.
Pintores.
Instaladores de vallas.
Instaladores de antenas.
Instaladores de pararrayos.
Operarios de semaforización.
Cortadores de árboles.
Albañiles.
Plomeros.
Soldadores.

O bj eto
Describir los requisitos mínimos para proteger la integridad de los trabajadores que ejecuten labores en altura.

Al c a nc e
Este documento es aplicable por todo empleado de DISPAC S.A. ESP., o empleado del CONTRATISTA,
cuando la labor requiera hacer trabajos en altura.

Def in ic ion e s
Las siguientes definiciones corresponden a lo definido en OSHA 1926.500 (b) definitions y ANSI Z 359.1 – 1998
Anclajes: OSHA 1926.502 (15) Punto utilizado para conectar líneas de vida, líneas de seguridad y equipos de
protección personal de caídas. Deberá ser independiente de cualquier otro anclaje usado para soportar o
suspender plataformas y capaz de soportar, por lo menos, 5000 libras (22,2Kn) por empleado conectado,
deberá ser diseñado, instalado y usado como se indica a continuación:
-

Como parte de un sistema completo de protección personal contra caídas el cual mantiene un
factor de seguridad de por lo menos dos y bajo la supervisión de una persona calificada.

Arnés de cuerpo completo: OSHA 1926.502 (18) Equipo de protección personal utilizado para detener y
distribuir las fuerzas generadas por una caída en piernas pelvis y tórax. La fuerza máxima de arresto de una
caída con arnés de cuerpo completo será de 1.800 libras.
Los arneses deberán proveer soporte al cuerpo por medio de la parte baja del pecho sobre los hombros y
alrededor de los muslos cuando una carga de tensión sea aplicada al elemento de conexión para detener
caídas (ANSI Z 359.1 – 1998)
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Bloqueador de cuerda: OSHA 1926.502 (d) Es un equipo de desaceleración que avanza por una línea vertical
de cuerda estática colocada en las espaldas del operario y que se activa en caso de caída bloqueándose; esta
unido a una eslinga con absorbedor de impactos y esta a su vez a la argolla posterior del arnés.
Bloqueador de cable: OSHA 1926.502 (d) Es un equipo de desaceleración que avanza por una línea vertical
de cable de acero de 3/8” y que se activa en caso de caída bloqueándose; esta unido por intermedio de un
conector a la argolla frontal el arnés.
Caída libre: OSHA 1926. (Sub. -parte m) Es la distancia recorrida desde el punto donde el trabajador comienza
a caer hasta el punto donde el equipo de desaceleración llega a su punto mas bajo.
Cinturón de seguridad: OSHA 1926.502 (18) Elemento de protección personal utilizado exclusivamente como
componente de un sistema de restricción y/o posicionamiento. Los cinturones de seguridad no serán aceptados
como parte de un sistema de protección personal contra caídas, por los daños que pueden generar (OSHA- 1
enero de 1998)
Conectores: OSHA 1926.502 (5) Los conectores son equipos utilizados para acoplar partes de los sistemas
personales de protección contra caídas y posicionamiento. Estos pueden ser componentes independientes del
sistema como son los mosquetones o pueden ser un componente integral del sistema (Mosquetones integrados
a las líneas de posicionamiento, a los absorbedores de caída, a las líneas de vida retractiles etc.)
Los conectores deberán de ser de forma y tamaño compatible con el sistema al cual ellos estarán conectados a
fin de prevenir desenganches no planeados. Solo serán aceptados los mosquetones que cuenten con doble
seguridad en la apertura (OSHA 1 enero 1998), (ANSI Z 359.1 – 1998 / 3.2.1.4) La resistencia mínima de los
conectores será de 5000 libras o 2.2 Kn.
Control de acceso a al zona de trabajo: OSHA 1926.502 (g) Es el conjunto de medios que restringen el
ingreso de personas no autorizadas a zonas de trabajo con riesgo de caída, son usados como ultimo recurso
donde otros sistemas de protección no pueden ser utilizados efectivamente.
Distancia de desaceleración: OSHA 1926.502 (16) Es la distancia utilizada por el sistema de desaceleración
instalado en la eslinga que será de 3.5 pies o 1.05 mts.
Distancia total de caída: OSHA 1926. (Sub. -parte m) Es la sumatoria de la caída libre y la distancia de
desaceleración.
Eslinga: OSHA 1926.502 (d) Línea flexible de cuerda, cable de acero o cinta de material sintético, que cuenta
con conectores en sus extremos.
Equipo de desaceleración: OSHA 1926.502 (16) Sistemas que disipan sustancialmente la energía resultante
de una caída y que están acoplados a líneas de seguridad, líneas retractiles, líneas de vida, que ayudan a
garantizar una fuerza máxima de 1.800 libras en caso de caída y que deben tener la suficiente resistencia para
soportar dos veces la energía del impacto potencial de un empleado cayendo 6 pies o 1.8 mts de caída libre.
Línea de vida: OSHA 1926.502 (d) Es un conjunto de elementos conectados a un sistema de anclajes y que
según su uso y ubicación se dividen en horizontales y verticales estas se usan para conectar los componentes
del sistema de protección contra caídas.
Línea retráctil: OSHA 1926.502 (d) Es un equipo que se utiliza cable de acero o cinta de material sintético
enrollados en un tambor, este permite movimientos del trabajador manteniendo una tensión normal durante el
trabajo pero en caso de caída detiene automáticamente la misma.
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Persona competente: OSHA 1926.32 (f) (m) es aquella “…quien es capaz de identificar y predecir riesgos
existentes en el ambiente o en las condiciones de trabajo tales como insalubridad, riesgos y peligros para los
trabajadores y quien tiene la autorización de llevar a cabo las acciones correctivas necesaria a fin de
eliminarlos.”
Persona calificada: OSHA 1926.32 ( f ) (m) Es aquella “…quien posee un grado reconocido, certificado o nivel
profesional, o quien por extensivo conocimiento, entrenamiento y experiencia ha demostrado exitosamente su
habilidad de solucionar o resolver problemas concernientes a los asuntos relacionados con el tema, el trabajo o
el proyecto.”
Redes de seguridad: OSHA 1926.502 (c) Sistema pasivo de protección contra caídas utilizado en la
construcción que se instala como último recurso para detener la caída del trabajador, son fabricadas en material
sintético y tiene una resistencia de 5000 libras.
Sistemas personales de detención de caídas: OSHA 1926.502 (d) Son todos aquellos sistemas usados para
detener la caída de un empleado. Estos se componen de un anclaje, conectores y un arnés que puede incluir
eslingas, equipo de desaceleración, línea de vida o una combinación de los mismos.
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T rab ajo en Al t ur a s
DISPAC S.A. ESP., considera trabajo en altura como:
-

Trabajar en un sitio a partir del cual una persona puede lesionarse al caerse de dicho sitio,
independientemente de si se está por encima o por debajo del nivel del piso y de la referencia en
metros respecto éste último.

-

Ascender un sitio o descender del mismo en el trabajo, excepto cuando haya escaleras permanentes
adecuadas o plataformas con protección en todos sus lados con barandas y retenciones.

-

Lo anterior incluye la definición del Reglamento Técnico de Trabajo en Altura (de Colombia) el cual
establece que trabajo en altura es toda labor o desplazamiento que se realice a 1,5 metros o más sobre
un nivel inferior.

Pl an e ac ión d e p e rm i so s p a ra t ra ba jo s en alt ur a s
Los siguientes son los pasos a tener en cuenta en la planeación del permiso:
-

Se debe aplicar el procedimiento “Permisos de trabajo” de DISPAC S.A. ESP “trabajo en altura”, lo
establecido en el Reglamento Técnico para Trabajo en alturas” de Colombia y los requisitos legales
aplicables del sitio donde se ejecute la labor.

-

Determinar los peligros, los riesgos y características del área donde se realizará el trabajo, con el fin de
definir la necesidad de obtener el permiso de trabajo en alturas.

-

Solicitar el permiso a la persona calificada que ha sido definida previamente por DISPAC S.A. ESP. y/o
el CONTRATISTA. Esta, debe diligenciar completamente el permiso, verificando el cumplimiento de las
condiciones de seguridad establecidos en el mismo.

-

Cuando además del permiso para trabajos en alturas y se requiera simultáneamente de otros permisos,
por ejemplo trabajos en caliente, riesgo eléctrico y/o en espacios confinados, es indispensable verificar
que todos los requerimientos de seguridad de los otros permisos también se cumplan.

-

Garantizar que los empleados que realicen trabajos en altura diligencien el respectivo permiso y
cumplan con las medidas de seguridad establecidas por DISPAC S.A. ESP.

-

Verificar que existan y que estén en buen estado los elementos de seguridad y otros equipos
necesarios tales como: arneses, andamios, escaleras, ganchos, cuerdas, entre otros.

-

En caso que existan procedimientos o requisitos más exigentes entre los procedimientos de DISPAC
S.A. ESP, se aplicará el criterio más exigente.

P re c au cio ne s pa r a r e al iz a r t r ab a jos en a lt ur a
Todo empleado en una superficie de trabajo (superficies horizontales o verticales) con un lado o borde
desprotegido que esté a 1.50 m o mas por encima del nivel mas bajo considerado seguro deberá estar
protegido contra caídas por el uso de sistemas de barandas, sistemas de redes de seguridad o sistemas de
protección personal contra caídas.
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Todo empleado sobre una plataforma o estructura que este a 1.20 m por encima del nivel del piso, deberá estar
protegido contra caídas por el uso de sistemas de protección de caídas.
La estructura a la cual esté asegurado el sistema de restricción debe soportar cargas estáticas aplicadas en las
direcciones permitidas por el sistema de restricción de por lo menos 5000 lb. (2272 Kg.) Por persona conectada.
Cuando más de un sistema de restricción es enganchado a un mismo anclaje, el peso indicado anteriormente
debe ser multiplicado por el número de sistemas de restricción enganchada al mismo anclaje.

Si st em a de p rot e cc ió n c ont ra ca íd as
Es el conjunto de elementos y procedimientos que evitan que, después de una caída, el trabajador pueda
golpear el piso y/o cualquier obstrucción que se encuentre debajo de la plataforma o sitio de trabajo. Los
sistemas pasivos requieren poca o ninguna intervención del trabajador que realiza el trabajo. Los sistemas
activos requieren de la participación activa del trabajador para el uso del sistema de manera que éste pueda ser
efectivo. (Los sistemas pasivos no siempre son prácticos o factibles de usar). El sistema de protección personal
contra caídas incluye: el uso de arnés, un anclaje y un conector.
Todos los elementos deben estar certificados por las instancias competentes nacionales e internacionales,
contar con resistencia mínima de 5000 libras (2272 Kg.) y estar marcados conforme a las normas nacionales e
internacionales. Deben ser resistentes a la fuerza, al envejecimiento, la abrasión, corrosión y al calor.
Se deben tener disponibles los certificados o pruebas técnicas que avalen el buen funcionamiento del sistema
de protección contra caídas. Las pruebas deben cumplir los estándares internacionales o nacionales vigentes
para cada componente del sistema. En caso que no se puedan hacer pruebas se debe solicitar las memorias de
cálculo y datos del sistema que se puedan simular para representar o demostrar una condición similar o
semejante de la funcionalidad y función del diseño del sistema de protección contra caídas.
Se debe garantizar la compatibilidad de los componentes del sistema de protección contra caídas, para ello se
debe evaluar o probar completamente si el cambio o modificación de un sistema cumple con el estándar a
través de una persona competente o calificada. Los elementos deben ser compatibles entre sí, en tamaño,
figura, materiales, forma, diámetro y deben ser certificados con las entidades nacionales e internacionales
competentes.
En el permiso de trabajo en altura se debe establecer claramente quién es la persona competente y quién la
calificada.

Ar n é s de c ue rp o co m ple t o
Debe cumplir con la norma vigente ANSI Z-359.1 o norma Canadiense o Europea equivalente. Debe estar
elaborado en material sintético y de capacidad nominal de 5000 lb. (2272 Kg.), con habilidad de afianzar
alrededor de la cintura, pecho, hombros y muslos. Será del tipo “paracaidista”. Está prohibido el uso de fibras
naturales. Es obligatorio el uso de arnés de seguridad para todo el personal que esté realizando trabajos en
alturas. El propósito principal de esta disposición es que en caso de un evento, el trabajador quede suspendido
y no caiga al piso. La fuerza generada por el sistema de seguridad al detener la caída impacta el cuerpo por
medio del arnés.
Si el equipo no está siendo utilizado correctamente, el impacto puede lastimar la columna vertebral o los
órganos internos o lo que es peor generar la ruptura del equipo protector y caer.
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Está prohibido usar cinturones de cuero o correas para ajustar el pantalón como elementos de protección contra
caídas. Se debe prever un plan para hacer el rescate de la víctima en un plazo no mayor a 10 minutos en caso
que el trabajador haya quedado suspendido por el arnés.

Lín ea s de se gu rid ad , e sl ing a s y a cc e so rio s
Deben cumplir con la norma vigente ANSI Z-359.1 o norma Canadiense o Europea equivalente. Se utilizan para
asegurarse desde un arnés de seguridad a un punto de anclaje fijo, a una cuerda de anclaje horizontal o de
anclaje vertical. Las principales precauciones a tener en cuenta son:
-

Las líneas deben ser de material sintético con una capacidad nominal de 5000 lb. (2272 Kg.).

-

Las líneas no deben tener nudos ni uniones. Los nudos reducen la resistencia en un 50%.

-

Las cuerdas utilizadas para levantar o movilizar carga no pueden ser usadas como cuerdas de
seguridad personal.

-

La línea debe ser inspeccionada cada vez que se use totalmente y verificar que esté protegida contra
aristas vivas, posibles desgastes por roce, corrosión y alta temperatura.

-

El sistema de enganche del arnés a la cuerda debe ser de ajuste rápido para la línea de vida.

-

La distancia máxima de desaceleración para que el trabajador usuario del equipo contra caídas se
detenga por completo es de 1 metro.

-

Las líneas de seguridad o de vida deben tener un sistema de absorción de choque que evite que la
frenada de la cuerda le cause severos daños a la persona.

-

Las líneas de vida o de seguridad en posición vertical nunca deben tener más de un trabajador
conectado a ellas. Las que son en posición horizontal pueden tener varios trabajadores conectados a
ella siempre y cuando los puntos de anclaje y la línea tengan una resistencia a la carga de 5000 lb.
(2272 Kg.) por trabajador.
Los accesorios de anclaje pueden ser de acero o de materiales sintéticos que resistan mínimo 5000 lb.
(2272 Kg.). Todos los anillos en D o en O u ovalados deben ser certificados con una carga mínima de
3600 libras (15, 83 Kg.) por entidades competentes reconocidas nacionales o internacionales.

-
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-

Después de ser instalados los anclajes fijos, deben ser certificados al 100% por una persona calificada,
a través de una metodología probada por las autoridades reconocidas nacionales o internacionales.

-

Los mosquetones deben tener cierre automático. Se prohíbe el uso de mosquetones roscados. Deben
resistir 5000 lb. (2272 Kg.).

-

Los conectores de posicionamiento deben resistir 5000 lb. (2272 Kg.). Se usan para evitar una caída de
mas de 60 cm

Lín ea s de v id a pa r a d es pl az a mi ent o h or iz o nta l
Es el sistema de protección contra caídas compuesto por un cable, cuerda de material sintético o riel que van
fijos a la estructura mediante anclajes y poseen una pieza corredera que se desliza a través de todo el cable,
cuerda o riel que está diseñada de forma que no pueda salirse del sistema. Deben ser diseñados e instalados
como parte de un sistema de protección contra caídas que debe mantener un factor de seguridad no menor de
dos (2) y debe mantener una supervisión de una persona calificada.
Podrán ser provisionales o fijas, deberán ser diseñadas y calculadas por una persona calificada e instaladas por
un profesional o técnico que acredite experiencia en ello bajo la supervisión de una persona calificada, con
materiales certificados. Deben tener absorbedores de choque según los cálculos o condiciones de la línea de
vida. La longitud del absorbedor debe considerarse en el cálculo.
Las líneas horizontales provisionales deben ser hechas de materiales certificadas e instaladas entre puntos de
anclaje con resistencia mínima de 5000 lb. (2272 Kg.) por persona conectada. Deben contar con absorbedores
de energía certificados por entidades nacionales e internacionales competentes.
El cable metálico de la línea de vida horizontal debe se de 8mm, si es de poliamidas deberá ser de 16 mm o en
otras configuraciones y siempre debe resistir 5000 lb. (2272 Kg.) por persona conectada. Para ambientes donde
pueda haber corrosión, el cable deberá ser de acero inoxidable.
Se deben presentar los cálculos y pruebas de la configuración instalada y se debe certificar lo instalado.

Lín ea s de v id a v e rt i c al e s
Es el sistema de protección contra caídas compuesto por un cable, cuerda de material sintético o riel que van
fijos a la estructura mediante anclajes que protegen al trabajador en su desplazamiento vertical. Sus elementos
deben resistir 5000 lb. (2272 Kg.) por persona. Pueden ser permanentes o portátiles. Las fijas se utilizan en
alturas superiores a 3m, pueden ser instaladas en escaleras tipo gato (verticales) y asegurarán el acceso a
cubiertas, plataformas, tanques, torres o cualquier otro sitio industrial con dicha configuración y que exija el
aseguramiento en tránsito vertical permanentemente. El cable de acero debe ser de mínimo 9 mm.
Las líneas de vida verticales portátiles pueden ser en acero de 8 mm o en poliamida con elongación máxima de
5% de mínimo 13 mm de diámetro. Deben ser certificadas y resistentes a la fricción y desgaste. No se permite
el uso de nudos. Deben resistir 5000 lb. (2272 Kg.). Los mosquetones deben ser de cierre automático no se
permite que tengan rosca.
Todo sistema contra caídas (incluyendo los verticales) deben mantener un factor de seguridad de al menos dos
(2) y la aprobación de una persona calificada.
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Con ect or e s y ga nc ho s d e a s egu r ami en to

Fabricado en acero o aleaciones resistentes y según OSHA y ANSI, deben contar con doble seguridad para su
apertura, los mosquetones para trabajos en altura deben ser de cierre automático, sin embargo la norma NFPA
admite mosquetones con cierre de rosca aunque la capacidad de estos últimos es mucho mayor por ser
utilizados para rescate.
Lín ea s de v id a R et ra ct i le s
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Equipos utilizados para tener una adecuada movilidad horizontal y vertical estos equipos se bloquean en caso
de caída, sin embargo es necesario tener cuidado cuando los mismos son anclados a un punto fijo, pues si el
operario se desplaza horizontalmente y cae se generara un efecto de péndulo con graves consecuencias.

E sl ing as con ab so rb edo r de ca íd a

Existen dos modelos, el modelo sencillo con una sola posibilidad de anclaje y el modelo en “Y“ que cuenta con
dos conectores, se pueden encontrar con cintas sencillas o resortadas y actualmente se consiguen con sistema
retractil.

E sl ing as d e r es t r ic c i ón

Son eslingas fabricadas con cinta sintéticas y con un sistema graduable sin absorción de caídas cuya misión es
simplemente la de restringir el acceso del operario a la zona de peligro, estas pueden ser usadas con cinturón
de seguridad.
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Equ ipo s de po s ic ion am ie nt o

Estos equipos se pueden conseguir en diferentes materiales de acuerdo al tipo de trabajo.
An c l aj es

Según el sitio de trabajo y su finalidad los anclajes son de materiales y formas diversas sin embargo es
necesarios que soporten 5.000 libras por persona conectada.
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Bloq ue ad or e s

Son aparatos que avanzan por las líneas de vida verticales y que por un sistema de levas aprisionan la cuerda
en el momento de una caída deteniendo la misma.
Di sta nc i a d e c aí da
Es la distancia suficiente o espacio libre bajo el trabajador para interrumpir una caída antes de que éste se
golpee contra un nivel inferior o contra una obstrucción. El espacio libre depende de los siguientes factores:
-

Altura y localización del anclaje.
Distancia de caída libre.
Estatura del trabajador.
Distancia de desaceleración.
Elongación del arnés.
Factor de Seguridad

Punt o d e a nc la j e
Es el punto que soporta la fuerza de caída. Es decir, es el punto seguro al que se puede conectar un equipo
personal de protección contra caídas. Debe resistir 5000 lb. (2272 Kg.) por persona. Se usa para impedir
caídas. Debe ser independiente al soporte en que se paran los trabajadores. Las columnas y vigas
normalmente son consideradas puntos seguros para fijar. Se debe evitar usar tuberías de diámetro pequeño y
cualquier parte de un sistema eléctrico. Los ganchos que conectan los elementos para impedir caídas al punto
de anclaje, deben ser de calce. El punto de anclaje debe estar a la altura del tórax.
Los puntos de anclaje deben ser calculados por una Persona Calificada. Si se conectan 2 personas al mismo
anclaje, el punto de anclaje deberá tener resistencia de 10000 lb (4544 Kg.). No se permite la conexión de más
de 2 trabajadores a un punto de anclaje fijo.

Versión: 01
ESTÁNDAR PARA TRABAJOS EN ALTURAS

Código: G40-13-01
Responsable:
Salud Ocupacional

Ac c i on es p el ig ro sa s
Está prohibido hacer trabajos en altura bajo condiciones de lluvia. Jamás se debe saltar o tratar de alcanzar
fuera del borde de la superficie de trabajo, ni permitir que los subsistemas conectores pase por debajo de los
brazos o por entre los pies. Para evitar un área libre inadecuada jamás se debe escalar por encima del propio
punto de conexión.
Un equipo de protección contra caídas está diseñado para ser usado únicamente con componentes y
subsistemas aprobados por el fabricante. Sustituciones o reemplazos realizados con componentes o
subsistemas no aprobados pueden poner en peligro la compatibilidad del equipo y afectar la seguridad y
confiabilidad del sistema completo.
Se considera que los conectores son compatibles con los elementos de conexión cuando éstos han sido
diseñados para trabajar juntos de tal manera que sus tamaños y formas no ocasionen que los mecanismos de
apertura se abran de manera inadvertida, sin importar como hayan sido orientados. Los conectores
mosquetones y ganchos con auto-cierre y auto-bloqueo y anillos-D deben estar en capacidad de soportar por lo
menos 2,272Kg (5,000 lb.). Los conectores deben ser compatibles con el anclaje y los otros componentes del
sistema. No se debe usar equipo que sea incompatible. Los conectores incompatibles pueden zafarse
accidentalmente. Los conectores deben ser compatibles en tamaño, forma y fuerza. Las regulaciones ANSI
Z359.1 y OSHA exigen los mosquetones de gancho con resorte y mosquetones D con seguridad automática.

An d am io s
Deben ser del tipo tubular multidireccional y cumplir con la norma técnica europea EN 12810, EN 12811, EN 39
y EN 74 o sus equivalentes Canadienses o Estadounidenses OSHA 1926 para andamios. Dentro de las
precauciones más importantes a tener en cuenta con estos equipos, se mencionan:

-

Antes de utilizar el andamio, éste debe haber sido inspeccionado.
La madera de tablones no puede ser de más de 6 meses de antigüedad.
Fijar el andamio a una superficie que garantice apoyo, suelo firme y en plano horizontal.
El andamio debe estar nivelado.
Verificar la superficie de apoyo,
Armar el andamio incluyendo todas sus partes (crucetas, chapolas, cuerpo),
Instalar pasamanos firmes y bien asegurados,
Asegurar que la plataforma esté completa y los tablones amarrados,
Evitar utilizar tablones figurados,
Asegurar que la carga no sea mayor a la permitida, que los materiales estén bien distribuidos y que
jamás se trasladen andamios con personal o materiales en la plataforma,
Asegurar la prohibición de no subir al andamio a través de las crucetas.
Se deben utilizar vientos a 45° para dar estabilidad a la estructura cuando ésta supere su altura
autoportante.
Cuando la altura supere 4 veces el ancho mínimo de la base, se debe aumentar el área de la base del
andamio.
El montaje debe ser hecho por personal calificado. Mínimo debe haber un montador y un ayudante.
No se debe alterar o modificar ninguna parte del andamio.
Solamente deben estar presentes las personas que van a montar o desmontar el andamio.
No se permite el uso de andamios de madera.
La estructura debe resistir la carga para la cual se presente usar el andamio y la establecida por el
fabricante.
El andamio debe resistir mínimo 5000 lb. (2272 Kg.).
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-

La configuración del andamio debe ser tal que no obstruya los equipos e instalaciones de emergencia.
El área donde está el andamio debe estar señalizada y aislada.
Se deben respetar las distancias eléctricas de aislamiento de instalaciones energizadas al armar el
andamio.
Si hay riesgo eléctrico se debe usar el permiso de trabajo eléctrico.
La superficie de trabajo del andamio debe estar nivelada, asegurada, ser resistente para la carga a
soportar, ser antideslizante y no tener vacíos superiores a 2 cm.
Los pisos de la plataforma de trabajo no deben sobresalir más de 20 cm de los lados del andamio.
Los pisos deben tener guardapies en sus bordes. El piso superior debe tener baranda de 1.2 metros.
Está prohibido saltar o hacer maniobras de impacto sobre los andamios.
Está prohibido utilizar escaleras encima de andamios.
La carga debe estar distribuida uniformemente.
Todo andamio superior a 1,5 metros de altura debe proveer acceso adecuado para el personal en todos
los niveles sin comprometer la libre circulación ni la seguridad de los trabajadores.
Está prohibido hacer el asenso a través de los tubos o crucetas.
Está prohibido ascender por el andamio llevando cargas consigo mismo.
Todo movimiento vertical de herramientas o cargas debe ser hecho con sistemas adecuados de izaje
vertical respetando las condiciones de diseño de dicho sistema y del andamio.
El peso máximo de izaje será 50 Kg.
Las plataformas de los andamios deben permanecer libres de obstáculos para poder circular. Está
prohibido arrumar material o elementos en las plataformas del andamio.
No se deben almacenar sustancias inflamables en la plataforma del andamio.
Está prohibido hacer trabajos con andamios bajo lluvia ó con viento superior a 50 Km./h.
Se debe verificar la condición del andamio antes de armarlo.
Se usarán líneas de posicionamiento y línea de vida para andamios con altura superior a los 2 metros
de altura.
Está prohibido usar andamios o equipos de protección que presenten defectos o daños.
Está prohibido trabajar con estado de ánimo alterado (enojado, apesadumbrado, o bajo efectos de
alcohol o drogas).
Periódicamente se debe inspeccionar el andamio mientras se esté utilizando. También se debe
inspeccionar el andamio luego de lluvia o cambios bruscos de temperatura u otros fenómenos
atmosféricos.

E sc al e r as
Se debe respetar lo siguiente:
-

Antes de usar una escalera, inspeccione sus defectos. No use nunca una escalera defectuosa.
Las escaleras deberán colocarse sobre terrenos que las soporten
Verificar que todos los travesaños estén en buenas condiciones, es decir, libres de fisuras y que
conserven la misma distancia,
Asegurar que los travesaños estén encajados.
Se debe subir y bajar de frente a la escalera. Verificar la superficie de apoyo.
Agarrar con ambas manos cuando suba o baje. Está prohibido deslizarse por una escalera.
Sujetarla en la parte superior sobre una superficie sólida y resistente.
Colocar estacas o travesaños en la parte inferior para evitar el deslizamiento
Mantener la zona de acceso despejada y ordenada.
Tener en cuenta que la distancia entre el apoyo inferior y la estructura de soporte.
La distancia entre la pared y el pie de la escalera deberá ser por lo menos de 1/4 de longitud de la
misma.
Los zapatos no deben estar engrasados, embarrados o resbalosos por cualquier otra causa, antes de
subir por una escalera.
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-

-

-

Jamás se debe subir más arriba del ante-penúltimo peldaño o travesaño de una escalera derecha o de
extensión, ni del penúltimo peldaño de una escalera de mango.
No se debe usar escaleras con arreglos provisionales, tales como listones atravesados apuntillados a
un solo lado.
Se debe asegurar que la escalera de mano esté completamente abierta antes de usarla.
Se debe segregar y marcar una escalera defectuosa para que sea reparada o destruida (no conforme).
Está prohibido empalmar entre sí escaleras cortas.
Mantener las escaleras limpias y libres de suciedad y grasa que puedan esconder sus defectos.
Está prohibido usar escaleras con vientos fuertes, excepto en caso de emergencia, y entonces,
solamente cuando estén fuertemente aseguradas.
Está prohibido abandonar las escaleras, especialmente al aire libre a menos que estén ancladas abajo
y sujetas arriba.
Las escaleras metálicas son conductoras de la electricidad. No se recomienda su uso cerca circuitos
eléctricos, o sitios donde puedan entrar en contacto con tales circuitos. Se debe usar el permiso de
trabajo eléctrico adicionalmente en este caso.
La longitud máxima de la escalera simple será de cinco metros. En ningún caso sobrepasará esta
medida.
La distancia máxima entre travesaño será de cuarenta (40) centímetros conservando la misma distancia
entre todos los travesaños. Los travesaños deberán estar apoyados mediante largueros de la escalera y
asegurados por medio de puntillas o tornillos.
Está prohibido efectuar empalmes entre dos o más escaleras.
Se aplica la norma OSHA 1926 de Estados Unidos o su equivalente canadiense o europea.

Es recomendable que estas escaleras estén provistas de zapatas antideslizantes que impidan su deslizamiento
durante el uso, estas zapatas deben estar sólidamente unidas a las patas de la escalera mediante remaches,
tornillos o por construcción de acuerdo al tipo de material de la escalera. Son especialmente recomendadas
para escaleras de metal y fibra de vidrio que fácilmente se deslizan.
Utilice solamente las escaleras que cumplan con las reglas de diseño de la OSHA, para las operaciones
desarrolladas por DISPAC S.A. ESP., se requiere usar escaleras en fibra de vidrio dieléctricas.
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T rab ajo en Po st e s y ot ro s
El CONTRATISTA para el ascenso a postes y otros trabajos en alturas con riesgo eléctrico utilizara
obligatoriamente el siguiente equipo de seguridad los cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas
consignadas en la resolución 3673 del 2008:
-

Escalera dieléctrica
Eslingas de posicionamiento graduable
Cinta de anclaje graduable TIE OFF
Mosqueton de seguridad
Arnés cuerpo entero dieléctrico
Arrestador
Línea de vida vertical (cuerda certificada de mínimo 11 mm)
Manila de ½” (asegurar escalera)
Manila de ¼” (ayudador)
Protector facial arco dieléctrico
Guantes dieléctricos con todos sus accesorios

Este equipo facilita al operario un adecuado posicionamiento al trabajo y le proporciona una correcta posición
en el caso de presentarse una caída, evitándole lesiones de consideración.

An t es d e ini c ia r e l as en so
-

Verifique el equipo de protección personal y sus partes
Utilizar elementos de protección personal
Señalizar el área de trabajo

Cuando el punto de anclaje es un poste, verifique su estado antes de subir, y si cumple con las siguientes
condiciones NO ascienda por el y reporte su hallazgo:
-

El poste se mueve, presenta fisuras, quemaduras o esta inclinado.
El terreno esta flojo
El poste es muy delgado
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Todo trabajo a ser realizado en postes de madera requiere permiso para trabajo en alturas y tener en cuenta:
-

Realizar una inspección visual del estado del poste, verificando que no se encuentre roto, quemado o
podrido.
Compruebe la calidad de la madera antes de subir al poste. Golpéelo con un martillo u otro elemento
similar, si el sonido es sordo o suena hueco, desconfíe.

Ins pe c ció n, m ant en i mi ent o y al m a ce na mi ento
-

-

-

-

-

-

El ejecutor del trabajo debe revisar el equipo antes de usarlo. También se debe inspeccionar el equipo
si ha sido almacenado por períodos largos de tiempo.
El equipo debe ser inspeccionado por una persona competente, que no sea el usuario, por lo menos
una vez cada año. Registre los resultados de cada inspección anual en el libro de inspección y
mantenimiento, las eslingas auto-retráctiles deben recibir mantenimiento cada dos años en un centro
autorizado de servicio. Persona competente significa un individuo que esté en capacidad de identificar
condiciones riesgosas o de peligro en el sistema personal de interrupción de caídas o cualquiera de sus
componentes, así como en su aplicación y uso con equipo relacionado.
Si el equipo ha estado sujeto a fuerzas de interrupción de caída o de impacto, debe ser retirado
inmediatamente de servicio y sometido a una rigurosa inspección.
Se debe inspeccionar las partes metálicas (hebillas, anillos-D, pieza plástica de la espalda ganchos con
auto cierre y auto-bloqueo, 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 corrosión. Las partes metálicas cubiertas con PVC deben estar libres de cortes,
desgarraduras, huecos, etc. en la cubierta para asegurar que no exista conductividad. Verifique que las
hebillas, mosquetones de gancho de doble seguridad y mosquetón D con seguridad automática
trabajen libremente.
Se debe inspeccionar las reatas; el material no debe tener fibras rasgadas, cortadas o rotas. Se debe
revisar si hay rasgaduras, abrasiones, moho, quemaduras o decoloración y el estado de las costuras;
revisar que no existan puntadas tiradas o cortadas. Las puntadas rotas puede ser una indicación que el
equipo ha sufrido un impacto y debe ser retirado de servicio. Se debe inspeccionar todos los
dispositivos mecánicos para verificar su acción aseguradora, retracción y operación en general donde
sea aplicable.
Se debe inspeccionar los ensamblajes poniendo atención a partes faltantes o dañadas y ajustadores
flojos.
Cables de guaya: se debe revisar que no existan cortes, estén enrollados, haya roturas, corrosión o
áreas que hayan tenido contacto con químicos, o zonas que estén seriamente gastadas. De debe correr
hacia arriba la cobertura e inspeccionar que las férulas (sistemas de unión del cable) no tengan
rajaduras ni daños. Se debe retirar de servicio la línea, si existen seis o más alambres rotos distribuidos
al azar en una hebra o tres o mas alambres rotos en una hebra de un ramal. Una “hebra” de cordón de
alambre es el largo de una cuerda de alambre que se necesita para que un ramal (el grupo más grande
de alambres) complete una revolución o giro a lo largo de la cuerda.
Si la Eslinga es de cuerda sintética: se debe revisar que la cuerda sintética no presente señales de
desgaste concentrado, ramales gastados, hilos rotos, cortes ni abrasiones. La línea de vida debe estar
libre de nudos a todo lo largo. Inspeccione que no tenga sucio excesivo, pintura ni manchas de
oxidación. Hay que revisar si hay daños causados por químicos o calor indicados por manchas marrón,
decoloración o áreas quebradizas. Busque daños causados por luz ultravioleta indicados por
decoloración y la presencia de astillas en la superficie de la cuerda. Las cuerdas dañadas o dudosas
deben ser reemplazadas.
Se deben inspeccionar las etiquetas, todas deben estar presentes y ser legibles indicando la norma de
fabricación.
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-

Inspeccionar cada componente de sistema o subsistema de acuerdo a las instrucciones del fabricante,
registrar la fecha de la inspección y los resultados en los formatos establecidos.
Si la inspección indica una condición defectuosa, de manera inmediata se debe retirar la unidad del
servicio y destruirla o contactar al fabricante con para su reparación o reemplazo.
Los componentes que han sido sujetos a la fuerza de interrupción de caída deben ser retirados de
servicio y destruidos, o llevados a un centro autorizado de servicio para su reparación.

La limpieza de las tiras y las cuerdas se hará con agua y un jabón líquido suave. No se debe utilizar
blanqueador o soluciones que contengan blanqueadores. Se debe limpiar las partes metálicas con un trapo
seco, limpio y suave, y cuelgue a secarse al aire. No se debe acelerar el secado con calor ni exposición a luz
solar. Un acumulamiento excesivo de tierra, pintura, etc. puede evitar que el arnés de cuerpo entero funcione
adecuadamente y en casos extremos daña la tira al punto que se debilita y debe ser retirada de servicio.
Los equipos de trabajo en altura se guardan en un ambiente fresco, seco y limpio, lejos de la luz directa del sol,
evitando las zonas donde puedan existir vapores químicos. Se deben seguir las recomendaciones de los
fabricantes.
Cap a cit a ció n y ent r e nam i ent o
Todo trabajador que este expuesto al riesgo de trabajo en alturas, recibirá inducción de este procedimiento
seguro y según los plazos de ley, debe evidenciar su certificación para trabajo en alturas, en el nivel
correspondiente según lo estipula la Resolución 3673 de 2008, así:
-

Administrativo: Empleadores, jefes y supervisores, que no realicen trabajo en alturas.
Operativo nivel avanzado: Todo trabajador que labore en actividades de alto riesgo y que realice
trabajo en alturas.
Operativo nivel medio: Todo trabajador que realice labores en alturas asegurado con sistemas de
transito vertical, sin que implique desplazamientos horizontales en alturas.
Operativo nivel básico: Todo trabajador cuya labor sea de baja exposición en alturas donde su altura
de trabajo no supere los 1.5 m o trabaje en plataformas de acceso a los sitios de alturas, protegidas por
barandas.

Re spo ns ab il id ad es T ra ba jo e n alt ur a s
DISPAC S.A. ESP, CONTRATISTAS y/o sus delegados deben:
-

Asegurar los recursos necesarios para que el trabajo se desarrolle bajo los procedimientos de
seguridad industrial y salud ocupacional.
Participar en la sensibilización del personal.
Asegurar que todo el personal conozca los procedimientos de seguridad. Análisis de Riesgo por oficio,
permiso de trabajo (resolución 3673).
Verificar periódicamente el cumplimiento de los procedimientos de seguridad.
Verificar dotación, uso, estado y cambio de dotación, EPP y EPI
Coordinar las reuniones periódicas para las no conformidades.
Suspender la labor cuando se observe el incumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud
ocupacional y los procedimientos operativos establecidos.
Revisar CHEQUEO PRE – OPERACIONAL de todos los equipos en operación.
Realizar Auditoria a las labores de trabajo en alturas
Verificar las competencias del personal que realizara el trabajo
Capacitar al personal sobre la normatividad legal vigente para trabajos en alturas
Verificar y aplicar los estándares y procedimientos de DISPAC S.A. ESP.
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T écni co s y a yud ant e s q ue t ra ba ja n en a lt ur as
-

Conocer y aplicar los procedimientos de seguridad industrial y salud ocupacional propios y de DISPAC
S.A. ESP., como realizar el análisis de Riesgo por oficio, permisos de trabajo, etc.
Suspender el servicio cuando las condiciones no garanticen la seguridad de las personas, vehículos o
instalaciones. Dejando registro mediante un acta de suspensión de Trabajo.
Reportar a DISPAC S.A. ESP., todo acto inseguro, condición subestándar y/o incidente antes de 24
horas.
Asistir a las capacitaciones presentadas en el cronograma de actividades aprobado por DISPAC S.A.
ESP.
Inspeccionar todos los equipos utilizados para trabajos en altura y/o actividades de alto riesgo.

Reg i str os
Se dejará evidencia de la ejecución de este procedimiento con el registro del formato F30-31-13 Lista de
Chequeo a Cuadrillas.

