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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS 

 
1. OBJETIVO 
 

Establecer los lineamientos de seguridad que deben tenerse en cuenta  
cuando se ejecuten trabajos con riesgo de caída desde alturas.   

 
2. ALCANCE 
 

Aplica a todos los empleados operativos, administrativos  y contratistas de 
Hospital Local de Aguachica E.S.E., que efectúe  trabajos a un metro con 
cincuenta centímetros (1,5 m) o más sobre un nivel inferior.  En instalaciones 
del edificio. 

 
 
3.   DEFINICIONES  
 

Anclaje: Un punto seguro de fijación para líneas de vida, líneas de seguridad o 
dispositivos de desaceleración. Es el punto que soporta finalmente la fuerza de 
la caída. 
 
Arnés de seguridad: Conjunto de correas que se ponen alrededor del tronco y 
los muslos y que posee anillos de enganche en la parte de atrás y adelante 
para enganchar el arnés a otras partes del sistema. 
 
Conectores: Piezas usadas para conectar partes de un sistema de detención 
contra caídas. Pueden ser componentes independientes como los carabineros o 
mosquetones, o integrados a alguna parte del sistema como los anillos en “D” 
que están cosidos al arnés de seguridad. 
 
Dispositivo de desaceleración (o absorbedor de choque): Cualquier 
mecanismo que sirva para disipar la energía durante una caída. (Amortiguador) 
 
Línea de seguridad o Eslinga: Banda o cuerda flexible usada para asegurar el 
arnés a una línea de vida, a un dispositivo de desaceleración o directamente a 
un punto de anclaje. También se conoce como eslinga o lanyard. 
 
Línea de vida: Cuerda que sirve para la fijación directa o indirecta de un arnés 
de seguridad, una línea de seguridad o de un dispositivo de desaceleración. 
Puede ser vertical u horizontal; en material sintético o cable de acero. 
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Protección contra caídas: Componentes o métodos para prevenir lesiones o 
fatalidades debido a una caída. Puede ser de dos tipos: Individual, como el 
sistema de detención o restricción de caídas; o colectiva como las barandas de 
protección, mallas de seguridad, cercas o cubiertas. 
 
Sistema de detención de caídas: Conjunto de equipos de protección individual 
enlazados entre sí y destinados a parar una caída. Debe contener como mínimo 
un arnés de seguridad, una línea de seguridad, un absorbedor de choque y un 
conector a un punto de anclaje. 
 
Sistema de restricción de caídas: Conjunto de equipos de protección 
individual que restringe el movimiento y no permite llegar hasta la orilla o punto 
de caída. Este sistema está compuesto de un punto de anclaje, una línea de 
seguridad y un arnés o un cinturón de seguridad. Tener en cuenta que el 
cinturón de seguridad sólo podrá usarse en estos casos y nunca cuando se 
presente riesgo de caída. 
 
Lista de verificación: Es una lista de chequeo orientada a verificar el 
cumplimiento de los requisitos exigidos para realizar un trabajo en alturas 
 
Mecanismo de anclaje: Equipos de diferentes diseños y materiales que 
abrazan una determinada estructura o se instalan en un punto para crear un 
punto de anclaje. Estos mecanismos cuentan con argollas, que permiten 
conexión de los equipos personales de protección contra caídas. 
 
Permiso de trabajo: Autorización que un Emisor otorga a un Ejecutor para que 
un grupo de trabajadores asignados realice una actividad específica, con un 
alcance limitado, en un equipo o sistema definido, en una fecha y horas 
establecidas, y  unas condiciones previamente  

 
 
4. RESPONSABILIDADES 
 

Jefe de Mantenimiento debe velar por el cumplimiento de este procedimiento y 
de tomar las medidas necesarias para corregir eventuales deficiencias 
detectadas en su aplicación.  
 
Cada trabajador es responsable de cumplir con: 
  Asistir a las capacitaciones programadas por el empleador y aprobar 

satisfactoriamente las evaluaciones, así como asistir a los 
reentrenamientos;  
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  Cumplir todos los procedimientos de salud y seguridad en el trabajo 
establecidos por el empleador;  

  Informar al empleador sobre cualquier condición de salud que le pueda 
generar restricciones, antes de realizar cualquier tipo de trabajo en alturas;  

 Utilizar las medidas de prevención y protección contra caídas que sean 
implementadas por el empleador;  

 
Coordinador de  Alturas de la empresa, es responsable de verificar los 
controles que exige el presente procedimiento y archivar los formatos de 
registro especificados. Se encargará de revisar, actualizar y divulgar este 
documento. 
 
Es Responsabilidad de los trabajadores que realicen trabajos en altura, acatar 
las instrucciones del Coordinador de  alturas de la empresa. 
 
El Delegado del SG-SST  verifica el cumplimiento del procedimiento. 

 
 
5. METODOLOGIA 
 

Los trabajos  en alturas que se realicen empleados y contratistas en el edifcio, 
deben efectuarse atendiendo los siguientes requisitos: 

 
 
PROCEDIMIENTO GENERAL 
 

(Actividad rutinaria no requiere permiso de trabajo, peros se deben garantizar las 
condiciones de seguridad) 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO 

 
1.1. Planear la 
operación 

 
Se deben analizar todas las 
condiciones necesarias para 
el desarrollo de la actividad: 
 Tipo de operación a 
realizar. 
 Herramientas y equipos 
necesarios. 
 Horarios y tiempos de 
intervención. 
 Condiciones productivas 
afectadas. 

 
Coordinador 
de trabajo en 
alturas y  
Ejecutor del 
trabajo 
 
 

 
Orden de servicio 
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 Puestos de trabajo 
afectados. 
 Insumos, refacciones o 
materiales necesarios. 
 Las demás que sean 
requeridas. 
Se debe informar al área 
involucrada la programación 
del trabajo y los requisitos 
de seguridad, salud y 
emergencias necesarios y 
de obligatorio cumplimiento. 
 

 
1.2. Analizar 
riesgos de la 
operación 

 
Se identifican los factores de 
riesgo inherentes al 
desarrollo de la actividad, 
teniendo en cuenta aquellos 
propios de la operación de 
alto riesgo, sistemas de 
acceso (escaleras, andamios 
y otros) utilizando el formato 
de ATS dispuesto por la 
organización.  
Trabajo en Alturas: 
 Caída a diferente nivel 
 Caída de objetos, 

materiales o 
herramientas. 

 
Ejecutor del 
trabajo 
 
Coordinador 
de trabajo en 
alturas  
 
 

 
Análisis de 
Trabajo Seguro 
(ATS)                  

 
1.3. Preparar e 
inspeccionar  
equipos de 
acceso 
(escaleras, 
andamios, 
manlif )  y 
EPCC 
(sistemas de 
protección 
contra caída) 

 
Se alistan, se inspeccionan y 
se trasladan al lugar de 
trabajo los elementos 
necesarios para la ejecución 
del trabajo: 
 Sistemas de acceso 

como escaleras tipo 
avión o de tijera 

 EPP y sistemas de 
protección contra caídas  

 
Ejecutor del 
trabajo. 
 
 
Coordinador 
de trabajo en 
alturas 
 
 

 
Formato de 
inspección de 
equipos              
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1.4. Revisión y 
socialización 
del MEDEVAC 
(Plan de 
emergencias 
medicas) 

Luego de la recuperación de 
la víctima se debe activar el 
MEDEVAC 

Ejecutor del 
trabajo. 
 
Coordinador 
de trabajo en 
alturas 

 
MEDEVAC 

 
1.5. Señalizar 
y demarcar 

 
Se debe demarcar con cinta 
y señalizadores de piso el 
área de trabajo a una 
distancia asociada al tipo de 
trabajo que se vaya a 
realizar. (obligatorio para 
actividades de contratistas) 
 

 
Ejecutor del 
trabajo. 

 
No aplica. 

 
1.6. Solicitar 
permiso de 
trabajo 

 
Cuando los trabajos son 
rutinarios no es obligatorio el 
diligenciamiento del formato 
de permiso de trabajo el cual 
puede ser sustituido por el 
formato de condiciones de 
trabajo, cuando los trabajos 
no son rutinarios como los 
realizados por el contratista,  
el ejecutor del trabajo  solicita 
al EMISOR (al jefe de 
mantenimiento o coordinador 
de trabajo en altura) el 
permiso de trabajo,  se 
procede a diligenciar dicho 
permiso en compañía del 
coordinador de trabajo en 
alturas. 
Notas aclaratorias al 
momento del 
diligenciamiento del permiso 
de trabajo  
  
NOTA 1 Todas las personas 
que realicen trabajos a más 
1.5m es obligatorio el 

Ejecutor del 
trabajo. 

 
 
Jefe de 
mantenimiento  
. 
 
Coordinador 
de trabajo en 
alturas 

 
 
Permiso de 
trabajo alturas  
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certificado de persona 
autorizada para realizar 
trabajos en altura (certificado 
alturas nivel avanzado o 
certificado de evaluación de 
competencia en alturas) 
NOTA 2: Toda actividad de 
alto riesgo debe ser 
desarrollada mínimo por dos 
colaboradores. 
NOTA 3: El incumplimiento 
de alguno de los requisitos o 
normas de seguridad es 
causal para la no 
autorización de inicio del 
trabajo por parte del Emisor. 
NOTA 4: En los trabajos 
externos las condiciones 
climáticas o atmosféricas 
adversas son causales 
inmediatas de la suspensión 
o cancelación del permiso de 
trabajo, por el coordinador de 
trabajo en alturas o el 
Emisor. 
NOTA 5: La duración 
máxima de un permiso de 
trabajo será de una jornada 
laboral, en el  caso que el 
trabajo sea suspendido, y las 
condiciones de su 
suspensión sean favorables 
se podrá reanudar el permiso 
sin necesidad de abrir uno 
nuevo, si se cancela   se 
debe solicitar un nuevo 
permiso de trabajo. 
EMISOR  antes de  iniciar las 
actividades  y de firmar el 
permiso  de trabajo debe 
garantizar el cumplimiento de 
todos los elementos del de 
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dicho permiso. 
 
1.7. Ejecución 
el trabajo 

 
Se desarrolla la actividad 
planeada, cumplimiento con 
cada uno de los requisitos y 
normas de seguridad 
establecidos en este 
procedimiento dispuestos por 
la organización   
Dependiendo de las 
categorías  de trabajo en 
alturas como: Ascensos y 
descensos verticales en 
escaleras,  desplazamientos  
horizontales  sobre una 
superficie y por ultimo  
detención,  rescate.  Los 
sistemas de protección 
contra caídas se  
configuraran teniendo como 
base el A,B,C,D de  trabajo 
en alturas  donde:  
A: Es el anclaje los utilizados 
por la organización son 
portátiles  
B: Es el dispositivo al cuerpo 
o arnés que en su efecto se 
sugiere que sea 
multipropósito y cruzado 
mínimo de cuatro argollas  
C: Son los conectores (los 
ganchos de las eslingas en Y 
o de posicionamiento y 
mosquetones automáticos de 
dos pasos) 
D: Descenso , Ascenso o 
rescate 
Sistemas de recuperación 
industrial 
E: Entrenamiento.   

 
Ejecutor del 
trabajo. 
 
Coordinador 
de trabajo en 
alturas  

 
Procedimiento de 
trabajo en alturas  
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7. REGISTROS 

 
 FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS 
 FORMATO DE INSPECCIÓN DE EPCC 
 FORMATO DE PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS. 

. 
   

 
8. CONTROL DE CAMBIOS  

 

 
 
 
 

1 23/12/2016 EMISIÓN DEL DOCUMENTO 
CARLOS ANDRES CACERES G.  

/DELEGADOA DE SST 

ANIBAL ENRIQUE LOBO M. 

/GERENTE GENERAL 

VER. FECHA DESCRIPCIÓN 
ELABORO/ 

CARGO 

APROBÓ/ 

CARGO 

 

 


