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1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

El presente documento define metodologías de trabajos para tareas a realizarse en altura.  

  

1.1 OBJETIVOS DETALLADOS  
El objetivo del presente instructivo es establecer un control operacional en aquellas tareas que 

se realizan en altura, minimizando los riesgos de las personas que en ella trabajan, con el fin de 

eliminar causas que deriven en accidentes.  

 

1.2 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 
• Máxima autoridad en obra, de controlar la ejecución de las tareas conforme a este 

instructivo; 

• Responsable de higiene y seguridad, de controlar la aplicación de normas vigentes en 

materias de higiene y seguridad. 
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2. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

• Se protegerá la caída de personas colocando en el borde de losas y todo sector con 

desnivel una baranda de 1 m de altura, travesaño intermedio y rodapié. 

• En los sectores donde no pueda disponerse de barandas o deban retirase para ejecutar 

la pared (por ejemplo: paredes exteriores en bordes de losas) se utilizarán redes de 

protección. Además, el personal usará arnés de seguridad y se colocará una soga o 

cable de acero firmemente amarrado a la estructura donde amarrará el cabo de vida 

del arnés en trabajos cercanos a los bordes expuestos. 

• Se colocarán pantallas protectoras alrededor de la edificación en los niveles inferiores 

a los de trabajo. 

• Los huecos en losas o pisos se cubrirán con una tapa rígida y resistente para evitar su 

desplazamiento horizontal. 

• Se verificará que toda la instalación eléctrica esté a la distancia de seguridad necesaria 

en la zona de trabajo y que cuando se necesite energía eléctrica, sea suministrada 

desde un tablero eléctrico que cuente con protección diferencial y puesta a tierra. Los 

cables eléctricos serán de doble aislamiento y se tenderán en forma aérea. La conexión 

a tablero se realizará siempre con el uso de la ficha correspondiente, que deberá 

cumplir con la normativa vigente. 

• Los puentes de paso se realizarán con dos tablones mínimo, unidos entre sí y con 

baranda de 1 m de altura, travesaño intermedio y rodapié. 

• Será obligatorio el uso permanente de ropa de trabajo, casco y calzado de seguridad. 

• Será obligatorio el uso de guantes de descarne, cuero o vaqueta para la manipulación 

de objetos rugosos o cortantes. 

• Se dispondrá de escaleras u otros medios de acceso adecuados al sector de trabajo. 

• En la ejecución de andamios bajos sólo se permitirá como estructura de sostén 

caballetes apropiados, prohibiéndose apoyar tablones sobre pilas de ladrillo, 

tambores, etc. 

• Se prohíbe el acopio de materiales a menos de 1 m del borde de losas. 

• Se prohíben los puentes de tablón. 

• Se prohíbe trepar o subir por cualquier medio que no sea escalera o equipo de 

elevación de personas. 

• Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso. 

• Se mantendrá el orden y limpieza de los sectores de trabajo. 
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3. RIESGOS 
 

• Caída de personas a nivel 

• Caída de personas de altura 

• Caída de objetos 

• Golpes y cortes de o contra objetos 

• Desplome de instalaciones auxiliares 

• Contacto con electricidad 

 

4. ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 

• Ropa de trabajo 

• Casco dieléctrico y resistente a impactos 

• Calzado dieléctrico y resistente a impactos 

• Guantes resistentes a la abrasión 

• Arnés completo 

• Dispositivo anticaida: soga o cable de vida, punto fijo de amarre, freno, etc. 

 

5. DISPOSITIVOS  DE PROTECCIÓN 

COLECTIVA 
 

• Barandas de protección 

• Pantallas de protección 

• Redes de protección 


