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Objetivo

Establecer los requerimientos mínimos de seguridad para la prevención de 
riesgos laborales por la realización de trabajos en altura



Trabajos en altura
Cualquier actividad o desplazamiento que realice un trabajador mientras 

este expuesto a un riesgo de caída de distinto nivel igual o superior a 
1.80 metros.

Se considerará también trabajo en altura cualquier tipo de trabajo que se 
desarrolle bajo nivel cero, como son: pozos, ingreso a tanques 

enterrados, excavaciones de profundidad mayor o igual a 1.80 metros.



Obligaciones

Patrón

• Contar con un análisis de los factores de riesgo 
existentes

• Proporcionar autorización por escrito a los 
trabajadores







Controles médicos

Patrón
• Practicar exámenes médicos a 

los trabajadores

Trabajador 
• Acudir a los exámenes médicos



Patrón

• Disponer de un plan de atención a emergencias
• Contar con botiquín de primeros auxilios



Corresponsabilidad

• Capacitación, adiestramiento e información a los trabajadores que 
estén involucrados en los trabajos de altura y el trabajador deberá 
participar  en la mencionada capacitación



Medidas generales de Seguridad

• Barreras o protecciones laterales
• Revisar el equipo antes de ser utilizado
• Utilizar un sistema de protección personal para interrumpir caídas
• No rebasar la capacidad de carga nominal del sistema equipo o 

equipo en uso
• Considerar riesgos adicionales(calor, chispas, ácidos, aceites)
• No usar cables metálicos donde existe riesgo eléctrico



Desenergizar o reubicar riesgos líneas eléctricas

• Utilizar sufrideras para proteger cables o cuerdas en zonas con filo
• Delimite el área de trabajo



• Delimite el área de trabajo con cinta plástica amarilla o roja 
según su evaluación del riesgo

• Revisión continua del equipo llenado la bitácora 
correspondiente

• Evite o suspenda las actividades  cuando se detecten riesgos 
para los trabajadores tales como:

• Vientos fuertes
• Lluvia intensa
• Tormentas eléctricas
• Nevadas



Sistemas de protección
• De restricción: Limitan la distancia de 

desplazamiento a una distancia mínima de 1.20 
mts. de la zona de riesgo de caída

• De posicionamiento: Este sistema se utiliza 
únicamente para mantener al usuario en posición 
de su área de trabajo



• Emplea un elemento de sujeción para el asenso /descenso controlado
• Utiliza cinturón porta-herramientas para evitar el riesgo de caída.



Equipo de protección personal

Arnés de cuerpo completo

• Seguro 

• Confortable



Argolla dorsal anti caídaArgolla para ascenso y 
descenso controlado

Argollas de posicionamiento 



Absorbedor de energía

Diseñado para dispar la energía cinética que se genera en la caída en la caída

Línea de vida
Sistema flexible que mide entre 120 a 1.80 mts. que junto con un absorbedor de 
energía, se utiliza como elemento de unión en caso de caída de un trabajador



Puntos de anclaje
• Dispositivos  que poseen suficiente resistencia para la fijación de cables 

de sujeción, cables de sujeción y otros dispositivos de suspensión, 
soporte o paro durante una caída.

Conector
Dispositivo que permite la unión de dos elementos de 
un sistema de protección personal para interrumpir 
caídas de altura



Andamio tipo torre
• Únicamente se ensamblara por personal 

calificado
• Su armado se debe de realizar bajo las 

instrucciones del fabricante
• El andamio y sus partes deben soportar 

al menos 4 veces mas el peso al que 
será sometido

• Colocarlo sobre superficies estables, 
firmes y resistentes

• Delimitar área de trabajo



• Contar con una plataforma completa, con topes, grapas o 
seguros para impedir que se deslicen lateralmente. (Plataforma 
no completa abertura máxima de 2.5 cmts.)

• Tener un barandal de protección de 1.10 metros de altura con 
barrote intermedio a 48 cmts.

• Contar con sus 4 niveladores
• Ventear a partir de la relación 4 a 1



Plataformas elevadas

Revisión y prueba 
• Controles de operación de emergencia
• Dispositivos de seguridad de los equipos
• Sistemas neumáticos, hidráulicos, eléctricos  y de combustión 

(según aplique)
• Señales de alerta y control
• Integridad y legibilidad de las calcomanías
• Estado físico que guardan los estabilizadores, ejes, expansibles 

y estructura general



• Evidencias de soldaduras deterioradas u otros defectos 
estructurales

• Escapes de circuitos hidráulicos
• Daños en cables
• Mal estado de conexiones  eléctricas
• Condiciones anómalas en ruedas neumáticos, frenos y baterías
• Residuos de productos químicos agresivos y de sustancias que 

puedan hacer resbaladiza la superficie de la plataforma o generar



• No exceder la carga nominal
• Limitar la velocidad de desplazamiento
• Verificar la estabilidad
• Identificar la distancia segura de obstáculos aéreas y líneas  

eléctricas
• Mantenerse dentro de la canastilla



Escaleras de mano



Plan de Atención de Emergencia (Contener)

• Responsable de implementar un plan
• La identificación de las rutas de 

evacuación de escape del edificio o área 
donde se efectúa la actividad de altura

• Las acciones por implementar, en caso 
de cualquier falla en el sistema o equipo 
en uso

• Los sistemas y equipos de rescate
• La capacitación y adestramiento de los 

trabajadores en relación con el 
contenido del plan



Procedimiento
• Alertamiento en caso de emergencia
• La comunicación de la emergencia, junto con el directorio de los 

servicios de auxilios para la emergencia (rescate, hospitales, otros)
• La suspensión de las actividades
• Los primeros auxilios en caso de accidente
• La eliminación de los riesgos durante y después de la emergencia
• El uso de los sistemas y equipo de rescate en su caso
• La reanudación de las actividades



Cuales son los principales problemas en el 
área que encuentra en los trabajos de altura?

Comenta



Ejercicio 1 

Por 3 minutos ayuda a resolver uno de estos problemas a uno de tus compañero.

Asesor - Supervisor



Que has hecho?

• Análisis
• Diagnostico
• Solución (Propuesta)



Transferencia de conocimiento técnico



Ejercicio 2

Con el compañero que se encuentra a tu lado, ayúdalo a con su 
problema de la siguiente manera



Solamente haz las siguientes preguntas y 
escucha.

• Realmente que quieres conseguir o resolver?
• Me dices que quieres conseguir……?
• Que  3 cosas que te impidan a conseguirlo?
• Que opciones tienes para resolver esos impedimentos?
• De estas opciones ____ ,_____ ,______ y____ con cual te es 

mas fácil iniciar?
• Que vas hacer esta semana en esta dirección deseada?



Quien hizo lo siguiente

• Análisis
• Diagnostico
• Solución (Propuesta)

• Confías o no confías



Como hemos logrando? Análisis, Diagnóstico, Solución

Preguntando 
Escuchando 
Espejeando

Tácito




