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1. DEFINICIÓN 
Este procedimiento define las técnicas de trabajo de seguro en andamios para el 
desarrollo de trabajos en alturas. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica para todos los trabajos que se realicen en las diferentes sedes de la 
Universidad del Tolima, en todas las áreas, a personal interno, así como a 
contratistas y subcontratistas que realicen trabajos con andamios  
 
3. ESTRUCTURA 
 
El trabajo en alturas es una actividad catalogada de alto riesgo y critica en las 
diferentes actividades económicas donde se desarrolle, la Universidad del Tolima 
dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo cuenta con el 
Programa de protección contra caídas con el objeto de dar cumplimiento a los 
requisitos establecidos por la Normatividad Legal vigente y mediante los controles 
de peligros que establece la Universidad en el desarrollo de sus tareas. 
 
El trabajo seguro en alturas es considerado como una actividad o desplazamiento 
que ejecuta un trabajador a 1,50 metros o más sobre un nivel, considerado de alto 
riesgo y conforme a las estadísticas nacionales, es una de las principales causas 
de accidentalidad y muerte laboral. 

Riesgos Principales al usar andamios: 

• Electrocución 
• Colapso del andamio 
• Acceso no seguro 
• Caídas de personas 
• Caída de objetos 

 
Equipos de protección personal:  

De acuerdo con la Resolución 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, los 

elementos mínimos de protección personal para trabajo en alturas con los que 

deben contar quienes realicen estas tares son:  

http://www.ut.edu.co/sistema-de-gestion-de-calidad
http://www.ut.edu.co/sistema-de-gestion-de-calidad
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 Casco de seguridad con barbuquejo.  

 Guantes  

 Calzado de seguridad  

 Protección auditiva.  

 Gafas de seguridad.  

 Equipo de protección anti caídas: arnés de seguridad, eslinga en “Y” 
preferiblemente regulable con absolvedor, eslinga de posicionamiento o un 
elemento de anclaje.  
 

Cualquier otro equipo de protección individual que la persona encargada del 
montaje considere necesario. 

Dentro de las medidas de prevención contra caídas de trabajo en alturas están la 
capacitación, los sistemas de ingeniería y los diferentes procedimientos 
establecidos para las diferentes tareas. 

Observación: De acuerdo a la normatividad legal vigente y según lo establecido la  

Resolución 1409 de 2012 todos los trabajos relacionados con altura deben contar 

con una persona con las competencias y formación como coordinador de alturas, el 

cual se designará en la universidad de acuerdo a la formación previa recibida dentro 

del grupo nivel asistencial de los trabajadores. 

 
3.1. DEFINICIONES 

 

 Distancia de detención: La distancia vertical total requerida para detener 

una caída, incluyendo la distancia de desaceleración y la distancia de activación. 

 Distancia de desaceleración: La distancia vertical entre el punto donde 

termina la caída libre y se comienza a activar el absorbente de choque hasta que 

este último pare por completo.  

 Eslinga: Conector con una longitud máxima de 1.80 m fabricado en 

materiales como cuerda, reata, cable de acero o cadena. Las eslingas cuentan con 

ganchos para facilitar su conexión al arnés y a los puntos de anclaje; algunas 

eslingas se les incorpora un absorbente de choque.  

 Gancho: Equipo metálico que es parte integral de los conectores y permite 

realizar conexiones entre el arnés a los puntos de anclaje, sus dimensiones varían 

de acuerdo a su uso, los ganchos están provistos de una argolla u ojo al que está 

asegurado el material del equipo conector (cuerda, reata, cable, cadena) y un 
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sistema de apertura y cierre con doble sistema de accionamiento para evitar una 

apertura accidental que asegura que el gancho no se salga de su punto de conexión.  

 Líneas de vida verticales: Sistemas de cables de acero o cuerdas que 

debidamente ancladas en un punto superior a la zona de labor, protegen al 

trabajador en su desplazamiento vertical (ascenso/descenso).  

 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 la conexión de 

los equipos personales de protección contra caídas. 

 Medidas de prevención: Conjunto de acciones individuales o colectivas que 

se implementan para advertir o evitar la caída de personas y objetos cuando se 

realizan trabajos en alturas y forman parte de las medidas de control. Entre ellas 

están: sistemas de ingeniería; programa de protección contra caídas y las medidas 

colectivas de prevención.  

 Medidas de protección: Conjunto de acciones individuales o colectivas que 

se implementan para detener la caída de personas y objetos una vez ocurra o para 

mitigar sus consecuencias.  

 Mosquetón: Equipo metálico en forma de argolla que permite realizar 

conexiones directas del arnés a los puntos de anclaje. Otro uso es servir de 

conexión entre equipos de protección contra caídas o rescate a su punto de anclaje.  

 Persona autorizada: Persona que después de recibir una capacitación, 

aprobarla y tener todos los requisitos puede desarrollar trabajos en alturas.  

 Persona competente: Persona capaz de identificar peligros, en el sitio en 

donde se realizan trabajos en alturas, relacionados con el ambiente o condiciones 

de trabajo y que tiene la autorización para aplicar medidas correctivas, lo más pronto 

posible, para controlar los riesgos asociados a dichos peligros.  

 Persona calificada: Persona que tiene un grado reconocido o certificado 

profesional y amplia experiencia y conocimientos en el tema, que sea capaz de 

diseñar, analizar, evaluar y elaborar especificaciones en el trabajo, proyecto o 

producto del tema. 

 Escaleras de extensión (sin auto-soporte): Las escaleras de extensión 

ofrecen la mejor longitud entre las escaleras para uso general. La escalera consiste 

de dos o más secciones con soportes que permiten ajustar la longitud. Las 

secciones deben ser ensambladas de manera que la sección volante repose sobre 

la sección base. Cada sección debe sobrepasar la sección adyacente con una 

distancia mínima, en base a la longitud total de la escalera. La longitud total es 

determinada de acuerdo a la longitud de las secciones individuales las cuales son 

medidas a lo largo de las guías laterales. La siguiente tabla indica la distancia 
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mínima que puede ser sobrepasada en escaleras de dos secciones de hasta 60 

pies (18 mts) de longitud.  

 Andamios fijos: Aquellas estructuras provisionales de una altura máxima 

habitual de 30 metros, en muchos casos superadas, que sirven para el soporte de 

distintas plataformas de trabajo ubicadas a distintas alturas y según los casos 

cumplen funciones de servicio, carga y protección. 

 Andamio de Fachada: es el aquel que cubre cualquier tipo de fachada y 

permite abordar con total seguridad distintas configuraciones que se presentan en 

rehabilitación, aplicación de revestimientos, mantenimiento y albañilería en general. 

Se compone de un sistema de marcos unidos mediante plataformas, barandillas y 

diagonales, junto a los elementos de seguridad ofrecen conjuntos adaptables a 

cualquier fachada. 

 Andamio Multidireccional: es un sistema de gran versatilidad, puede cubrir 

satisfactoriamente las distintas configuraciones y aplicaciones que se presentan en 

restauración, rehabilitación, ocio, espectáculos y mantenimiento industrial. Se 

compone de un sistema basado en elementos longitudinales, presenta un disco de 

unión cada 50 cm que permite el ensamblaje de todos los elementos, 

proporcionando al conjunto una gran rigidez y estabilidad. 

 Torres Móviles: son andamios capaces de desplazarse manualmente sobre 

un terreno firme y nivelado. Estas torres presentan una solución segura y eficaz 

para abordar trabajos en altura referentes a instalaciones eléctricas, trabajos de 

albañilería, pintura, limpieza de cristales, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DESCRIPCIÓN 
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01 

Asistencial 
División de 
servicios 
Administrativos  
Profesional o 
técnico 
Sección de SST 

 

Verificación previa:  

A. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL MONTAJE:  

 La cuadrilla de montaje debe llevar consigo las herramientas 
básicas para el armado.  

 Equipos de protección personal  

 Martillo  

 Cinta métrica.  

 Llaves 

 Nivel de burbuja de 9”  

 Cinturón de herramientas  

 Cuerdas y/o equipos para izaje de elementos.  

 Plano o esquema de la estructura a instalar.  
 
B. REVISIÓN VISUAL DEL EQUIPO  

 Verificar que los componentes del andamio se encuentren en buen 
estado: derechos, libres de oxidaciones, deformaciones, 
contaminación, etc. 

 Verificar que las cantidades del equipo coincidan con las 
solicitadas para el armado.  

 Verificar que todos los componentes del andamio sean 
compatibles entre sí y de las mismas dimensiones. 

 
CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD 

 El montaje del andamio se realiza con la supervisión de un técnico 
competente, debe realizarse con personal capacitado para dicha 
tarea y el montaje se realiza acorde con los planos que definen el 
diseño del andamio.  

 Se deben guardar los límites de carga de los andamios.  
El almacenamiento de material en obra debe guardar las medidas de 

orden necesario, así como como un apilamiento 
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 El montaje se realizará principalmente con baranda de montaje 
como medida de protección colectiva. Se deben utilizar además los 
siguientes elementos de protección individual: casco de seguridad, 
arnés, botas de seguridad y guantes.  

 No se debe utilizar material deteriorado o en mal estado de 
conservación para realizar el montaje.  

 Cualquier zona del andamio que no esté completamente montada 
debe estar señalizada y se debe evitar el acceso a todos los 
implicados que no tengan la cualificación de montadores.  

 Los usos del andamio no pueden implicar una sobrecarga del 
andamio por encima de la resistencia del mismo.  

 Las modificaciones de la estructura del andamio deben ser 
realizadas por personal cualificado y ser considerada como un 
nuevo diseño.  

 En caso de condiciones meteorológicas que dificulten 
excesivamente el trabajo no se debe utilizar el andamio.  

 En el proceso de armado verifique que el andamio siempre este 
aplomado y cuadrado en todo momento. 

 Todos los andamios deberán tener una base regulable, con tornillo 
nivelador de mínimo 12 x 12 cm. 

 Los tablones deberán estar limpios, libres de cemento, clavos, 
empates, hendeduras, deteriorados, deben ser rígidos, de madera 
resistente; estos deben salir a los lados de 25 cm a 30 cm. 

 El traslape de la plataforma no debe ser menor de 46 cms 

 Utilizar como mínimo dos tablones para el armado y como 
plataforma de trabajo, se puede utilizar más tablones según la 
necesidad 

 Los tablones en todo momento deberán estar amarrados 
independientemente. 

 Analizar el piso sobre el cual se armará el andamio, debe ser firme 
y nivelado, sobre todo si se va a armar sobre ruedas. 

02 

Asistencial 
División de 
servicios 
Administrativos  
Profesional o 
técnico 
Sección de SST 

 

 Si el piso es en tierra, se debe utilizar bloques de concreto o 
laminas metálicas de 30 x 30 cm, como base para evitar que el 
andamio se hunda. 

 Si el piso es malla metálica, buscar las uniones o intersecciones e 
instalar láminas metálicas mínimo de 30X30 cm, la cual servirá 
como base para evitar que el andamio se hunda. 

 Cuando el piso es desnivelado, lo más recomendado es utilizar 
niveladores mecánicos, o nivelar con bloques macizos de madera 
o concreto, asegurando la firmeza y estabilidad del andamio. 

 Si el trabajo es en una fachada, el andamio debe quedar a menos 
de 36 cms. del muro, para evitar que las personas se salgan del 
cerramiento durante la ejecución de la labor. 
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 Cuando el piso es desnivelado, lo más recomendado es utilizar 
niveladores mecánicos, o nivelar con bloques macizos de madera 
o concreto, asegurando la firmeza y estabilidad del andamio. 

 Si el trabajo es en una fachada, el andamio debe quedar a menos 
de 36 cms. Del muro, para evitar que las personas se salgan del 
cerramiento durante la ejecución de la labor. 

 Los andamios no deben obstruir tableros eléctricos, entradas y/o 
salidas de emergencia, hidrantes y escaleras de acceso 

 Tener en cuenta la capacidad de carga del andamio. 

 Garantizar el pertinente conocimiento técnico de la persona que 
realizará el trabajo. 

 Diligenciar el permiso de trabajo en alturas verificando que todas 
las condiciones técnicas y de seguridad se cumplan. 

 Los andamios se deben asegurar a estructuras permanentes por 
medio de abrazaderas u otro medio equivalente. 

 Se deberá tener en cuenta la relación 4:1 o 3:1 y la relación de 
base por altura para el montaje de los andamios. 

 Para los puntos de anclaje se dispondrán de guayas, líneas de 
vida, arrestadores (freno vertical) o se designaran las mismas 
plataformas fijas como puntos de anclaje. 

03 

Asistencial 
División de 
servicios 
Administrativos  
Profesional o 
técnico 
Sección de SST 

Identificación de Componentes:  
A. Tipo de andamio: Andamio de sistema, multidireccional. 

Base con tornillo: Nivelador, collar, horizontal, vertical,  
Diagonal: Plataformas, escaleras vertical  

04 
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División de 
servicios 
Administrativos  
Profesional o 
técnico 
Sección de SST  

ARMADO DE ANDAMIO DE SISTEMA, MULTIDIRECCIONAL. 
 
REPLANTEO  

Disponer los tornillos niveladores base plana sobre una superficie 

compacta. La distancia entre los tornillos depende del diseño a 

implementar. Se deben disponer durmientes o tablones de reparto en 

caso de que el terreno no ofrezca la capacidad necesaria. 

05 

Asistencial 
División de 
servicios 
Administrativos  
Profesional o 
técnico 
Sección de SST  

MONTAJE DE RETÍCULA BASE  
Ubicar Las Base Collar Sobre Los Tornillos Niveladores (Definidos En 
El Punto Anterior) 
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División de 
servicios 
Administrativos  
Profesional o 
técnico 
Sección de SST  

MONTAJE DE RETÍCULA BASE  
Conectar las bases collar mediante las rosetas y las horizontales.  
Las horizontales encajan en las perforaciones pequeñas de la roseta.  

07 

Asistencial 
División de servicios 
Administrativos  
Profesional o 
técnico 
Sección de SST  

MONTAJE DE RETÍCULA BASE  
Con la ayuda de un nivelador, ajustar los tornillos hasta que los 
horizontales estén completamente rectos; la diferencia de nivel debe 
ser absorbida mediante los tornillos niveladores.  
Posteriormente se procede al martillado de las cuñas con un (1) golpe 
seco. 

8 

Asistencial 
División de servicios 
Administrativos  
Profesional o 
técnico 
Sección de SST  

INSTALACIÓN DE LOS VERTICALES  
Insertar los verticales en cada una de las equinas. Los verticales 
quedarán aplomados siempre y cuando se haya realizado una correcta 
alineación y nivelación de la retícula base. 
 

9 

Asistencial 
División de servicios 
Administrativos  
Profesional o 
técnico 
Sección de SST  

INSTALACIÓN DE LOS HORIZONTALES  
Unir los verticales mediante los horizontales para formar el siguiente  
Nivel. Las horizontales se encajan en las perforaciones pequeñas de 
la roseta. 

10 

Asistencial 
División de servicios 
Administrativos  
Profesional o 
técnico 
Sección de SST  

INSTALACIÓN DE LAS DIAGONALES  
Se instalan las diagonales de 1.40 m  
Las diagonales encajan en las perforaciones grandes de la roseta. 

11 

Asistencial 
División de servicios 
Administrativos  
Profesional o 
técnico 
Sección de SST  

INSTALACIÓNDE BARANDAS DE PROTECCIÓN Y RODAPIES EN 
EL ULTIMO NIVEL:  
Se instala un vertical de 1 m, fijándolo al espigo de la horizontal por 
medio de la abrazadera de empalme.  
Se instalan los horizontales de 0.70 m y la puerta de acceso. 
Se instalan los rodapiés en los cuatro costados del área de trabajo. 
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División de 
servicios 
Administrativos  
Profesional o 
técnico 
Sección de SST  

EN EL CASO DE ANDAMIOS EN CRUCETA: 
Consideraciones de seguridad 
 

 El montaje del andamio se realiza con la supervisión de un técnico 
competente.  

 El montaje debe realizarse con personal capacitado para dicha 
tarea.  

 El montaje se realiza acorde con los planos que definen el diseño 
del andamio.  

 Se deben guardar los límites de carga de los andamios.  

 El almacenamiento de material en obra debe guardar las medidas 
de orden necesario, así como como un apilamiento de material 
estable.  

 El montaje se realizará principalmente con baranda de montaje 
como medida de protección colectiva. Se deben utilizar además los 
siguientes elementos de protección individual: casco de seguridad, 
arnés, botas de seguridad y guantes.  

 No se debe utilizar material deteriorado o en mal estado de 
conservación para realizar el montaje.  

 Cualquier zona del andamio que no esté completamente montada 
debe estar señalizada y se debe evitar el acceso a todos los 
implicados que no tengan la cualificación de montadores.  

 Los usos del andamio no pueden implicar una sobrecarga del 
andamio por encima de la resistencia del mismo.  

 Las modificaciones de la estructura del andamio deben ser 
realizadas por personal cualificado y ser considerada como un 
nuevo diseño.  

 En caso de condiciones meteorológicas que dificulten 
excesivamente el trabajo no se debe utilizar el andamio.  

 En el proceso de armado verifique que el andamio siempre este 
aplomado y cuadrado en todo momento. 

 Todos los andamios deberán tener una base regulable, con tornillo 
nivelador de mínimo 12 x 12 cm. 
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División de 
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Administrativos  
Profesional o 
técnico 
Sección de SST  

 Se deberá amarrar entre secciones y las crucetas deberán estar 
entre los andamios. 

 Se deberá guardar en todo momento las reglas de auto estabilidad 
de los andamios 3:1 para exteriores y 4:1 para interiores. 
 

CONSIDERACIONES FINALES 

 Vigilar que la altura entre horizontales no supere en ningún 
caso los 2m.  

 Siempre que el andamio no cumpla la regla de auto 
estabilidad, deberá ser amarrado a estructuras resistentes, 
como mínimo cada 4 m de altura. 

 Si los andamios tuvieran que ser recubiertos con lonas o el 
viento de la zona fuese fuerte, sería necesario realizar un 
estudio concreto. 

 Vigilar que las diagonales estén puestas correctamente. Como 
regla general en los andamios de fachada se diagonalizan 1 
de cada 5 módulos (1 si y 4 no)  

 Las torres deben ser diagonalizadas en todas sus caras.  

 Es muy importante que las diagonales estén a cuadro, es decir, 
entre niveles de plataformas o de horizontales.  

13 
 

Fin. 

 
5. BASE LEGAL 

 

 Resolución 3673 de 2008 por lo cual se establece el reglamento técnico de 
trabajo seguro en alturas  

 Resolución 736 de 2009 modificación parcial de la resolución 3673 de 2008 
y se dictan otras disposiciones  

 Resolución 1409 de 2012 reglamento de seguridad para protección contra 
caídas en trabajo seguro en alturas  

 Resolución 2400 (mayo de 1979), capítulo III De escaleras y andamios.  

 Guía de Trabajo Seguro en Torres de Telecomunicaciones. Capítulo V 

 Decreto N° 1072 del 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo” Artículo 2.2.4.6.13. punto 2. 

 Resolución del Ministerio de Trabajo N° 312 de 2019 “Por la cual se definen 
los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para empleadores y contratantes. 

 
 
 
 



 

PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO 

HUMANO 

PROCEDIMIENTO  DE TRABAJO SEGURO EN 

ANDAMIOS 

Página 11 de 11 

Código: DH-P19 

Versión: 01 

Fecha Aprobación: 
01-11-2019 

 

6. REGISTROS  

Nº 

IDENTIFICACIÓN ALMACENAMIENTO 
PROTECCIÓ

N 
TRD 

Código 
Formato 

Nombre 

Lugar 

Archivo 

Medio de 

archivo 

Responsable 

de Archivarlo 

Tiempo de 

Retención 

Disposición  

Final 

01 DH-P19-F01 Lista de 
chequeo de 
pre 
operacional 
andamios 

Sección 
de SST 

Físico  
magnético 

Técnico  
Asistencial 

20 años  Archivo 
central 

02 DH-P19-F02 Lista de 
chequeo 
trabajo en 
altura 
(rutinarias) 

Sección 
de SST 

Físico  
magnético 

Técnico  
Asistencial 

20 años  Archivo 
central 

03 DH-P19-F03 Inspección 
de equipos 
de trabajo 
en alturas 

Sección 
de SST 

Físico  
magnético 

Técnico  
Asistencial 

20 años  Archivo 
central 

04 DH-P19-F04 Inspeccione
s trabajo en 
alturas 

Sección 
de SST 

Físico  
magnético 

Técnico  
Asistencial 

20 años  Archivo 
central 

05 DH-P19-F05 Permiso 
trabajo en 
alturas 

Sección 
de SST 

Físico  
magnético 

Técnico  
Asistencial 

20 años  Archivo 
central 

 

REGISTRO DE MODIFICACIONES 

 

  

  

VERSIÓN  FECHA  ÍTEM MODIFICADO  DESCRIPCION  

 01-11-2019  No aplica para la primera versión 


