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1. DEFINICIÓN 
Este procedimiento define el trabajo seguro en cubiertas y planos inclinados que 
garantice un trabajo seguro en actividades 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 trabajo a más de 1.50 m. en cubiertas y 

planos inclinados. 

 
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 las 
intervenciones a los peligros que establece la universidad en el desarrollo de sus 
tareas. 
 
Riesgos Principales:  
 
Los principales riesgos y factores de riesgo asociados a la realización de trabajos 
sobre cubiertas y planos inclinados de materiales ligeros, claraboyas, lucernarios, 
etc., son:  
Caídas de altura:  

Al subir o bajar de la cubierta mediante escaleras manuales portátiles o fijas; por 
rotura de las cubiertas al pasar el operario; pisar directamente sobre claraboyas o 
tragaluces interiores de insuficiente resistencia; por las inclemencias atmosféricas.  
Caída de objetos o de parte de la cubierta sobre personas:  

Por acumular cargas excesivas sobre las mismas; al pisar directamente sobre la 
superficie rompiéndose una parte de la misma; por contactos eléctricos con cables 
accesibles desde la cubierta. 

http://www.ut.edu.co/sistema-de-gestion-de-calidad
http://www.ut.edu.co/sistema-de-gestion-de-calidad
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Las 2 situaciones más comunes que pueden provocar una caída en alturas son: 

 El fallo o rotura de una teja o de la cubierta en la que se está trabajando como 
pudieran ser claraboyas, paneles ondulados tipo fibrocemento o similares, etc. 

El trabajo en las cornisas, bordes o los laterales al vacío extremos de cubiertas. 
 
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 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).  

 Líneas de vida horizontal: 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 horizontal.  
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 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. 
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4. DESCRIPCIÓN 
 

Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

01 

Asistencial 
División de 
servicios 
Administrativos  
Profesional o 
técnico 
Sección de SST 

 Verificación: 

 Verifique el área de trabajo  

 Nunca pise directamente sobre cubiertas de fibrocemento, cristal 

plástico u otros materiales de escasa resistencia. 

 Disponga de plataformas o caminos de circulación adecuados que 

repartan las cargas y eviten la ruptura de las cubiertas.  

 Recuerde que el riesgo se altera al aumentar la pendiente 

(inclinación) de la cubierta donde está trabajando. 

 No realice trabajo en alturas cuando las condiciones climatológicas 

(viento, lluvia, tormenta, etc.) sean malas. 

 La línea de vida permite la fijación o enganche en forma directa o 

indirecta al estrobo, al arnés completo para el cuerpo, o a un dispositivo de 

absorción de impacto o amortiguador.  

 Cuando sea necesario se instalará una línea de vida para 

enganchar el arnés, sostenida en sus dos extremos por anclajes capaces 

de resistir un mínimo de 2.268 kg por cada persona asegurada. Como 

máximo 5 personas según memoria de Calculo  

 A mayor cantidad de trabajadores amarrados a una sola línea de 

vida horizontal, mayor deberá ser la resistencia de la línea a sus anclajes.  

 Las líneas de vida metálicas podrán ser usadas como máximo por 

cinco personas a la vez.  

 Los anclajes deberán ser independientes de cualquier anclaje que 

vaya a ser usado para suspender o soportar plataformas de trabajo 

(andamios, plataformas móviles, escaleras, etc.) 

De ser necesario y mayor el diámetro se utilizará para los anclajes un 

mínimo de 3 grapas o prensas Crosby en cada uno de sus extremos. 
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Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

02 

Asistencial 
División de 
servicios 
Administrativos  
Profesional o 
técnico 
Sección de SST  

 Las líneas estarán constituidas por un solo cable continuo. En casos 

excepcionales en que se deba unir cables, se utilizaran prensas del tipo 

Crosby para fijar los cables  

 Los extremos libres de las líneas de vida se deberán someter a una 

terminación que evite el deshilachado, estas no deben estar en contacto con 

aristas vivas.  

 Para el desplazamiento vertical y horizontal (guaya de 5/8” de 

diámetro), en lugares con riesgo de caída libre, debe usarse anclajes 

deslizables conectados a líneas de vidas verticales u horizontales o 

cualquier otro sistema autorizado que mantenga permanentemente a la 

persona conectada con su arnés a un punto de anclaje.  

 Las líneas de vida horizontales deberán ser ubicadas sobre el nivel 

de la estructura. En aquellos trabajos donde no sea posible ubicar las líneas 

a ese nivel, se colocarán lo más alto posible (Ej.: volados de losa de 

avance).  

 Las líneas de vida deberán tener una inspección previa cada vez 

que se utilice por personal competente y responsable. Las inspecciones 

deberán quedar registradas en hojas de registro o listas de chequeo.  

 Cualquier sistema de línea de vida y/o dispositivos de protección 

que estén dañados o presenten señales de deterioro, deberán ser retirados 

inmediatamente del servicio y restituirlos.  

 Las líneas de vida horizontales deberán ser usadas como máximo 

por cuatro personas entre soportes a la vez.  

 Se deberán instalar tantas cuerdas o líneas de vida como sean 

necesarias y adaptar su uso según las necesidades del trabajo y estructura.  

 Las cuerdas no deben ser usadas para ningún otro propósito que 

no sea otorgar un sistema seguro de protección contra caídas.  

03 

Asistencial 
División de 
servicios 
Administrativos  
Profesional o 
técnico 
Sección de SST  

REALIZAR ASCENSO POR CUERDA: Lo primero que tenemos que hacer 
será desinstalar el ascendedor de la cuerda, seguidamente el mosquetón 
del ascendedor y la cinta tubular; a través del mosquetón anclo los 
sistemas retirados a una de las argollas laterales del arnés. Luego procedo 
a activar el descendedor y comienzo a realizar el descenso; seguidamente 
voy manipulando mi sistema secundario o de respaldo mientras realizo el 
descenso de manera suave y controlada. 
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Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

03 

Asistencial 
División de 
servicios 
Administrativos  
Profesional o 
técnico 
Sección de SST  

Durante la realización de trabajos en cubiertas se usarán los tres elementos 

para su seguridad: 

- El enganche que será el punto de anclaje fijo a la estructura o la línea de 

vida fija o puntos de anclaje portátiles (tie off, etc.) o líneas de vida portátiles. 

- La sujeción o conector intermedio como eslingas, frenos, etc. 

- El arnés anti caída 

04 

Asistencial 
División de 
servicios 
Administrativos  
Profesional o 
técnico 
Sección de SST  

REALIZAR ASCENSO POR CUERDA: Lo primero que tenemos que hacer 

será desinstalar el ascendedor de la cuerda, seguidamente el mosquetón 

del ascendedor y la cinta tubular; a través del mosquetón, anclo los sistemas 

retirados a una de las argollas laterales del arnés. Luego procedo a activar 

el descendedor y comienzo a realizar el descenso; seguidamente voy 

manipulando mi sistema secundario o de respaldo mientras realizo el 

descenso de manera suave y controlada. 

 

REALIZAR DESCENSO POR CUERDA: Para bajar por un plano inclinado 

se debe realizar el descenso por medio de una cuerda de seguridad, todo 

consiste en colocar la cuerda correctamente en el descendedor 

autobloqueante y dejarse caerse controlando el rappel, las manos irán al 

descendedor y a la cuerda, los pies se utilizarán para separar el resto del 

cuerpo de la pared formando una "V".  

 

Adicionalmente debe existir un sistema secundario o de respaldo el cual 

puede ser una línea de vida vertical portátil y un arrestador de caídas o una 

cuerda de seguridad con freno, que permitirá una mayor seguridad y control 

en el descenso. Para detener el descenso sólo tendremos que soltar la 

palanca del descendedor autobloqueante o bloquearlo bajando totalmente 

la palanca. 

05 

 
Asistencial 
División de 
servicios 
Administrativos  
Profesional o 
técnico 
Sección de SST  

SISTEMA DE RETENCIÓN PARA PLANOS INCLINADOS CON FUERTE 

PENDIENTE Para bajar por un plano inclinado de fuerte pendiente se 

instala línea de vida horizontal a la cual se conecta una cuerda de seguridad 

por medio de un mosquetón por la cual se realizará el descenso 

06  FIN 

 
 



 

 PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO 

HUMANO 

PROCEDIMIENTO  DE TRABAJO EN SEGURO 

DE CUBIERTAS Y PLANOS INCLINADOS 

Página 7 de 8 

Código: DH-P20 

Versión: 01 

Fecha Aprobación: 
01-11-2019 

 

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. 

  
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 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 

Inspeccion de 
equipos de 
trabajo en 
alturas 

Sección 

de sst 

Físico  
magnético 

Técnico  

asistencial 

20 años  Archivo 

central 

04 DH-P19-
F04 

Formato 
inspecciones 
trabajo en 
alturas 

Sección 

de sst 

Físico  
magnético 

Técnico  

asistencial 

20 años  Archivo 

central 
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Nº 

IDENTIFICACIÓN ALMACENAMIENTO 
PROTECCIÓ

N 
TRD 

Código 
Formato 

Nombre 

Lugar 

Archivo 

Medio de 

archivo 

Responsable 

de Archivarlo 

Tiempo de 

Retención 

Disposición  

Final 

05 
DH-P19-
F05 

Permiso 
trabajo en 
alturas  

Sección 

de sst 

Físico  
magnético 

Técnico  

asistencial 

20 años  Archivo 

central 

06 DH-P22-
F01 

Lista de 
chequeo pre 
operacional 
escaleras 

Sección 

de sst 

Físico  
magnético 

Técnico  

asistencial 

20 años  Archivo 

central 
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VERSIÓN  FECHA  ÍTEM MODIFICADO  DESCRIPCION  

 01-11-2019  No aplica para la primera versión 


