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1 OBJETIVO Y ALCANCE 

Este documento establece las directrices para el desarrollo de trabajos en altura con las medidas 

necesarias de seguridad para proteger a las personas. El uso del mismo es independiente de la 

distancia hacia el nivel más bajo (altura) y el tiempo de duración de los trabajos. 

Aplica a todo el personal de Statkraft, contratistas y personal tercero que puedan estar expuestos 

a posibles accidentes de trabajo asociados a trabajos en altura. 

La política de Statkraft Perú exige que si hay posibilidad de que una persona pueda caer desde 

cualquier altura, deben tomarse medidas razonables y factibles para prevenir cualquier daño 

resultante. 

2 GENERALIDADES 

Trabajar en altura, significa trabajar en un lugar donde una persona puede ser lesionada si cae de 

un nivel a otro a más de 1.5 metros. Esta puede estar por encima o por debajo del nivel del suelo. 

No incluye resbalones, tropiezos o caídas al mismo nivel. 

De existir la posibilidad de una caída, se establecen los siguientes controles en orden jerárquico: 

A. ¿Se puede realizar el trabajo sin exponer a las personas al peligro (eliminar los peligros)?, 

esto suele lograrse en las etapas de diseño y/o planificación. 

B. Si la eliminación no es posible, se debe tomar medidas para aislar a las personas del 

peligro. Esto se logra a través de plataformas seguras de trabajo, sistemas de barandas, 

protección de bordes, andamios, elevadores, andamios móviles y barreras para restringir 

el acceso. 

C. Si no se puede aplicar un control o aislamiento, deben tomarse medidas que minimicen la 

posibilidad de cualquier daño resultante. Esto significa considerar el uso de sistemas de 

posicionamiento de trabajo o sistemas de retención de caída, arneses de seguridad, 

sistemas de acceso con cuerda industrial y sistemas de aterrizaje suave. 

El trabajo de corta duración en altura deberá ser tratado de la misma manera que cualquier otra 

actividad en altura. Los controles de prevención de caídas correspondiente se pondrán en marcha, 

independientemente de la duración de la tarea. 

3 DESCRIPCIÓN 

3.1. Personal 

 El personal deberá estar capacitado para realizar trabajos en altura, para los trabajos en 

LLTT y antenas de telecomunicación debe tener una certificación de una empresa 

capacitadora externa. 
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 La capacitación del personal debe contener trabajos en altura y sistema de protección 

contra caídas 

 Todo personal que opere equipos elevadores a combustible o eléctricas debe estar 

capacitado y certificado para su uso. 

 El armado, modificación y desarmado de andamios debe de realizarse por  las personas 

que han sido entrenadas y certificadas con el tipo de andamio que se utiliza. 

3.2. Equipos de Protección Personal y Colectiva 

3.2.1. Sistema de protección contra caídas 

Un sistema de protección contra caídas permite a una persona ser colocada y apoyada de forma 

segura en un lugar de trabajo donde realiza trabajos en altura y durante la duración del mismo. 

Los sistemas de protección contra caídas se utilizan para el acceso y trabajar en un lugar de 

trabajo donde hay un riesgo de caída a desnivel.   

DISTANCIA DE CAIDA POTENCIAL 

Cuando se utiliza un sistema de detención de caídas, la distancia de una potencial caída libre 

debe ser inferior a dos metros. Debe haber suficiente distancia entre la superficie de trabajo y 

cualquier superficie de abajo para permitir que el sistema, incluyendo la acción de cualquier 

amortiguador, pueda desplegar plenamente. 

 

Mantener mínimo de holgura en la línea de detención de caídas 

No debe haber exceso de holgura en la cuerda de detención de caídas entre el usuario y el 

accesorio. El punto de anclaje debe ser tan alto como lo permita el equipo. Nunca trabajar por 

encima del punto de anclaje, ya que esto aumentará la distancia de caída libre en el caso de una 
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caída, lo que resulta en fuerzas superiores sobre el cuerpo y una mayor probabilidad de que la 

línea de detención se enganche en obstrucciones. 

EFECTO PENDULO 

El efecto péndulo es un peligro potencial con el uso de sistemas de arneses. Puede ocurrir en dos 

situaciones, girar hacia abajo y girar hacia atrás. Para evitar que el efecto de péndulo se produzca: 

 Lugar del punto de anclaje en un ángulo recto a la posición de la línea en el borde 

perimetral; un anclaje móvil es de ayuda aquí 

 Utilizar puntos de anclaje secundarias y/o líneas de anclaje 

 Utilizar una barrera de protección perimetral para evitar cualquier caída por encima del 

borde perimetral. 

Cuando el efecto péndulo es posible, es mejor utilizar un sistema de sujeción u otro medio de 

acceso, como una plataforma elevadora de trabajo. 

   

 

3.2.2. Elementos del sistema de protección contra caídas 

PUNTO O LINEA DE ANCLAJE 

Anclas permanentes 

 Los sistemas de anclaje permanentes están expuestos a factores de estrés ambiental del 

trabajo y otros durante sus vidas. También son dependientes de la condición y la fuerza 

del material del que están instalados, por lo tanto, los regímenes de prueba e inspección 

de anclaje deben tener en cuenta todos estos factores. 

 La vida útil esperada del anclaje y el mantenimiento requerido deben ser especificados en 

el cálculo de diseño elaborado por un ingeniero profesional. 

 Los anclajes deben tener una capacidad nominal de 15 kN. 

Anclaje temporal 

 Un anclaje temporal puede llevar equipamientos o dispositivos adecuados de estrobos y 

cuerdas. Todos los anclajes temporales serán creados por una persona competente. 

Cuando se utiliza un sistema temporal, deberá ser instalado de acuerdo con las 

instrucciones y especificaciones establecidas. 
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 El techo u otro componente de construcción a la que un ancla se va a unir deberán ser 

verificados por una persona competente para verificar que es adecuado para soportar el 

anclaje. 

ARNES DECUERPO ENTERO 

El arnés tiene una vida útil estimada en 5 años desde la fecha de fabricación (dato en etiqueta) 

pero puede reducirse drásticamente por diferentes motivos:  

 Exposición a rayos ultravioletas.  

 Temperaturas superiores a 60 ºC.  

 Exposición a productos químicos.  

 Rozamiento con estructuras.  

 Granos de sílice (arena).  

 Mala adaptación del arnés al usuario.  

 Haber sufrido una caída.  

Antes de cada uso, el arnés debe realizarse una inspección a fin de verificar su buen estado. 

 

DISPOSITIVO ANTICAIDAS  

El dispositivo anticaídas es un subsistema que se bloquea automáticamente sobre la línea de vida 

cuando se produce una caída.  

Puede ser:  

 Autoretráctil: Con sistema de tensión y de retroceso automático para el elemento de 

amarre que normalmente suele ser de cinta o cable. 
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 Deslizante sobre línea de anclaje rígida: se desplazan a lo largo de una línea de anclaje 

rígida.  

 Deslizante sobre línea de anclaje flexible: se desplaza a lo largo de una línea de anclaje 

flexible. 

 

CONECTORES 

Los conectores son los elementos que conectan los componentes de un sistema de seguridad en 

altura, los hay de tres tipos:  

 Mosquetones  

 Maillones.  

 Conectores de Cable  

 

Cabos de anclaje. 
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Un cabo de anclaje O POSICIONAMIENTO es un dispositivo de amarre que permite unir el arnés 

a los anclajes o sistemas de seguridad o estructura. Se utilizan para soportar la fuerza de una 

posible caída. Pueden ser simples o dobles. 

 

3.2.3. Protección de los bordes 

La protección de los bordes se utiliza para evitar que las personas, objetos o materiales caigan. 

Las áreas en las que existe la probabilidad de una caída y la protección en los bordes debe 

utilizarse incluyen: 

 Perímetros de los lugares de trabajo 

 Aberturas 

 Donde hay material frágil que no puede soportar el peso de una persona. 

La protección de los bordes puede implicar: 

 Un sistema propio (ingeniería) 

 Materiales para formar una barrera de protección y / o barreras físicas 

 Andamios erigidos que soporta un sistema temporal de protección de borde 

 Una combinación de soluciones. 



Internal 
 
Document 

The Statkraft Way 
 

TRABAJOS EN ALTURA  

 

 

 Approver: Chief Operating Manager Rev. no.: 00  
 Owner:  Head of HSS Doc. no.: DES-P-HSS-018  
 Published: 07.06.2016 Doc. id.:   
   Page: 9 av 17  

 
 

   

Las barandillas 

Los sistemas de barandas deben medir entre 900 mm y 1100 mm de altura con una sola mitad del 

carril situado a medio camino entre la plataforma de trabajo y el riel superior. Si hay posibilidad de 

que las herramientas u objetos se retiren durante el trabajo, una tabla de pie se debe instalar 

(rodapié). 

3.3. Área de Trabajo 

3.3.1. Estructuras 

Todo desplazamiento en las estructuras se utiliza siempre la línea de vida de doble y el arnés, de 

tal modo que se cumpla la regla de siempre estar anclados a un punto fijo. 

Torres de LLTT 

La utilización de técnicas de ascenso, acceso y posicionamiento mediante cuerdas debe limitarse 

a aquellas circunstancias en las que no pueda utilizarse otro medio más seguro.  

Para trabajos en estructuras de LLTT, salvo en circunstancias excepcionales, dos cuerdas como 

mínimo: una como medio de ascenso, descenso y de anclaje o seguridad (línea de vida de doble 

gancho pico de ganso y con amortiguador de impacto) y otra como medio de posicionamiento para 

el desarrollo del trabajo (estrobo de posicionamiento). 

Si se utilizan  cuerdas de seguridad verticales, se deberá disponer de un dispositivo móvil contra 

caídas que siga los desplazamientos del trabajador. 
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La línea de vida de doble gancho en Y griega para ascender, consiste en ir alternando el anclaje 

de seguridad según progresa el operario. Siempre se llevará al menos un cabo anclado por 

encima para evitar caídas.  

Para el desmontaje de líneas montadas mediante la técnica de escalada, durante el descenso, los 

operarios bajarán de uno en uno. Mientras el primer operario no haya descendido y liberado de la 

línea de vida, no comenzará su descenso el siguiente operario. El último en descender será el 

encargado de retirar la línea de vida. 

Postes  

También es habitual trabajar en postes los cuales varían según el material de fabricación y altura.  

El método más utilizado para desplazarse por estas estructuras es mediante el uso de escaleras 

para postes embonables que van sujetas el poste mediante abrazaderas o cuerdas.  

Al utilizar estas escaleras atadas al poste; el trabajador deberá asegurarse a un punto 

independiente de la escalera, mediante la línea de vida de doble gancho pico de ganso. 

 

Torres de comunicaciones  

En torres de comunicaciones, deberán instalarse sistemas anti-caídas fijos, bien de cable o de 

pletina. 

Los dispositivos anti-caídas serán adecuados a los cables o a las pletinas. 

En cualquier caso, la utilización de las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas 

cumplirá los siguientes requisitos:  

 Los accesorios o equipos que se utilicen para realizar los trabajos en altura, estén bien 

sujetos al arnés u otros medios adecuados;  

 Además es imprescindible una formación específica, en particular sobre técnicas de 

salvamento, para cada operación. 
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Plataformas Horizontales / Verticales 

Para trabajos sobre plataformas se utiliza únicamente la línea de vida de doble gancho pico ganso 

y con amortiguador de impacto, realizando el ascenso y descenso a través de la equipos de 

escalamiento como escaleras andamios y otros.  

Si el desplazamiento es sobre plataformas horizontales y superiores a 1.8 m., se instalará una 

línea de vida horizontal, de la misma forma que se instala la línea vertical. 

3.4. Equipos para Trabajos en Altura 

3.4.1. Andamios 

Los andamios deben tener: 

 La altura de la plataforma de nivel superior, no debe ser superior a tres veces la mínima 

dimensión de la base. 

 Tener un acceso seguro. 

 Bases estables 

 Plataformas de trabajo estables y seguras, con suficiente espacio para trabajar. 

Todo andamio, en el cual una persona o un objeto puedan caer más de cinco metros, así como 

todos los andamios suspendidos, deben construirse, modificarse y desmanteladas por o bajo la 

supervisión directa de una persona con un certificado de competencia adecuado. 

Un registro de inspección de andamio se debe mantener en el sitio como un registro de inspección 

periódica. 

Todos los andamios deberán ser suministrados con la información adecuada para el usuario del 

andamio, tal como una etiqueta de andamio o certificado de entrega. La información transmitida 

deberá incluir: 

 Su uso previsto 

 Carga de trabajo seguro (carga máxima) 

 Fechas de inspecciones (el proveedor puede aconsejar la frecuencia de estas fechas) 

 Instrucciones del fabricante para el montaje 
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 Las condiciones y limitaciones especiales 

Si un andamio ha sido alterado, modificado, manipulado y / o parece que no es seguro, el andamio 

no se utilizará hasta que se haya comprobado y certificado como seguro por una persona 

competente. 

ANDAMIOS MOVILES 

Cuando el trabajo se realiza utilizando andamios móviles, los empleadores deben asegurarse de 

que los trabajadores entienden que el andamio debe: 

 Mantener el nivel y la plomada en todo momento 

 Mantenerse al menos a un metro de los bordes de piso abierto y aberturas, a menos que 

el borde esté protegido para evitar la inclinación del andamio 

 Nunca ser usado hasta que todas las ruedas se bloqueen para evitar el movimiento 

 Nunca moverlo mientras alguien esté en él. 

 Identificar las líneas eléctricas aéreas.  

 

ANDAMIO COLGANTE 

Los andamios colgados móviles son construcciones auxiliares suspendidas de cables o sirgas, 

que se desplazan verticalmente por las fachadas mediante un mecanismo de elevación y 

descenso accionado manualmente. 

Para hacer un correcto uso de los andamios colgantes se deberán cumplir las siguientes 

indicaciones:  

Los andamios colgantes no deben estar separados del paramento o pared más de 45 cm. y las 

plataformas de trabajo (incluso unidas) no deben superar los 8 m de largo  

Las uniones entre plataformas deben contar con cierre de seguridad y no deben suplementarse 

con pasarelas. 
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En andamios colgantes, se instalarán ganchos, cuerda de seguridad o línea de vida para el anclaje 

y utilización del arnés de seguridad. El recorrido que ha de realizar la plataforma ha de estar libre 

de obstáculos, limpia y no deslizante.  

El andamio estará amarrado a la fachada si se debe hacer algún esfuerzo sobre la construcción 

desde la plataforma; en este caso se debe tener en cuenta antes de cambiarlo de posición. 

CONSIDERACIONES ADICIONALES 

Entre otras consideraciones adicionales al momento de usar andamios tenemos: 

 Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deben ser 

apropiadas al tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que vayan a 

soportar y deben permitir moverse en él con seguridad. 

 El andamio debe ser arriostrado a una estructura fija a partir del 3 cuerpo de andamio. 

 Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 cm y dispondrán de un 

rodapié de protección, un pasamano y una protección intermedia que impidan el paso o 

deslizamiento de los trabajadores. 

 No se retirará o desmontará ningún elemento o pieza componente de un andamio, 

mientras se esté utilizando el andamio. 

 No se abandonarán en los andamios, materiales que puedan caer sobre las personas o 

hacerlas tropezar.  

 Para subir o bajar materiales, u otros objetos desde un andamio hasta el suelo firme, se 

deben usar medios mecánicos (poleas, etc.),  

 Nunca hay que lanzar objetos desde el andamio, o de un andamio a otro.  

 La distancia de separación entre un andamio y el parámetro vertical de trabajo será la 

menor posible, para evitar caídas.  

 El uso del arnés es obligatorio siempre que se tengan que realizar trabajos a alturas 

superiores a 1.5 m, se sujetarán a puntos resistentes distintos del andamio.  

 Se evitará mediante señalización el paso por debajo del andamio de transeúntes. 

3.4.2. Plataforma de Acceso Mecánico 

La plataforma de acceso mecánico incluye todas las plataformas de accionamiento mecánico que 

se puede utilizar para ganar acceso a los trabajos en altura. Comúnmente las plataformas de 

acceso mecánico incluyen: 

 Plataformas elevadoras móviles de personal 

 Plataformas elevadoras 

 Plataformas de elevación con grúa 

 Brazos de extensión vehículo 

 Brazo articulado. 
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Las unidades alimentadas por los motores de combustión interna no son adecuadas para su uso 

en edificios o zonas con poca ventilación natural, a menos que exista una ventilación artificial 

adecuada. 

Normas de seguridad  

Antes de utilizar la plataforma se debe inspeccionar para detectar posibles defectos o fallos que 

puedan afectar a su seguridad.  

Antes de la elevación de la plataforma:  

 Comprobar la posible existencia de líneas eléctricas cercanas a la plataforma. Hay que 

mantener una distancia mínima de seguridad, aislarlos o proceder al corte de la corriente 

mientras duren los trabajos en sus proximidades.  

 Comprobar el estado y nivelación de la superficie de apoyo del equipo.  

 Comprobar que el peso total situado sobre la plataforma no supera la carga máxima.  

 Si se utilizan estabilizadores, se debe comprobar que se han desplegado de acuerdo con 

las normas dictadas por el fabricante.  

 Comprobar que los arneses de seguridad de los ocupantes de la plataforma están 

anclados adecuadamente.  

 Delimitar la zona de trabajo para evitar que personas ajenas a los trabajos permanezcan o 

circulen por las proximidades.  

Normas de movimiento del equipo con la plataforma elevada  

 Comprobar que no hay ningún obstáculo en la dirección de movimiento y que la superficie 

de apoyo es resistente y sin desniveles.  

 Respetar las velocidades indicadas por el fabricante. 

 No se debe elevar o conducir la plataforma con viento o condiciones meteorológicas 

adversas.  

Otras normas  
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 No sobrecargar la plataforma de trabajo.  

 No utilizar la plataforma como grúa.  

 Está prohibido añadir elementos que pudieran aumentar el riesgo de vuelco por viento, por 

ejemplo paneles de anuncios.  

 Cuando se esté trabajando sobre la plataforma el o los operarios deberán mantener 

siempre los dos pies sobre la misma. Además deberán utilizar los cinturones de seguridad 

o arnés debidamente anclados.  

 No se deben utilizar elementos auxiliares situados sobre la plataforma para ganar altura.  

 Está prohibido alterar, modificar o desconectar los sistemas de seguridad del equipo.  

 No subir o bajar de la plataforma si está elevada utilizando los dispositivos de elevación o 

cualquier otro sistema de acceso.  

Normas después del uso de la plataforma  

 Al finalizar el trabajo, se debe aparcar la máquina convenientemente.  

 Limpiar la plataforma de grasa, aceites, etc.  

 Retirar las llaves de contacto depositándolas en el lugar habilitado para ello.  

 Recordar que estas plataformas deben ser utilizadas únicamente por personal con la 

formación adecuada. 

3.4.3. Escaleras de mano 

La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura deberá limitarse a las 

circunstancias en que la utilización de otros equipos de trabajo más seguros no esté justificada por 

el bajo nivel de riesgo y, bien por el corto período de utilización, o bien por características de las 

instalaciones. 

 

Se debe asegurar su estabilidad:  

 La base de la escalera será antideslizante o dispondrá de zapatas antideslizantes.  

 Cuando el apoyo no sea estable, la parte superior se sujetará mediante abrazaderas u 

otros dispositivos de anclaje.  

 No se apoyarán sobre zonas frágiles o débiles y estarán alejadas de objetos que se 

puedan mover y las golpeen. 
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CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD 

 Si se utilizan en las proximidades de una puerta, se dejará abierta para que sea visible la 

escalera.  

 La posición más estable se consigue cuando la base de la escalera se separa de la pared 

aproximadamente una cuarta parte de su longitud, formando un ángulo de unos 75º y con 

los largueros prolongados al menos 1 m. por encima del punto al que se accede.  

 Nunca se moverá una escalera de mano estando el trabajador sobre ella  

 Antes del ascenso comprobar que las suelas del calzado no tienen barro, grasa, ni 

cualquier otra sustancia que pueda producir resbalones.  

 El ascenso y descenso se hará con las manos libres, agarrándose a los peldaños y de 

frente a la escalera.  

 Se trabajará de frente a la escalera, sin tratar de alcanzar puntos alejados que obliguen a 

estirarse.  

 Se almacenarán correctamente, nunca sobre el suelo sino colgadas y apoyadas sobre los 

largueros y fuera del alcance de condiciones climatológicas adversas, revisándose 

periódicamente.  

 Si han de llevarse herramientas o cualquier otro objeto, deben usarse bolsas o cajas 

colgadas del cuerpo para que queden las manos libres. Subirlas y bajarlas por medio de 

cuerdas.  

 Se trabajará colocándose en el escalón apropiado (nunca en los últimos escalones) de 

forma que la distancia del cuerpo al punto de trabajo sea suficiente. No deberá tratar de 

alcanzar puntos que obliguen a posturas muy forzadas que puedan hacer perder el 

equilibrio. Lo seguro es desplazar la escalera tantas veces como sea preciso.  

 Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.  

 Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada.  

 Si la inclinación de la cubierta es superior a 25 grados, una escalera de techo se debe 

utilizar, además de barreras de protección de perímetro (o un sistema de arnés) para 

reducir la probabilidad de que el trabajador se deslice. 

 

 



4 FORMATOS 

Anexo 01: DES-P-HSS-059 (PETAR) – Trabajos en Altura 

Anexo 02: DES-P-HSS-066 Inspección de Arnés y Eslingas 

Anexo 03: DES-P-HSS-065  Inspección de Escaleras 

 

 

 

 


