
1 OBJETIVO
Estandarizar los trabajos que se realicen por sobre 1.8 mts. de 
altura física en todas las instalaciones de Axinntus y áreas en 
donde Axinntus preste servicios. Junto con ello evitar y controlar 
accidentes graves y fatales que se puedan generar producto de 
esto.

2 DISCIPLINA OPERACIONAL 
Disponibilidad: Este estándar estará disponible en el Sistema 
Integrado de Gestión. 

Calidad: Este estándar será revisado 1 vez al año, por la Gerencia 
HSE y los líderes de operación para asegurar su vigencia. En caso 
de existir modificaciones, se actualizará su vigencia conforme al 
Procedimiento de Control de Cambios. 

Comunicación: Este estándar será difundido por la Gerencia 
de Personas a las Gerencias zonales, transversales y distintas 
sucursales de Axinntus y estas a su vez a todos los trabajadores. 

Control: El cumplimiento de este estándar será controlado por 
la Gerencia HSE cuando aplique. 

3 ALCANCE
El presente estándar es de carácter obligatorio para todos los 
trabajadores en todas las Unidades de negocio de Axinntus y 
requisito obligatorio para todas las empresas contratistas y en 
régimen de subcontratación que desarrollen trabajos en cualquier 
unidad de negocio de Axinntus.
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4 RESPONSABILIDADES

Gerente General: 
Aprobar el estándar 
de prevención para 
trabajos en altura 

física.

Gerente Zonal: 
Aprueba y Asegura 

los recursos 
necesarios 

para la correcta 
implementación del 

estándar.

Gerente/ 
Administrador de 

Sucursal: Planifica  y 
asegura los recursos 
físicos, las personas 

y la correcta 
implementación y 

aplicación
 del estándar.

Jefe de 
Operaciones/ 

Área: Asegurar el 
cumplimiento del 

estándar.

Supervisores/ 
capataces: Controlar 
el cumplimiento y la 

difusión del estándar.

Trabajadores: 
Cumplir con el 

presente estándar.

Jefe HSE/ Asesor HSE: 
Auditar y controlar 
el cumplimiento del 

estándar  para propiciar 
la gestión de cambio.

Gte. De Personas: 
Asegurar la 

capacitación 
de todos los 

colaboradores que 
desarrollen trabajo 

en altura.

Gerente HSE: 
Asegurar la 

vigencia y correcto 
uso del estandar.
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5 DEFINICIONES:
SPDC: Selección de Sistemas Personales para Detención de Caídas.

SGI: Sistema de gestión Integrado.

Plataformas: Cualquier Superficie de Trabajo que permita 
desarrollar el trabajo en altura.

Línea de alta tensión: Línea eléctrica que pueda generar, 
transforme, distribuya o utilice energía eléctrica con tensiones 
superiores a: corriente alterna: 1000 voltios, corriente continua: 
1500 voltios.

Sistema de anclaje: Sistema de sujeción en donde se hace firme un 
trabajador mediante un SPDC.

Area de influencia: Área cercana a la realización de trabajos en 
altura.
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6 REQUISITOS PARA LAS PERSONAS
   QUE TRABAJEN EN ALTURA

6.1    El personal que realice el trabajo debe contar con examen de 
altura física, presentando un certificado médico de aptitud 
por parte de un Organismo Administrador de la ley 16.744.

6.2  Antes de utilizar cualquier tipo de sistema personal para 
detención de caídas, el usuario debe recibir capacitación 
inicial, de acuerdo a los temas que aparecen en el punto 4.3 
“Guía para la Selección y Control de Equipos de Protección 
Personal para Trabajos con Riesgo de Caídas”.

6.3    Estar instruido en la revisión y uso del sistema de protección  
contra caídas.

6.4   Quienes realicen trabajo sobre 1.8 mts. de altura con 
riesgo de caída, deben usar un arnés certificado y 2 cabos 
de vida fijado a un punto de anclaje no móvil (estructura 
independiente o fija).

6.5    Ninguna persona podrá estar bajo la influencia del alcohol 
o drogas; Referencia: política de prevención del consumo de 
drogas y abuso del alcohol.
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4

7 REQUISITOS ASOCIADOS 
   A LA OPERACIÓN EN ALTURA

7.1   Contar con un procedimiento seguro de trabajo  que regule 
la Actividad que se realizará a 1,8 mts. o más, de altura y que 
considere a lo menos:

7.1.1 Uso obligatorio de SPDC

7.1.2 Uso de señalización, avisos, barreras para indicar áreas de 
trabajo en altura.

7.1.3  Uso de plataformas que permitan el trabajo en
 altura

7.1.4 Uso de  escalas, se debe considerar lo siguiente:

7.1.4.1 Usar una relación de 4:1 como un ángulo apropiado
en la posición de la escala (Ver imagen).

7.1.4.2  Nunca pararse en el último peldaño o travesaño superior 
de la escala, en el caso de una escala extensible, no 
se trabajará en los últimos 4 peldaños/ travesaños 
superiores.

7.1.4.3 La parte superior de la escala debe 
sobrepasar por lo menos entre 0,7 m. y 
1 m. sobre el punto de apoyo superior.

7.1.4.4 Mantener al menos 5 mts. de  distancia 
con líneas áereas de alta tensión.

7.1.4.5  En la utilización de la escala, deben 
haber como mínimo 2 personas.

7.1.4.6 Las patas deben estar cubiertas de 
material antideslizante

7.1.5   Sistemas de anclaje (Se deben especificar 
en el procedimiento operativo). 

1

0,7 m. 
y 1 m.
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7.2     Uso de barandas, candeleros, pasamanos y 
rodapiés, en este caso, se debe considerar lo 
siguiente:

7.2.1  Debe resistir como mínimo 90 Kg. (890 N) de 
          fuerza en todas las direcciones.

7.2.2    El grosor de las barandas deben ser de por lo menos
¼ de pulgada (0,64 cm.)

7.2.3    La baranda superior debe ser de al menos 1,1 mts 
de alto.

7.2.4 Las barandas medias son requeridas de 
aproximadamente 53 cm. de alto, instaladas 
entre la baranda superior y la superficie de 
trabajo.

7.2.5 El rodapié debe tener como mínimo una altura 
de 8,9 cm.

7.2.6 Si se usa un cable como barandal, este deberá 
estar señalado con banderas a intervalos de no 
más de 1,8 m. con material de alta visibilidad.

7.3  Para el uso de jaulas, el personal deberá cumplir 
con los siguientes requisitos:

7.3.1  Vestir un arnés que se mantendrá hecho firme o 
conectado en todo momento cuando se trabaje 

en o desde una jaula de seguridad. 
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7.4   Contar con un programa de revisión preventivo considerando 
listas de chequeo y su revisión mediante tarjeta verde (apto) 
y roja (no apto); (Considerar instructivo para el usos de listas 
de chequeo para trabajos en altura):

7.4.1 Equipos
7.4.2  Andamios
7.4.3  Torres de acceso
7.4.4  Plataformas
7.4.5 Torres de trabajo móvil
7.4.6  Plataformas elevadoras móviles de personal
7.4.7 Escalas
7.4.8     Cualquier otro sistema que involucre trabajo en altura física

7.5    Los equipos para trabajo en altura tales como: escalas 
manuales, andamios, canastillos, alza hombre, etc., propios 
o a disposición del mandante, en mal estado, deben ser 
identificados, separados, inutilizados y eliminados.

7.6  Contar con un Registro de capacitación sobre selección, 
uso, almacenamiento y recambio de Selección de Sistemas 
Personales de Detención de Caídas (SPDC), lo anterior en 
base a la guía técnica SPDC.

7.7 El área de influencia donde exista riesgo de caída de objetos 
debe ser aislada / segregada.

7.8   Los puntos de anclaje, deben estar señalizados, indicando 
capacidad máxima de carga, cuando sea factible.

7.9  Todas las áreas de trabajo situadas junto al mar deben contar 
con chalecos y flotadores salvavidas.

7.10 Al usar un equipo para el levante de personas, éste debe 
disponer de certificación de funcionamiento por parte de 
proveedor u organismo acreditado y ser operado sólo por 
personal autorizado.

7.11 Toda modificación de actividad asociada a trabajos en altura 
física que implique cambios en su diseño y que pueda afectar la 
seguridad de las personas, requerirá de un Analisis de Riesgos de 
Trabajo (ART).

MAX
KGS
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7.12  En el cáso de andamios, se deberá elaborar un procedimiento 
(referencia: NCH 997, 998 y 1258) considerando el estándar 
para armado, mantenimiento, revisión y desarme. Debe 
incluir como mínimo: 

7.12.1 Cumplir los requisitos de cálculo de cargas de trabajo 
aplicables de acuerdo con la altura del andamio o torres 
de andamio, torres de acceso y/o condiciones de trabajo, 
se debe contar con el informe de cálculo otorgado por el 
fabricante o ingeniero calculista. 

7.12.2 Disponer de elementos que permitan en todo momento 
el acceso fácil y seguro a todos los niveles de un andamio 
o torre de andamios y su evacuación, el acceso debe ser 
siempre por el interior de este.

7.12.3 La estabilización del andamio debe estar afianzada mediante 
una superficie fija para evitar su desplome y reforzado en 
los planos longitudinales, transversales y horizontales, 
según corresponda.

NOTA: Frente a dificultades que presenten algunas faenas (riesgos 
críticos: atrapamiento de extremidades, aplastamiento, 
atropello por la interacción de hombre-máquina, contacto 
con energías) y que dificulten la realización de trabajo 
en altura física de forma segura, se deberá detener la 
operación e informar a las jefaturas las condiciones de 
trabajo presentes en el lugar.

8 REQUISITOS ASOCIADOS
   A LOS EQUIPOS
8.1   Hacer uso del Equipo de acuerdo a los estándares de diseño 

y las especificaciones aprobadas por el fabricante y/o 
certificaciones en las instalaciones portuarias e industriales.

8.2 Todas las superficies de trabajo en altura deben estar 
estabilizadas  antes de utilizarse.
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8.3 Los sistemas de protección contra caídas deben ser certificados, 
de acuerdo a las certificaciones reconocidas por el Instituto 
de Salud Pública de Chile (ISPCH). Además de cumplir con los 
siguientes requisitos: 

8.3.1 Se someterá a un mantenimiento periódico de conformidad con 
las recomendaciones del fabricante. 

8.3.2 Se almacenará correctamente para evitar daños.

8.3.3  Debe revisarse periódicamente para comprobar su estado, 
y destruirse tras una caída o si presenta claras muestras de 
desgaste o fallos mecánicos.

8.4 Asegurar la protección de bordes y/o puntos de anclajes cuando 
sea posible.

8.5 Verificar que la capacidad del sistema de protección contra 
caídas soporta el peso del usuario, ropa y herramientas.
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9 CONTROL DE CUMPLIMIENTO
La verificación del cumplimiento y la efectividad se realizará mediante:

9.1. Auditoria Interna tomando en consideración los siguientes 
pasos:

9.1.1  Auditoria de terreno, verificación de cumplimiento operativo.

9.1.2 Verificación de entrenamiento y difusión (Registros asociados).

9.1.3 Caminatas de Seguridad (Observaciones de conducta).

Nota  Si el cliente/ mandante dispone de un estándar más estricto, 
 aplicará el estándar del cliente/ mandante.

10 CONTROL DE REVISIONES

Mod. Nº Identificación de la Modificación Fecha
0  Edición Inicial 01/06/2016
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