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Interna de Uso Restringido 
 

Condiciones de seguridad para realizar trabajos en alturas 
PLATICA DE 5 MINUTOS 

 
Objetivo 

Establecer los requerimientos mínimos de seguridad para la prevención de riesgos laborales  
Por la realización de trabajos en altura.  
 
Se considera trabajo en altura a toda labor que se realiza por encima de 1,8 metros sobre el 
suelo o plataforma fija, pozos, cortes o voladizos. Para todos los trabajos realizados en altura, 
el trabajador deberá utilizar arnés de seguridad o un equipo apropiado que evite posibles 
caídas. 
 
Velocidad máxima donde se cancelan todos los trabajos en altura planta Styropek 30km/h. 
 
Trabajos en altura: Las actividades de mantenimiento, instalación, demolición, operación, 
reparación, limpieza, entre otras, que se realizan a alturas mayores de 1.80 m sobre el nivel de 
referencia. Incluye también el riesgo de caída en aberturas en las superficies de trabajo, tales 
como perforaciones, pozos, cubos y túneles verticales.  
 
Andamio: Cualquier plataforma, con sus elementos de estructura, soporte y anclaje, elevada 
en forma temporal, soportada o suspendida, que es empleada para realizar trabajos en altura.  
 
Arnés; arnés de cuerpo completo: El equipo de protección personal que se ajusta al torso y 
muslos del usuario, compuesto por elementos como bandas flexibles, hebillas, mecanismos de 
ajuste, herrajes y anillos metálicos, y que se emplea principalmente en los sistemas de 
detención de caídas para soportar al usuario.  
 
Línea de vida: El segmento de material flexible que, junto con un absorbedor de energía, se 
utiliza como elemento de unión o conexión, en caso de caída de un trabajador.  
 
Red de seguridad: La malla de material flexible dispuesta para detener la caída de una o 
varias personas y cuyo diseño impide que éstas sean proyectadas fuera de la red. 
 
Absorbedor de energía: El componente del sistema de protección personal para interrumpir 
caídas de altura, diseñado para disipar la energía cinética generada durante una caída, y que 
limita las fuerzas aplicadas en el sistema, en el dispositivo de anclaje y en el usuario. 

 


