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1. OBJETIVO 

Ejercer un control efectivo sobre todos los trabajos críticos que se realicen en la Universidad Surcolombiana con el fin de evitar la ocurrencia 

de accidentes y enfermedades laborales así como daños a la propiedad. 

 
2. ALCANCE 

Aplica para todas las actividades consideradas como de alto riesgo, rutinarias y no rutinarias, que sean ejecutadas por personal de planta de la 
organización, trabajadores independientes y contratistas.  

 
3. LIDER DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinadora de mantenimiento- Coordinadora SST. 

 
4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

 

Ver matriz de Requisitos legales. 
 
5. DEFINICIONES 

 
Actividades de Alto Riesgo: Se consideran como actividades de alto riesgo los trabajos en alturas, espacios confinados, trabajos en subestaciones, 
trabajos eléctricos y trabajos en caliente. 
 
Certificado de Apoyo: Documento anexo al permiso de trabajo y que aplica para actividades consideras críticas.  
 
Líder de Actividad: Persona que imparte la orden para realizar los trabajos y tiene autoridad sobre las personas que ejecutan la actividad. 
 
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión; o daños a la propiedad, al entorno del lugar de trabajo o 
una combinación de éstos.  
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Permiso de trabajo: Documento que autoriza la realización de una actividad el cual está avalado por el Líder de la actividad y Líder SST. Además, 
especifican las condiciones de planeación, ejecución y control para realizar el trabajo. Debe ser divulgado a todos los ejecutores de la actividad. 
 
Procedimiento: Documento que describe la forma de realizar una actividad bajo parámetros de seguridad.  
 
Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligrosa(s) y la severidad del daño que pueda ser causada 
por el (los) evento(s) o exposición(es). En ambiental entiéndase como significancia. 
 
Profesional en SST: Persona que certifica que se aplican los controles adecuados para que la actividad sea segura y no se presenten accidentes. Es 
designado por el Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad. Si la actividad es realizada por un contratista, lo define el ejecutor 
del contrato. 
 
Trabajo rutinario: Actividad que forma parte de la operación normal de la Universidad  
 
Trabajo No Rutinario: Actividad que no forma parte de la operación normal de la Universidad. 
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6. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
 

NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  Planeación 

Realizar la planeación de la tarea diligenciando el EV-SST-FO-34 
Permiso de Trabajo General. Para realizar la correcta planeación de 
la actividad el Profesional en SST se comunica con la Jefe de 
Mantenimiento para conocer las tareas críticas que se van a realizar. 

Profesional en 
SST 

EV-SST-FO-34 
PERMISO DE 

TRABAJO 
GENERAL 

2.  
Alcance de las 

actividades  

ALTURAS: Todas las actividades en donde exista el riesgo de caer a 
uno 1.50 mts o más sobre un nivel inferior.  

ELÉCTRICO: Actividades críticas que se realiza en riesgo eléctrico; 
Cambio de acometidas para servicios den baja tensión, Instalación de 
cables  de media tensión, empates de cable subterráneo de media 
tensión, reemplazo de fusibles, cambio de transformadores  tipo 

intemperie en postes y remplazo de lámparas y bombillas. 

CALIENTE: Actividades de Soldaduras. 

ISAJE: Levantamiento de cargas con grúas  o brazos hidráulico  

SUBESTACIONES: Trabajo que se realicen dentro de la 

subestaciones eléctricas de la Universidad Surcolombiana 

ESPACIOS CONFINADOS: Actividades que se realice en tanques 
subterráneos u otros sitios. 

Profesional en 
SST  

Líder  de la 
Actividad 

Jefe de 
Mantenimiento 

EV-SST-FO-34 
PERMISO DE 

TRABAJO 
GENERAL 

3.  Aprobación 

El EV-SST-FO-34 Permiso de Trabajo General, se debe de diligenciar 
completamente y adjuntar todos los documentos exigidos, aplicando 
los controles pertinentes.  

Una vez se cumplan con los requisitos del EV-SST-FO-34  Permiso 

Profesional en 

SST  

Líder  de la 

EV-SST-FO-34 
PERMISO DE 

TRABAJO 

GENERAL 
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NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

de Trabajo General se procede a la aprobación del mismo, donde el 
Líder de la Actividad, el Profesional en SST y Jefe de Mantenimiento 
verifican que toda la documentación esté en orden. 

Actividad 

Jefe de 
Mantenimiento 

4.  Validación 

Una vez que se cumpla con la aprobación y esté firmado el permiso 
de trabajo por las partes involucradas se socializa con el personal y 
se da inicio a la actividad. 

El EV-SST-FO-34 Permiso de Trabajo General será válido para la 
actividad, fecha y hora aprobadas por el Líder de la Actividad, el 
Profesional en SST y Jefe de Mantenimiento. Si la actividad a 
desarrollar se realiza bajo las mismas condiciones iniciales y sea en 
el mismo lugar o área de trabajo, se procede a revalidar el permiso. 
Es decir, se coloca la fecha de cada día de ejecución en el espacio 
“fecha de inicio y validación del permiso de trabajo”. En caso contrario 

se debe cerrar el EV-SST-FO-34 permiso de trabajo General. 

Profesional en 
SST 

EV-SST-FO-34 
PERMISO DE 

TRABAJO 
GENERAL. 

5.  
Cierre del 
Permiso 

El EV-SST-FO-34 Permiso de Trabajo General  se cierra una vez 

terminada la actividad o finalizado el periodo de revalidación.  

Estableciendo la fecha hora y las firmas Líder de la Actividad, el Profesional 
en SST y Jefe de Mantenimiento. 

Profesional en 

SST  

Líder  de la 
Actividad 

Jefe de 
Mantenimiento 

EV-SST-FO-34 
PERMISO DE 

TRABAJO 
GENERAL 
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7. OBSERVACIONES 

 

Diligenciar con letra legible, sin tachones ni enmendaduras el EV-SST-FO-34 Permiso de Trabajo General. 
 

El EV-SST-FO-34 Permiso de Trabajo General  debe tener adjunto de los documentos exigidos en él. Si no se cumplen con los 
documentos no se puede realizar la actividad. 

 
Si el EV-SST-FO-34 Permiso de Trabajo General le faltan las firmas del Líder de Actividad y Líder SST no se puede realizar la 
actividad. 
 
 
 
 
 
 

 
8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN DOCUMENTO Y FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

1  Formato EV-CAL-FO-17 Abril 09  de 2021 Creación de Documento 
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