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1. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento seguro que permita identificar los riesgos asociados al acceso de las áreas en la cuales se deben realizar trabajo en alturas. 
 

2. ALCANCE 

Aplica para las actividades que requieran trabajo en alturas en las sedes Central, Postgrados y Salud 
 
3. LIDER DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinadora de mantenimiento- Coordinadora SST. 
 
4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

5. Ver Matriz de requisitos legales 
 

5. DEFINICIONES 

Trabajo en alturas: Todo trabajo en el que exista riesgo de caer a 1.50 metros o más sobre un nivel inferior. 
Tareas de Alto Riesgo: Se consideran en la Universidad Surcolombiana como tareas de alto riesgo los trabajos en alturas, espacios confinados, trabajos 
en subestaciones, trabajos eléctricos y trabajos en caliente. 
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.  
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.  
Identificación 

del área  

Toda persona que requiera realizar un trabajo en alturas en la Sedes Central, 
Postgrados y Salud debe seguir  los lineamientos establecidos en el presente 
procedimiento  

Persona que realiza 
trabajo en alturas 

N/A 

2.  

Uso de 
elementos de 

protección 
personal 

correspondiente 
a las actividades 

a realizar 

Es obligatorio para cada actividad utilizar los elementos de protección personal 
de la siguiente manera: 

Casco con barbuquejo, arnés cuerpo completo, eslinga en y, gafas de 
seguridad, guantes poliuretano, botas de seguridad. 

Persona que realiza 
trabajo en alturas 

EV-SST-FO-34 

Permiso de trabajo 

EV-SST-FO-35. 
Análisis de trabajo 

seguro 

EV-SST-FO-33 
Inspección de 
elementos de 

protección personal   

3.  
Inspección de 

equipos y 
herramientas  

Antes de iniciar la actividad se debe realizar inspección a los equipos y 
materiales que se van a utilizar en la operación. Se debe inspeccionar que la 
herramienta y los equipos estén en buen estado. Se debe reportar de inmediato 
al jefe de mantenimiento cualquier novedad que se encuentre en los equipos.  

Persona que realiza 
trabajo en alturas 

EV-SST-FO-33 
Inspección de 
elementos de 

protección personal  

EV-SST-FO-07 
Inspección 

Preoperacionales  
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NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

4.  
Verificar área del 

trabajo 

Verifica el área de trabajo para identificar peligros y establecer controles con el 
fin de evitar accidentes laborales. 

En el numeral 7 observaciones del presente documento, se muestra a través 
de registro fotográficos los accesos a los diferentes bloques de la Universidad 
Surcolombiana. 

Persona que realiza 
trabajo en alturas 

EV-SST-FO-34 
Permiso de trabajo. 

EV-SST-FO-35. 
Análisis de trabajo 

seguro 

5.  

Acceso y 
descenso para 

alturas 

 Bienestar 
Universitario: 

 

Para acceder a las edificaciones de la Universidad Surcolombiana se debe  
realizar de las siguientes manera: 

1. Se accede a la cubierta desde el cuarto piso mediante escalera fija anclada 
a la pared. El trabajador al acceder lo debe hacer con sus respectivos 
elementos de protección personal (Casco con barbuquejo, arnés cuerpo 
completo, eslinga en y, gafas de seguridad, guantes poliuretano, botas de 
seguridad), y siempre anclado de la estructura de la escalera por medio de la 
eslinga en “Y”. 

2. Para descender de la cubierta, el trabajador lo hace mediante la escalera fija 
que se encuentra anclada al bloque de bienestar, y siempre anclado de la 
estructura de la escalera por medio de la eslinga en “Y”. 

Persona que realiza 
trabajo en alturas 

EV-SST-FO-34 
Permiso de trabajo. 

EV-SST-FO-35. 
Análisis de trabajo 

seguro 
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6.  

Acceso y 
descenso para 

alturas 

Bloque 
Administrativo 

 

 

1. Se accede por la escalera fija que se encuentra anclada en pared, ubicada 
al costado occidental frente al parqueadero de los decanos de la sede central. 
El trabajador al acceder lo debe hacer con sus respectivos elementos de 
protección personal (Casco con barbuquejo, arnés cuerpo completo, eslinga en 
y, gafas de seguridad, guantes poliuretano, botas de seguridad), y siempre 
asegurado a la línea de vida vertical, mediante el arrestado de caída  o anclado 
a la estructura de la escalera con su eslinga en “Y” 

2. Para descender de la cubierta, el trabajador lo hace mediante la escalera fija 
que se encuentra anclada en pared, ubicada al costado occidental frente al 
parqueadero de los decanos de la sede central, y siempre asegurado a la línea 
de vida vertical, mediante el arrestado de caída o anclado a la estructura de la 
escalera con su eslinga en “Y”. 

Persona que realiza 
trabajo en alturas 

EV-SST-FO-34 
Permiso de trabajo. 

EV-SST-FO-35. 
Análisis de trabajo 

seguro 

7.  

Acceso y 
descenso para 

alturas 

Bloque de 
artes 

1. Se accede a la cubierta desde el quinto piso mediante escalera fija anclada 
a la pared. El trabajador al acceder  lo debe hacer con sus respectivos 
elementos de protección personal (Casco con barbuquejo, arnés cuerpo 
completo, eslinga en y, gafas de seguridad, guantes poliuretano, botas de 
seguridad), y siempre anclado de la estructura de la escalera por medio de la 
eslinga en “Y 

2. Para descender de la cubierta, el trabajador lo hace mediante la escalera fija 
que se encuentra anclada al bloque de artes, y siempre anclado de la estructura 
de la escalera por medio de la eslinga en “Y” 

Persona que realiza 
trabajo en alturas 

EV-SST-FO-34 
Permiso de trabajo. 

EV-SST-FO-35. 
Análisis de trabajo 

seguro 
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8.  

Acceso y 
descenso para 

alturas 

Bloque de 
educación 

 

 

1. Para acceder a la cubierta se accede inicialmente por escalera fija anclada 
al tercer piso, ubicada al frente de Sintraunicol. Posterior para llegar a la 
cubierta se dirige a la otra escalera ubicada al final del pasillo en concreto. El 
trabajador al acceder  lo debe hacer con sus respectivos elementos de 
protección personal (Casco con barbuquejo, arnés cuerpo completo, eslinga en 
y, gafas de seguridad, guantes poliuretano, botas de seguridad), y siempre 
asegurado a la línea de vida vertical, mediante el arrestado de caída  o anclado 
a la estructura de la escalera con su eslinga en “Y” 

2. Para descender de la cubierta, el trabajador lo hace mediante escalera fija 
ubicada al final del pasillo en concreto, posterior se dirige a la siguiente escalera 
que se encuentra ubicada al frente de Sintraunicol. y siempre asegurado a la 
línea de vida vertical, mediante el arrestado de caída o anclado a la estructura 
de la escalera con su eslinga en “Y” 

Persona que realiza 
trabajo en alturas 

EV-SST-FO-34 
Permiso de trabajo. 

EV-SST-FO-35. 
Análisis de trabajo 

seguro 

9.  

Acceso y 
descenso para 

alturas 
 

Bloque de 
Ingeniería 

1. Se accede a la cubierta desde el tercer piso mediante escalera fija anclada a 
la pared ubicada continuo a los baños. El trabajador al acceder lo debe hacer 
con sus respectivos elementos de protección personal (Casco con barbuquejo, 
arnés cuerpo completo, eslinga en y, gafas de seguridad, guantes poliuretano, 
botas de seguridad), y siempre asegurado a la línea de vida vertical, mediante 
el arrestado de caída o anclado a la estructura de la escalera con su eslinga en 
“Y”. 

2. Para descender de la cubierta, el trabajador lo hace mediante la escalera fija 
que se encuentra anclada en pared, ubicada en el tercer piso del bloque de 
ingeniería continuo a los baños, y siempre asegurado a la línea de vida vertical, 
mediante el arrestado de caída  o anclado a la estructura de la escalera con su 
eslinga en “Y”. 

Persona que realiza 
trabajo en alturas 

EV-SST-FO-34 
Permiso de trabajo. 

EV-SST-FO-35. 
Análisis de trabajo 

seguro 

10.  
Acceso y 

descenso para 
alturas 

1. Se accede a la cubierta desde el cuarto piso mediante escalera fija anclada 
a la pared ubicada continuo a sala de profesores. Posterior para acceder al 
tercer piso lo debe hacer mediante otra escalera fija que se encuentra al 

Persona que realiza 
trabajo en alturas 

EV-SST-FO-34 
Permiso de trabajo. 
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Bloque De 
Economía Y 

Administracion 

 
 

costado occidental del bloque de economía El trabajador al acceder lo debe 
hacer con sus respectivos elementos de protección personal (Casco con 
barbuquejo, arnés cuerpo completo, eslinga en y, gafas de seguridad, guantes 
poliuretano, botas de seguridad), y siempre asegurado a la línea de vida 
vertical, mediante el arrestado de caída o anclado a la estructura de la escalera 
con su eslinga en “Y”. 

2. Para descender de la cubierta, el trabajador lo hace mediante la escalera fija 
que se encuentra anclada en pared al costado occidental del bloque, posterior 
se llega a otra escalera para descender ubicada en el cuarto piso del bloque 
continuo a la sala de profesores, y siempre asegurado a la línea de vida vertical, 
mediante el arrestado de caída o anclado a la estructura de la escalera con su 
eslinga en “Y”. 

EV-SST-FO-35. 
Análisis de trabajo 

seguro 

11.  

Acceso y 
descenso para 

alturas 
 

Bloque 
Postgrados 

 

1. Se accede a la cubierta desde el quinto piso mediante escalera fija anclada 
a la pared ubicado en el cafetín de rectoría. El trabajador al acceder  lo debe 
hacer con sus respectivos elementos de protección personal (Casco con 
barbuquejo, arnés cuerpo completo, eslinga en y, gafas de seguridad, guantes 
poliuretano, botas de seguridad), y siempre anclado de la estructura de la 
escalera por medio de la eslinga en “Y” 

3. Para descender de la cubierta, el trabajador lo hace mediante la escalera fija 
que se encuentra anclada al bloque de Posgrados, y siempre anclado de la 
estructura de la escalera por medio de la eslinga en “Y” 

Persona que realiza 
trabajo en alturas 

EV-SST-FO-34 
Permiso de trabajo. 

EV-SST-FO-35. 
Análisis de trabajo 

seguro 



 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

ACCESO A ÁREAS PARA TRABAJO EN ALTURAS 

CÓDIGO EV-SST-PR-16 VERSIÓN 1 VIGENCIA 2021 PÁGINA 7 de 11 

 

Vigilada Mineducación 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión 

diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. 

NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

12.  

Acceso y 
descenso para 

alturas 
 

Bloque de 
Salud 

 

1. Se accede a la cubierta desde el tercer piso por una ventana ubica en un 
salón continuo a oficinas de profesores. Desde esa ubicación se tiene acceso 
a todos los canales y bajantes de la zona de laboratorio de microbiología, 
Inmunidad, patología, morfología y genética. Para acceder a la ubicación de los 
canales y bajantes que se encuentran ubicados en la biblioteca, se debe hacer 
por escalera fija anclada a la pared. El trabajador al acceder lo debe hacer con 
sus respectivos elementos de protección personal (Casco con barbuquejo, 
arnés cuerpo completo, eslinga en y, gafas de seguridad, guantes poliuretano, 
botas de seguridad), y siempre asegurado a la línea de vida vertical, mediante 
el arrestado de caída o anclado a la estructura de la escalera con su eslinga en 
“Y”. 

2. Para descender de las cubiertas se utiliza los mismos sistemas que utilizo al 
acceder a los canales y bajantes, usando su sistema de protección contra 
caídas. 

Persona que realiza 
trabajo en alturas 

EV-SST-FO-34 
Permiso de trabajo. 

EV-SST-FO-35. 
Análisis de trabajo 

seguro 

13.  
Trabajo sobre 

cubierta 

Se deberá ubicar una plataforma que permita distribuir la carga en las diferentes 
partes de la cubierta con el fin de evitar cargas puntuales y controlar el riesgo 
de caída y afectación al techo. Se deberá garantizar una conexión segura a un 
sistema de protección compatible que le permita llegar a la condensadora. 

Persona que realiza 
trabajo en alturas 

 

14.  

Trabajo en 
interiores a 
máximo 3 

metros 

Para este tipo de trabajo se recomienda utilizar una escalera tipo tijera. Esta 
clase de escalera debe ser usada solamente en superficies firmes y niveladas 
tales como en el piso o en plataformas debe ser usada por un solo trabajador a 
la vez.  

El peldaño más alto no debe ser usado y la escalera debe tener seguridades 
reforzadas o abrazaderas de metal y no puede tener una longitud de más de 20 
pies, medidos a lo largo de la parte frontal de la guía lateral de la escalera y 
soportara cuatro veces la carga máxima prevista.  

Persona que realiza 
trabajo en alturas 
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15.  

Trabajo en 
fachada a una 
altura máxima 
10 metros con 

escalera  
extensible 

La escalera extensible no se debe situar en un lugar de paso para evitar todo 
riesgo de colisión con peatones o vehículos y se debe señalizar el área. Las 
escaleras deberán ubicar en superficies planas, horizontales, resistentes y no 
deslizantes, la ausencia de cualquiera de estas condiciones puede provocar 
graves accidentes. 

La inclinación de la escalera debe formar un ángulo de 75.5º y 70.5º. También 
se puede utilizar la regla 1:4, la cual consiste en colocar la base de la escalera 
a un metro de la pared por cada cuatro metros de altura al punto de contacto 
superior de la escalera con la pared. La escalera debe sobrepasar al menos en 
1 metro el punto de apoyo superior. 

La inmovilización de la parte superior de la escalera por medio de una cuerda 
es aconsejable siempre que su estabilidad no esté asegurada. Se debe tener 
en cuenta la forma de atar la escalera y los puntos fijos donde se va a sujetar 
la cuerda.  

El ascenso y descenso de la escalera se debe hacer siempre de cara a la misma 
teniendo libres las manos y utilizándolas para subir o bajar los escalones. 
Cualquier objeto a transportar se debe llevar colgando al cuerpo o cintura. 
Situar la escalera de forma que se pueda acceder fácilmente al punto de 
operación sin tener que estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de 
operación se debe variar la situación de la escalera volviendo a verificar los 
elementos de seguridad de la misma. 

Persona que realiza 
trabajo en alturas 

 

16.  
Trabajo con 
andamios 

Para el trabajo en andamio  se debe seguir lo establecido el procedimiento EV-
SST-FO-19 

Persona que realiza 
trabajo en alturas 

 

17.  
Rescate en 

alturas 
Seguir al procedimiento estipulado al procedimiento para rescate para alturas 
EV-SST-PR-07 

Personal de servicios 
generales  

N/A 
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7. OBSERVACIONES 

 

ÁREA ACCESO 
 

ÁREA ACCESO 

BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

  

BLOQUE ADMINISTRATIVO 

 
 
 

 

ÁREA ACCESO 
 

ÁREA ACCESO 

BLOQUE DE ARTES 

 
 

 

BLOQUE EDUCACIÓN  
TERCER PISO 
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ÁREA ACCESO 
 

ÁREA ACCESO 

BLOQUE EDUCACIÓN 
CUBIERTA 

  

FACULTAD DE INGENIERIA 

 

 
 

ÁREA ACCESO 
 

ÁREA ACCESO 

BLOQUE ECONOMÍA Y 
ADMINISTRACION 

 
 

EDIFICIO DE POSTGRADOS 
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ÁREA ACCESO 
 

ÁREA ACCESO 

FACULTAD DE SALUD 

  

FACULTAD DE SALUD 

 

 

 Utilizar obligatoriamente todos los elementos de protección personal. 

 Cuando realicen trabajos en alturas se debe ejecutar lo establecido en el Procedimiento EV-SST- PR-15 Permiso de trabajo. 

 El área de trabajo dónde se realice el mantenimiento debe permanecer limpia y organizada. 

 Mantener señalizado el área donde se realice el mantenimiento 

 Se suspenderá los trabajos en caso que las condiciones ambientales, sean anormales y afecten la seguridad. 
 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSION DOCUMENTO Y FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

1  EV-CAL-FO-17 Noviembre 11 de 2021 Creación de Documento 

 

ELABORO REVISO APROBÓ 

 
DIANA PATRICIA SANCHEZ LOSADA 
Coordinadora Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 
EQUIPO DE CALIDAD 
Asesores de Calidad 

MAYRA ALEJANDRA BERMEO BALAGUERA 
Asesora en la Coordinación del Sistema de Gestión 

de la Calidad 

 


