
CONTROL 
CRÍTICO 1

Arnés de seguridad y accesorios
(incluye puntos de anclajes)

Sí No Comentario

• ¿El arnés está certificado y libre de daños en correas, argollas, conectores y 
hebillas? (corrosión, desgaste, fisuras, deformaciones, costuras rotas o con 
manchas de solventes o líquidos corrosivos).

• ¿Los puntos de anclaje y cuerdas o líneas de vida (temporal-fijas) están con 
registro visible de aprobación (etiqueta o marca), y libres de corrosión, desgaste, 
fisuras, deformación o deshilachados de línea de vida?

• Las personas que trabajan en altura, ¿cuentan y saben utilizar los dispositivos anti 
trauma? (Donde exista el riesgo potencial de quedar suspendido).

• ¿Se realizó una evaluación para seleccionar los accesorios de trabajo en altura 
(absorvedor de impacto o restrictor de movimiento) que en caso de una caída, su 
proyección no sea mayor a la distancia al suelo?

• ¿Está usando el arnés, específico para el peso y el tipo de tarea a desarrollar, 
ajustado al cuerpo evitando que queden correas sueltas?

CONTROL 
CRÍTICO 2 Plataformas y superficies de trabajo Sí No Comentario

FIJAS

• ¿Se encuentran las plataformas fijas sin deformaciones, desgaste, fisuras y bien 
ancladas?

• ¿El piso de la plataforma de trabajo (grating) y accesos se encuentran afianzados 
a la estructura?

• ¿Las plataformas fijas cuentan con barandas de protección en el 
perímetro y con rodapié?

• ¿Las escaleras de gato tienen protección para el cuerpo, sistema 
de detención, caída (línea de vida, arnés con doble cola) y puerta 
de acceso?

MÓVILES

• ¿El personal que va a operar la plataforma está autorizado y certificado para 
hacerlo?

• ¿La plataforma móvil muestra claramente el peso máximo que puede ser 
levantado y conoce el peso a cargar?

• ¿La plataforma móvil se encuentra nivelada en suelo firme y el área de trabajo 
está libre de obstáculos?

• ¿Las plataformas móviles están certificadas, chequeadas y con etiqueta o 
adhesivo que indique que tiene la mantención al día?

TEMPORALES

• ¿Se utilizaron elementos certificados para la construcción del andamio?

• ¿Se realizó inspección de pre uso del andamio por una persona calificada?

• ¿El andamio cuenta con tarjeta de autorización para uso con fecha vigente?

• ¿El andamio tiene instaladas sus crucetas, rodapiés, travesaño medio y superior?

• ¿El acceso a las áreas incompletas del andamio está identificado y marcado con 
rotulación de peligro?

• ¿El andamio está nivelado, tiene sus bases de apoyo instaladas y está sobre un 
terreno estable?

• ¿Usted conoce la carga máxima que soporta la plataforma temporal de trabajo?
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No aplica

EMPRESA

TRABAJO A EJECUTAR

ÁREA

INSTRUCCIÓN DE SEGURIDAD
CAÍDA DE PERSONA 
DESDE ALTURA

FECHA EJECUCIÓN

(Ejemplo: andamios)

(Ejemplo: alza hombre o manlift)

(Ejemplo: pasillos, pasamanos y grating)

Si algunas de las preguntas tiene un “NO”  
como respuesta, NO inicie el trabajo y 

contacte a su supervisor.

¿Están todas las personas capacitadas 
(teórico / práctico) para el trabajo en 
altura física?
¿Identifican un borde abierto generado 
por la condición de la tarea a desarrollar?

HORA EJECUCIÓN

NoSí

No aplica para excavaciones, zanjas, 
bancos y plataformas fijas

Dentro del Alcance: Cualquier caída desde un borde abierto donde exista potencial 
de caída desde 1,8 metros. Por su parte, integra las caídas desde un nivel a otro 
en excavaciones o zanjas.

Fuera del Alcance: Este riesgo material excluye las caídas de un mismo nivel, el 
uso de escaleras de tránsito peatonal y escaleras temporales.

No aplica

No aplica

No aplica

NoSí
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Esta sección debe ser completada por el verificador antes o durante la tarea.

CONTROL 
CRÍTICO 3 Segregar áreas para borde abierto y/o zonas de trabajo Sí No Comentario

ZONA DE TRABAJO

• ¿Se encuentra segregada / delimitada toda el área donde se realizará el trabajo?

• ¿La segregación evita el ingreso y/o circulación de personal ajeno y equipos 
móviles / vehículos?

BORDE ABIERTO

• ¿Segregó el área con barrera dura donde se hizo un retiro de grating o piso?

• ¿Existe sistema de restricción de acceso y señalización que prohíbe el ingreso de 
personal no autorizado a lugares con borde abierto?

• ¿Tiene sistema de restricción de movimiento para trabajar en el borde abierto?

BORDE ABIERTO

• ¿Solicitó autorización de acceso a zona con borde abierto?

• ¿Están delimitados los 2 metros cercanos a borde abierto antes de trabajar?

• ¿Para trabajos cercanos a borde abierto (bancos, zanjas, excavaciones) están 
delimitados los 2 metros como zona segura?

CONTROL 
CRÍTICO 4

Plan específico de primera
respuesta para trauma por suspensión Sí No Comentario

• ¿Dispone del plan específico de primera respuesta para trauma por suspensión 
para el trabajo a realizar, y cuenta con los recursos necesarios para el rescate (ej. 
kit de emergencia, manlift, pértigas, entre otros), mientras se espera la brigada de 
emergencia?

• ¿Existe personal instruido en la cuadrilla para dar primera respuesta a una 
emergencia en caso que el (los) afectado(s) pierda(n) el conocimiento o no 
pueda(n) utilizar su cinta anti-trauma?

CONTROL CRÍTICO REVISADO COMENTARIO

1. Arnés de seguridad y accesorios
 (incluye puntos de anclajes).

2. Plataformas y superficies de trabajo.

3. Segregar áreas para borde abierto y/o zonas de trabajo.

4. Plan específico de primera respuesta para trauma por 
suspensión.
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No aplica

No aplica(Ejemplo: retiro de grating o superficie remóvil)

(Ejemplo: andamios y plataformas móviles)

IMPORTANTE: Si alguna de las condiciones cambia, se deberá evaluar 
nuevamente la implementación de los controles críticos.

No aplica(Ejemplo: zanjas, bancos y excavaciones)

No aplica para excavaciones, 
zanjas, bancos y plataformas 
fijas

NOMBRE Y APELLIDOS RUT FIRMA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

FECHA EJECUCIÓN HORA EJECUCIÓN

NOMBRE Y FIRMA VERIFICADOR DE LA ACTIVIDAD
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