
Fecha: Hora: Fecha: Hora:

Área o Equipo a intervenir:

Este documento debe ser llenado en los siguientes casos: 

NA SI NO NA SI NO

NA SI NO NA SI NO

NA SI NO NA SI NO

NA SI NO

2.- La jaula de trabajo tiene  incluido un anclaje apropiado, capaz de soportar la fuerza de una caída. Los trabajadores deben estar conectados al anclaje por una línea y arnés.

3- Existe  un medio eficaz de comunicaciones entre la persona en la jaula y el operador.

4.- El canastillo debe contar con un techo de protección en caso que existan riesgos de caída de materiales. En la puerta del canastillo será instalado un letrero informativo con las siguientes indicaciones: 

(Peso del canastillo, Número máx de trabajadores y capacidad de carga (Kg)).

7.- Previo al montaje del canastillo con la grúa, se deberá conectar el canastillo mediante cables de acero, los cuales deberán estar unidos mediante grillete o argolla y ésta será insertada al gancho 

1. Los puntos de anclaje de protección contra caída, se encuentran

certificados, inspeccionados, en buenas condiciones, su ubicación es

sobre el hombro y se evita el efecto "péndulo".

2. Para el uso de un sistema de detención contra caídas, se calculó y

verificó la distancia segura de caída a piso.

3. Las líneas de vida (horizontales o verticales) cuentan con

absolvedores de impacto y sus puntos de sujeción cumplen con el

estándar.

1. Todos los trabajadores están entrenados y son competentes para

trabajar en altura y usan el arnés de seguridad u otro equipo de

protección contra caída.

1. Las escalas están en buenas condiciones, codificadas y con su

revisión vigente (código de color del mes).

2. Todos los trabajadores expuestos al riesgo de caída, tienen examen

médico de altura física vigente.

3. Se tiene conocimiento claro y preciso de las tareas a realizar y se

identificaron los riesgos y sus controles al personal involucrado.

EPP

4. Se cuenta con un plan de emergencia y este fue difundido a todo el

personal involucrado en la tarea

2. Está controlado el riesgo de deslizamiento de la escala.

3. Se han colocado protecciones duras en los bordes con riesgos de

caída

4. Se ha delimitado con barreras duras y señalética (advertencia,

responsable, y contacto) el perímetro de la zona de trabajo y todos lo

niveles inferiores. 

4. Si el trabajo requiere retirar barandas, tapas o parrilla del piso o sus 

costados, se cuenta con análisis de riesgo y se ha autorizado por el 

Emisor.

5. Los andamios son certificados y cuentan con la memoria de cálculo

en faena.

JAULA O CANASTILLO CONECTADO A UNA GRUA

1. La jaula (canastillo), están certificados, se realizó su check list y el operador además está certificado.

1.- En trabajo de armado y desarme de andamio de todo tipo con más de 1 cuerpo de andamio

2.- En trabajo en altura ≥  10 metros

3.- Uso de canastillo conectado a grúas móviles en altura

Este documento debe ser llenado en los siguientes casos.

Descripción de la tarea.

5.- El canastillo será fabricado en acero, con una superficie mínima de 1,2 [m2] y su altura debe ser suficiente para mantener al trabajador de pie. La soldadura a emplear debe ser calculada con un factor 

de seguridad 5.  Además debe tener memoria de calculo

6.- El canastillo estará provisto de 2 pasamanos interiores ubicados a una altura de 1,1 [m]. Los costados y puerta serán de malla metálica con aberturas no superiores a 1,5 [cm]. La puerta siempre deberá 

abrirse hacia adentro y estará provista de cerradura o un sistema que impida abrirse en forma accidental.

PERMISO TRABAJO PARA TRABAJO EN ALTURA
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Estándar de Permiso de Trabajo

5. Los trabajadores están a más de tres metros de líneas eléctricas 220

Kv y/o más de 1 metro de una fuentes radiactivas.

6. Se han considerado las condiciones climáticas (ej.: viento, lluvia,

visibilidad)

CONTROL DE CAIDA

1. Los andamios cuentan con barandas, rodapiés, escalas interiores con 

compuertas abatibles y está indicado en terreno su capacidad de uso..

2. Las escalas y andamios de más de tres cuerpos están asegurados de 

acuerdo a las recomendaciones del fabricante a una estructura fija o el 

andamio cuenta con una base suficiente para evitar volcamiento.

3. La tarea se puede hacer con otros trabajos simultáneos en el área

1. Los EPP contra caídas y restricción de caídas han sido revisados y

cuentan con su codificación mensual..

2. Se ha identificado si la tarea requiere EPP especiales contra caídas

para trabajar en altura (ejem.: arnés de kevlar, líneas autoretráctiles,

carros descendedores o alpino, línea de limitación de caída, etc.).

3. Dispone cada trabajador de dispositivo anti-trauma si el punto de

anclaje está sobre los 5 metros de altura.

4. Las herramientas cuentan con un sistema de sujeción para evitar la

caída durante su manipulación.

ANDAMIOS Y/O PLATAFORMAS EMERGENCIA

4. Dispone de carro alpino u otro dispositivo similar para realizar el

trabajo en altura.

1. El área cuenta con accesos expeditos para personal de emergencia

2. Se cuenta con un radio transmisor de comunicaciones u otro sistema

de comunicación.

3. Se cuenta con los recursos necesarios para realizar rescate en altura.

(Ejemplo: equipo alza hombre, camión canastillos, brigada rescate).

Inicio Trabajo

PERSONAS ACCESOS Y ENTORNO

Si algunas de las siguientes preguntas tiene respuesta NO, el Permiso de Trabajo no se puede APROBAR y por lo tanto el trabajo no se puede realizar. Todas la 

preguntas SI, el trabajo se puede realizar.

Valido hasta
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Nombre Rut Empresa Firma

EVALUACION DE RIESGOS

Riesgos Controles

Puntos de Bloqueos Observaciones Especiales

APROBACION DEL PERMISO TRABAJO

Nombre Empresa Firma

He comprobado totalmente que los controles requeridos se cumplen y apruebo el inicio del trabajo.

PARTICIPANTES EN LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO
Junto a la supervisión, he observado y verificado personalmente el lugar de la tarea, revisado las prácticas, los métodos y procedimientos a ser utilizados, por lo tanto, manifiesto 

expresamente mi conformidad respecto de que los requisitos del permiso de trabajo.

Aprobador del Permiso

Emisor del Permiso


