
ACEPTADO RECHAZADO
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FIRMA

FECHA:

Una vez realizada la suma, comparar el resultado con la altura que existe entre el anclaje donde está tomado el estrobo y el piso, el valor obtenido en la suma debe ser mayor o a lo menos un 

metro mas

Estatura trabajador (ET) 

NOMBRE:

Estrobo (Colas) (LA)

ITEM

FECHA FABRICACION : ___________________________________________MODELO Y NOMBRE DEL ARNES:_______________________________________

Página: 1 de 1

DETALLES / COMENTARIOS

COSTURAS: Inspeccionar En busca de costuras deshilachadas, cortaduras, quemaduras.

ESTADO

INSPECCIONADO POR:

Código:

MTCH-FOO-005
FORMULARIO DEL SGI

CHEQUEO PRE USO EQUIPOS DE TRABAJO EN ALTURA

PARTES DURAS: Incluyen Argollas D, hebillas, pads porta argollas del pecho y de la espalda, 

Inspeccionar en busca de daño, distorsiones, bordes filosos, quemaduras, quiebres y corrosión.

Versión: N°2

ELEMENTOS A REVISAR

SITUACION TOTAL  :  _______ ACEPTADO ________RECHAZADO

FECHA SALIDA DE BODEGA / COMPRA: ___________________________________

METROS

ETIQUETAS: Inspeccionar, asegurarse que todas las etiquetas se encuentran en sus posiciones 

y se mantienen con las costuras seguras, y que además es posible leerlas. 

TELAS/CINTAS: Inspeccionar en busca de cortes, quemaduras, desgarraduras, fricciones, 

raspaduras, deshilamientos, manchas y decoloración excesivas.

+

+

=

Margen de seguridad (MS) (dejar como mínimo 1 metro).

Absorvedor de impacto (EA) (si aplica)

CODIFICACION INTERNA: ________________________________________________ FECHA SALIDA DE BODEGA / COMPRA: ___________________________________

MODELO Y NOMBRE DE LAS COLAS:____________________________________ FECHA FABRICACION : ___________________________________________

CODIFICACION INTERNA: ________________________________________________

Espacio libre de caida (Desde el punto de anclaje al suelo) (ELC)

(ELC= ET + LA + EA + MS) 

+

+

PARTES DURAS: Incluyen mosquetones, tensadores, argollas D, guardacabos, buscar daños, 

deformaciones, bordes filosos, quebraduras, corrosión y buen funcionamiento de las piezas

TELAS / CINTAS: Inspeccionar en busca de cortes, quemaduras, desgarraduras, fricciones, 

raspaduras, deshilamientos, manchas y decoloración excesivas.

COSTURAS: Inspeccionar En busca de costuras deshilachadas, cortaduras, quemaduras.

ETIQUETAS: Inspeccionar, asegurarse que todas las etiquetas se encuentran en sus posiciones 

y se mantienen con las costuras seguras, y que además es posible leerlas.

CUERDAS: Inspeccionar en busca de destrenzados, deshilachados, quemaduras, cortes.

ABSORBEDOR DE IMPACTO: Inspeccionar buscando signos de daño, poner mucha atención 

en la zona donde el absorbedor se une a la línea de seguridad

REVISIÓN PREUSO DE ARNÉS DE SEGURIDAD

REVISIÓN PREUSO DE COLAS DE SEGURIDAD

REALIZAR CALCULO DISTANCIA CAIDA LIBRE


