
FECHA DE EXPEDICIÓN PTA (dd-mm-aa): ______________________________Hora inicio tarea: ______________________

PTA. VALIDO HASTA (dd-mm-aa): _____________________________________ Hora terminación tarea: ________________

ALTURA A LA QUE SE REALIZARA EL TRABAJO:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ALTURAS A REALIZAR:

SI NO NA

La visibilidad y/o condiciones de iluminación del área de trabajo en alturas es adecuada.

MEDIDAS ADICIONALES DE SEGURIDAD

El Trabajador y/o acompañante que realizara (n) el TA ha (n) sido debidamente capacitado (s), está

(n) certificado (s) y conoce (n) los procedimientos y normas para el trabajo seguro en alturas.

El acompañante permanece al nivel del piso durante la realización del trabajo en altura.

El Trabajador y acompañante que realizara (n) el TA presentaron a Seguridad y Salud en el Trabajo

(SST) del Ministerio de Cultura el certificado de aptitud laboral con enfasis en trabajo en alturas y no

cuentan con limitaciones de salud o físicas para realizar la tarea en alturas.

MEDIDAS DE CONTROL AL TRABAJADOR

El Trabajador y/o acompañante que realizaran el TA se encuentra (n) en estado de embriaguez, bajo

efectos de Sustancias alucinógenas o actualmente está (n) consumiendo medicamentos que causen

sueño, ejemplo: antigripales 

Se cuenta con supervisión permanente para la realización de las Tareas en Alturas

Las condiciones climatológicas del área donde se realizará el Trabajo en Alturas son óptimas

Se inspecciono el arnés cuerpo completo antes de ser utilizado

MEDIDAS COLECTIVAS DE PREVENCIÓN

MEDIDAS DE CONTROL EN EL MEDIO

El área de trabajo está debidamente señalizada y delimitada. 

Se van a utilizar Conectores para tránsito vertical (freno). Aplican exclusivamente sobre líneas de vida

vertical: Conectores para líneas de vida fijas en cables de acero

Se van a utilizar Conectores para tránsito vertical (freno). Aplican exclusivamente sobre líneas de vida

vertical: Conectores para líneas de vida portátiles en cuerda

Arnés cuerpo completo.

Se van a utilizar Conectores de posicionamiento fabricados en:

Se van a utilizar Conectores para detención de caídas: Eslinga con absorbedor de energía

Se van a utilizar Conectores para detención de caídas: Línea de vida autorretráctil

Los ganchos conectores de seguridad cuentan con sistema de cierre de doble seguridad para evitar

su apertura involuntaria

Los mosquetones conectores cuentan con cierre de bloqueo automático y son fabricados en acero.

Se van a utilizar Conectores para restricción de caídas fabricados en:

Las Líneas de vida para desplazamiento horizontal cuentan con cuerda o riel - deslizador

Las línea de vida para desplazamiento horizontal cuentan con sistema absorbedor de energía

La (s) línea (s) de Vida fue (ron) inspeccionada (s) completamente antes de ser utilizada (s)

El area cuenta con plataformas de descanso para facillitar la recuperación del trabajador durante el

ascenso o el descenso de la misma.

Alrededor de las plataformas de descanso han sido instaladas barandas y rodapies de protección.

La torre cuenta con líneas horizontales fijas para punto de conexión de los equipos de protección

contra caídas y punto de agarre buscando un mayor equilibrio del trabajador durante la travesía.

Las líneas de vida a utilizar durante el trabajo en alturas están fabricada en: Cable de acero

El anclaje superior de la línea de vida vertical fija cuenta con sistema absorbedor de energía

La línea de vida vertical fija cuenta con un sistema de contrapeso en la parte inferior de la misma para

tensionarla

El area  cuenta con línea de vida vertical fija

Para el ascenso y descenso se va a utilizar línea de vida vertical portátil.

Los mecanismos de anclaje (Dispositivos de tipo portátil que abrazan o se ajustan a una determinada

estructura) son cables de: Acero Cadena metálica reatas de materiales sintéticos Diseñada en

MEDIDAS ACTIVAS DE PROTECCIÓN

El área de trabajo está debidamente señalizada y delimitada

El area cuenta con puntos de anclaje fijos
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Herramientas y otros equipos:

SI NO SI NO

SI NO SI NO

Firma:_______________Nombre______________________Fecha__________Hora______

AUTORIZACION DEL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

El área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) del Ministerio de Cultura verfico las condiciones de seguridad para iniciar el trabajo en altura. Se

AUTORIZA la realización de las actividades (tareas) en alturas antes descritas.

Firma del Jefe Inmediato

(Responsable de la Actividad):________________

Nombre __________________ Fecha _________ Hora _____

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS (EPCC) Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP). Marque una X según

aplique al trabajo a realizar. (Para los EPCC, recuerde que estos se definen de acuerdo con el calculo de la distancia total de

caída libre)

Se requieren de permisos adicionales?

Trabajo en espacios confinados Trabajo con energías

peligrosas 

Trabajos de izaje de cargas Trabajos en caliente 

LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL EN BUEN 
ESTADO

LÍNEA DE VIDA VERTICAL CON 
ARRESTADOR EN BUEN ESTADO

ESLINGA DE DETENCIÓN EN 
BUEN ESTADO

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y 
RESTRICCION EN BUEN ESTADO

ARNÉS CUERPO ENTERO
EN BUEN ESTADO

EQUIPO DE RESCATE Y PRIMEROS 
AUXILIOS COMPLETO Y  CERCA DEL AREA

ANCLAJE DE EPPC EN BUEN 
ESTADO

CASCO CON BARBUQUEJO Y TRES 
PUNTOS DE APOYO

GAFAS de seguridad o monogafas EN 
BUEN ESTADO

GUANTES ANTIDESLIZANTES Y 
EN BUEN ESTADO

SEÑALIZACIÓN -
DELIMITACIÓN ADECUADA

BOTAS ANTIDESLIZANTES EN BUEN 
ESTADO
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Firma:_______________Nombre______________________Fecha__________Hora______

OBSERVACIONES ADICIONALES AL PRESENTE PERMISO DE TRABAJO

EL (LOS) TRABAJADOR (ES) AUTORIZADO (S) (NIVEL AVANZADO) PARA REALIZAR                                                                                   

TRABAJO EN ALTURAS EN EL MINISTERIO DE CULTURA ES (SON):

NOMBRE DEL TRABAJADOR No. DE CEDULA OBSERVACIONES

BRIGADISTAS EN EL AREA DE TRABAJO EN CASO DE RESCATE, PRIMEROS AUXILIOS Y EVACUACION  

NOMBRE DEL BRIGADISTA No. CEDULA OBSERVACIONES
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CANCELACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS MINISTERIO DE CULTURA

POR LAS RAZONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN SE CANCELA EL PRESENTE PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS:

Firma del Jefe Inmediato

(Responsable de la Actividad):________________

Nombre __________________ Fecha _________ Hora _____


