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1. OBJETIVO:  
 
Establecer el procedimiento para la realización de trabajos en altura en forma segura 
garantizando así la integridad física del personal que labora dentro de las instalaciones de 
VWM. 
 
2. ALCANCE: 
 
Aplica a todo el personal de planta y proveedores que realicen trabajos en alturas dentro 
de las instalaciones de VWM. 
 
3. DEFINICIONES 
 

Andamio 
Armazón provisional de tablones o vigas 
metálicas para trabajar encima de el en la 
construcción o reparación de edificios, la 
reparación o pintura de muros y paredes, 
Los tipos que existen son: - Colgante, el 
cual se puede izar por los muros exteriores 
de un edificio,  - Tubular, formado por tubos 
metálicos unidos mediante pernos y 
manguitos. 
 

 

Cuerda 
Unión de hilos sintéticos u otro material 
flexible que torcidos forman un solo cuerpo.
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Escalera  
Utensilio formado por dos largueros unidos 
por travesaños paralelos entre si a distancias 
iguales  que sirven para subir o bajar de un 
sitio. Encontrándose  variantes como: 
marinas, portátiles, de tijera, de extensión, de  
tramo. 
 
 

    

 

 
  
Cable de Seguridad 
Cable de respaldo que no se usa 
normalmente para soportar la carga 
suspendida, pero en caso de caída disminuye 
la aceleración y mantiene suspendido al 
trabajador.  Estos pueden ser fijos o 
retráctiles. Su longitud no excederá de 1.20 
metros. 
 
 

 

 
  
Línea de Vida 
Cable que une al arnés de seguridad con un 
punto fijo situado por encima del equipo 
suspendido de acceso. Su distancia no 
deberá ser igual o mayor a la altura de 
trabajo y se deberá de evitar el desgaste de 
las cuerdas con los bordes protegiendo con 
chaquetas. 
 
 
 
 
 
 

 

 Punto de Anclaje 
Es un lugar dispuesto en el equipo 
suspendido de acceso para la fijación 
independiente de malacates, cables de 
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suspensión, cables de seguridad y 
dispositivos de paro durante caída.    
 
 
       
      Sistema contra Caídas 
Equipo específicamente para contrarrestar 
una caída. 
           
 
 
 
         Sistema de Posicionamiento 
Equipo para posicionar al usuario en lugares 
elevados con el fin de trabajar con ambas 
manos libres. NO ES EQUIPO CONTRA 
CAIDAS. 
 
 
 
          Sistema de Suspensión 
Equipo para suspender o bajar a una persona 
a un nivel de trabajo. NO ES EQUIPO 
CONTRA CAIDAS. 
 
          Sistema de Rescate 
Equipo para evacuar una persona de algún 
área en posición vertical y/o ascenso y 
descenso de lugares confinados. ES EQUIPO 
CONTRA CAIDAS. 
    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Grúa Torre 

Maquina que se emplea para la elevación de 
cargas, por medio de un gancho suspendido 
de un cable, el cable tiene un radio de varios 
metros, que funciona a todos los niveles y en 
todas las direcciones. Está constituida por 
una torre metálica, un brazo horizontal 
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giratorio, motores de elevación y distribución 
o traslación de la carga. 
 
 
          Plataformas para trabajos en altura 
tipo Tijera 
Maquinaria utilizada donde se requiere una 
altura mayor de 6 metros y al mismo tiempo 
un mayor espacio de trabajo y capacidad de 
elevación. Están diseñadas para proporcionar 
áreas de trabajo mayores en la plataforma, 
esta solo podrá ser elevada de manera 
vertical, excepto por una opción disponible 
que extienda la plataforma horizontalmente 
hasta 1.83 m. Las plataformas tipo tijera se 
encuentran disponibles en varios modelos 
eléctricos y propulsados a gasolina (todo 
terreno) con alturas máximas de plataformas 
de hasta 15.24 m. 
 

        

          
Plataformas para trabajos en altura 

tipo Elevador Personal 
 
Los elevadores personales consisten en una 
plataforma adherida a un mástil de aluminio 
que se extiende verticalmente, el cual a su 
vez esta montado sobre una base de acero. 
Estas máquinas pueden ser empujadas 
cuando se encuentran en posición plegada a 
través de aberturas estándar. 
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Plataforma para Trabajos en Altura tipo 
Pluma Articulada (Plumas con codo). 
Son utilizadas para tener un alcance vertical y 
por encima de maquinarias, equipos y otros 
obstáculos montados sobre pisos, y para 
alcanzar otras posiciones elevadas a las que 
no se puede acceder fácilmente con una 
plataforma para trabajos en altura tipo pluma 
recta. La tornamesa de la maquinaria puede 
rotar 360 grados tanto hacia la derecha como 
hacia la izquierda. La pluma puede ser 
elevada o puede descender desde una 
posición vertical a una por debajo del nivel 
horizontal y puede ser extendida mientras la 
plataforma de trabajo permanece en posición 
horizontal y estable. Puede ser manejada 
hacia delante o hacia atrás y el operador 
podrá conducirla en cualquier dirección desde 
la plataforma de trabajo, aún cuando la 
canasta se encuentre elevada. Y tienen un 
ancho de chasis que permite el acceso a 
pasillos industriales angostos y áreas de 
trabajo con obstáculos. 
 
 

                 
 

          

 
 
4. PROCESO O MÉTODO: 
 
Todo el personal que requiera realizar trabajos de riesgo, como los trabajos que se 
realizan en altura a partir de 1.50 mts; deberá solicitar en la Central de Bomberos Nave 9, 
un “Permiso para Trabajos de Riesgo” (Anexo 1), dicho formato deberá ser llenado cada 
15 días por el Técnico de Seguridad de la Compañía que realizara dicho trabajo y se 
deberá reportar diariamente en la Central de Bomberos para que posteriormente sea 
liberado en el área por el personal de Bomberos, dicho permiso deberá permanecer en el 
área de trabajo y se deberá de mostrar cuando se le solicite. 
Cuando los departamentos de mantenimientos internos de Planta requieran realizar 
trabajos de riesgo deberá de llenar el permiso por el, Coordinador del área solicitante que 
este caso plica por 30 días y deberá ser reportado a la Central de Bomberos y liberado en 
el área. 

 
4.1 Trabajos en alturas 
 

Es obligatorio  antes de realizar un trabajo en altura cumplir con  lo siguiente: 
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• El Coordinador de mantenimiento deberá de llenar su “Permiso de Riesgo” (Anexo 

1) y reportarlo a la Central de Bomberos para su liberación en el área. 
• El Técnico de Seguridad de la compañía que representa deberá llenar formato 

para permiso de trabajos de riesgo  (Anexo 1) y reportarlo a la Central para su 
liberación en el área. 

• Revisar que todo el personal que trabajará en altura se coloque el equipo de 
protección personal especifico para realizar trabajos en altura. 

• El equipo No deberá  señales de desgaste, daños, moho o distorsión, o en mal 
estado si no se encuentra en buenas condiciones póngalo fuera de servicio. 

• Las partes metálicas del equipo deben estar libres de rajaduras, bordes afilados y 
asperezas. 

• Los ganchos de seguridad deben cerrarse y asegurarse sin ningún problema, 
para evitar que un gancho se abra accidentalmente: No conecte su gancho a un 
objeto que pueda ejercer presión sobre el seguro dé tal forma que pueda abrirlo y 
no conecte dos ganchos de seguridad entre sí, se recomiendan los ganchos con 
seguro de barril. 

• Las cuerdas no presentarán  algún desgaste, fibras rotas, costuras sueltas o  
estar descoloridas. 

• El equipo debe estar diseñado para detener caídas  sin imponerle demasiada 
fuerza al cuerpo. 

• Los puntos de anclaje de las líneas de seguridad  no estarán sueltas o dañadas. 
• El punto de anclaje será lo suficientemente fuerte para resistir la fuerza necesaria 

para detener la caída. 
• Use un punto de anclaje que  no tenga obstáculos debajo, en los cuales podría 

caer. 
• Revise la etiqueta del fabricante que indica la distancia de estiramiento del equipo 

y la distancia de desaceleración.  
• Se anclará antes de tomar una posición desde la cual podría caerse. 
• Mientras mayor sea la cantidad de trabajadores estos deberán ser anclados 

individualmente o  máximo dos puntos de anclaje por cada línea de vida. 
• Las líneas en posición vertical nunca deberán tener más de un trabajador anclado 

o asegurado. 
 
El uso de arnés de seguridad tipo paracaídas de arnés completo o industrial es 
obligatorio, para realizar trabajos a partir de 1.50 metros de altura y a partir de 4 metros 
arnés completo con amortiguador de impacto integrado que disipa la energía acumulada 
en una caída. 
 
Recomendaciones para el uso del arnés: 

 
• Ajústelo de tal forma que los tirantes queden ubicados en el centro de los 
hombros. 
• Debe  estar correctamente ajustado en su totalidad. 
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• Verifique que la argolla dorsal este bien colocada a la altura de los omóplatos. 
• Verifique que las cintas por donde se pasan las piernas no estén torcidas. 

 

SISTEMA SIMBOLO DIVISION EQUIPO COMPONENTE 
DE CONEXION

Para caídas 
 
 

Arnés (cinturón de 
cuerpo) 
 
 

Punto fijo 
Cable de seg 
c/amortiguador 
de impacto. 
Línea de vida 
vertical y 
horizontal. 
Sujetador de 
caídas, 
Línea retractil. 

Sistema contra 
caídas 
Equipo 
específicamente para 
contrarrestar una 
caída. 

 

Para prevenir 
caídas. Cinturón de anillo D 

Punto fijo, 
Cable de 
seguridad  de 
posicionamiento
. 

 

Arnés (cinturón de 
cuero) 

Cable de 
seguridad de 
posicionamiento
. 
 

Cinturón de dos o 
tres anillos D 

Cable de 
seguridad de 
posicionamiento
. 

Individual 

Cinturón porta 
herramientas para 
liniero. 

Bandola de 
Seguridad 
ajustable. 

Sistema de 
posicionamiento. 
Equipo para 
posicionar al usuario 
en lugares elevados 
con el fin de trabajar 
con ambas manos 
libres. NO ES 
EQUIPO CONTRA 
CAIDAS. 

 

Colectivo 
Andamio 
Canastas 
Plataformas 

Siempre se 
requiere equipo 
individual. 

 
Sistema de 
Suspensión. 
Equipo para 
suspender o bajar 
una persona a un 
nivel de trabajo. NO 

  Arnés (Cinturón de 
cuerpo) 

Cable de 
seguridad tipo 
V. 
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ES EQUIPO 
CONTRA CAIDAS. 
 

Espacios 
confinados y/o 
rescate 

Arnés (cinturón de 
cuerpo) 

Cable de 
seguridad tipo V

Sistema de Rescate. 
Equipo para evacuar 
una persona de algún 
área en posición 
vertical y/o ascenso y 
descenso de lugares 
confinados. ES 
EQUIPO CONTRA 
CAIDAS.  

 

 
Monopié  
Tripié 
Cuatripié 

Líneas de tres 
funciones. 
Línea de dos 
funciones. 

 
Distancia total de caída libre 
 
Distancia de caída libre. 

 De acuerdo a las especificaciones ANSI la caída libre máxima permitida es de 
1.80. 

  
Distancia de desaceleración. 

 Está distancia es determinada cuando el amortiguador del cable de seguridad 
se activa y es de 1.10 metros. 

 
Distancia total de caída. 

 Es la suma de distancias de caída libre (1.80) más la distancia de 
desaceleración (1.10), es decir 2.90 metros. 

 
Anillo D de la espalda. 

 La distancia entre este anillo y los pies es de 1.50 metros en promedio 
aproximadamente. 

 
La distancia total de caída libre es de 4.40 mts. 
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4.2 Escaleras 
 
Los riegos a los que se expone por usar una escalera en malas condiciones o 
inadecuadas para el trabajo a realizar, así como el uso y/o disposición incorrecta de las 
mismas son:  

- Caídas a distinto nivel. 
- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc) 
- Vuelco lateral por apoyo irregular. 

 
Las medidas preventivas para evitar tales riesgos son: 
 

a) Escaleras de madera: 
 

- Los largueros deberán ser de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan 
mermar su seguridad. 

- Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 
- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 

transparentes para que no oculten los posibles defectos. 
 

b) Escaleras metálicas: 
 

- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras 
que puedan mermar su seguridad. 

- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidantes que las 
preserven de las agresiones de la intemperie. 

- Las escaleras metálicas no estarán unidas con soldadura. 
- El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los 

dispositivos industriales fabricados para tal fin. 
- Contarán con zapatas antiderrapantes de apoyo en buen estado. 

 
c) Escaleras de tijera: 

 
- Estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad de apertura. 
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- Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla o 
cable de acero de limitación de apertura máxima. 

- Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en 
posición de máxima apertura para no mermar su seguridad. 

- Las escaleras de tijera nunca se utilizarán como base de plataformas de trabajo. 
- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos 

horizontales ( o sobre superficies provisionales horizontales). 
 

En la colocación de una escalera se tendrán en cuenta los siguiente requisitos: 
 

• La inclinación correcta de las escaleras se mide parándose frente a la escalera y 
colocando la punta de los pies en las zapatas y estirando las manos hasta que 
pueda Ud tomar el escalón que tiene enfrente con sus brazos rectos. 

• Para el acceso a lugares elevados, la parte superior de la escalera sobrepasará el 
límite de la estructura. 

• Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a la escalera. 
• Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas y estarán 

fuera de las zonas de paso. El área alrededor de la base de la escalera estará 
perfectamente limpia de materiales y sustancias resbaladizas. En concreto: 

 
- Nunca se colocarán en el recorrido de las puertas, a menos que éstas se 
bloqueen y señalicen adecuadamente. 
- Si se utilizan en zonas de tránsito, se balizará el contorno de riesgo o se 
colocará una persona que advierta del mismo. 

 
• Antes de utilizar una escalera deberá garantizar su estabilidad. El apoyo inferior se 

realizará sobre superficies horizontales y planas. La base de la escalera deberá 
quedar sólidamente asentada. A estos efectos la escalera llevará en la base 
elementos que impidan el deslizamiento. 

• El cuerpo se mantendrá dentro del frontal de la escalera. Nunca se asomará sobre 
los laterales de la misma. Se desplazará la escalera cuantas veces sea necesario y 
nunca con el trabajador subido en ella. 

• Para realizar trabajos eléctricos se utilizarán escaleras de madera o fibra de vidrio 
especiales para dichos trabajos. 

• En la parte superior de la escalera se deberá de fijar a la estructura y cuando no sea 
posible esta deberá ser sostenida por un segundo trabajador durante el uso de la 
misma. 

• Al transporta escaleras portátiles: - transpórtelas plegadas y con los tramos 
extensibles recogidos, y – la parte delantera de las mismas se llevará hacia abajo. 

• Después de su  uso se limpiarán de cualquier sustancia que haya caído sobre las 
mismas y se almacenarán en posición horizontal, sujetas a soportes fijos, protegidos 
de las condiciones ambientales. 
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Se consideran limitaciones de uso: 
 

- El ser utilizadas simultáneamente por más de un trabajador. 
- Cuando la velocidad del viento pueda desequilibrar a los trabajadores que la 

utilicen. 
- Personas con vértigo o que estén tomando algún tipo de medicamento en cuyo 

prospecto se advierta sobre la realización de trabajos con riesgo. 
- Se prohibe el transporte o manipulación de cargas por o desde escaleras de tramo, 

cuando por sus dimensiones o peso puedan comprometer la seguridad o la 
estabilidad del trabajador.  

- Si se manejan herramientas, se utilizarán cinturones especiales para su transporte. 
- Subir más del antepenúltimo peldaño. 
- No se deben utilizar las escaleras como medio para el transporte de materiales, 

pasarelas, andamios o cualquier otro fin que no sea para el que han sido 
diseñadas. Así mismo, se prohibe la instalación de anexos por la escasa longitud 
de la escalera. 

- Las escaleras no están destinadas para ser lugar de trabajo, sino para acceso. 
Cuando se utilicen para trabajar sobre ellas, se tomarán las precauciones propias 
de los trabajos en altura. Si la situación o la duración de los trabajos lo requiere 
deberá optarse por el uso de escaleras fijas, plataformas de elevación u otro 
sistema equivalente. 
 

Los trabajadores que realicen sus actividades en altura deberán contar con equipo de 
protección personal que consiste de: 
 

a) Casco de Seguridad de preferencia con barbiquejo, cuando la zona lo requiera. 
b) Calzado con suela antiderrapante y con protección de acero en la punta. 
c) Arnés de seguridad tipo paracaidista unido a una línea de vida.  
d) Ropa con identificación de la compañía en la cual labora. 

 
4.3 Andamios 

 
Características: 
 

a) Los andamios son considerados de alto riesgo y su instalación será aprobada 
por el Departamento de Seguridad Industrial y Protección contra Incendio, y 
solo podrán usarse como máximo 4 tramos (8 metros) y a los 7 metros estará la 
plataforma completa. 

b) El Técnico de seguridad de la compañía supervisará el montaje, traslado y el 
desmontaje del andamio. 

c) Los tablones de madera se deben dejar sin pintar para que se puedan ver las 
rajaduras. 

d) Los andamios sostenidos deben tener capacidad para soportar su propio peso y 
por lo menos el máximo de la carga deseada multiplicado por cuatro. 
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e) Mantenga los andamios a una distancia de 3 metros o más de los cables 
eléctricos.  

f) Todas las plataformas instaladas en andamios estarán aseguradas para evitar 
su deslizamiento y no se permitirán improvisaciones. 

g) Para mover un andamio deberá estar libre la plataforma de personal, de 
herramientas y materiales. 

h) Las ruedas de los andamios móviles contaran con frenos seguros que 
garantizan que el andamio no se moverá mientras estén trabajadores en su 
estructura. 

i) Las líneas de vida se utilizan para garantizar la seguridad de los trabajadores,  
evitando realizar otro tipo de trabajo o actividad por ello es necesario siempre 
en andamio usar arnés. 

j) Queda prohibido que los andamios sean remolcados por vehículos. 
k) Cuando los andamios son armados y desarmados deberán estar bajo la 

supervisión del Técnico de Seguridad del área o compañía. 
l) Se delimitará el área de trabajo con cinta barricada u otro material que sea 

visible al transeúnte y vehículos en un perímetro mínimo de 3 metros a la 
redonda. 

m) Hasta dos personas pueden estar en plataforma de máximo 7 metros de altura, 
y no deberán exceder más del 30% de su cuerpo fuera del barandal. 

n) Las plataformas estarán completas sin huecos en los andamios y  contarán con 
barandales en todo el perímetro, garantizando la seguridad del trabajador. 

o) Las estructuras y tirantes contarán con seguros y no se permitirán amarres con 
alambres, o ataduras con otro tipo de material (lazo de enequen, piolas, etc.). 

p) Asegurará los materiales y herramientas para evitar caídas y posibles lesiones o 
daños. 

q) Los anclajes de seguridad se harán con estrobo de acero aun más cuando sean 
bordes angulados donde la cuerda de vida este en constante fricción, para 
evitar algún daño de la misma. 

r) Quedan prohibido laborar en exteriores cuando haya la presencia de tormentas 
eléctricas, vientos fuertes o lluvia. 

 
4.1 Grúa de Torre  
 

Antes de iniciar el funcionamiento de la grúa se debe probar si funcionan todos los 
movimientos y los dispositivos de seguridad; se deberá previamente poner en cero todos 
los mandos que no lo estuvieran.  El personal deberá demostrar la capacitación 
actualizada que lo acredite como personal autorizado para el manejo de la Grúa.   
 
Para su instalación siga las siguientes recomendaciones: 
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Las grúas se transportan a la obra en 
trailers, descargan el material en el suelo 
para posteriormente conformar la pluma y 
colocar los balcones, carro y polipasto. 

              

A continuación se coloca el primer tramo de 
la torre, embonándolo en el tramo de 
empotramiento, o bien colocar la base si la 
grúa es apoyada. 

                        

Seguidamente se colocan el resto de 
tramos de la torre hasta tener la altura 
deseada. 

                    

El siguiente paso es colocar la “cabeza” de 
la grúa, que contiene el caballete, la corona 
y un tramo de torre de unión 

          

Luego se coloca la contrapluma 
(contrapeso) y se gira la grúa para poder 
colocar la pluma, que se sube entera. 

                   

Una vez fija la pluma se coloca el tirante. 
Después se vuelve a girar la grúa y se 
coloca el contrapeso completo. 
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Finalmente se ajustan los limitadores 
quedando la grúa torre dispuesta para 
trabajar. 

                    
 

 
Durante el funcionamiento: 

• No utilizara las contramarchas para el frenado de la maniobra. 
• Se recomienda para que el cable este tensado no dejar caer el gancho al suelo. 
• El conductor no puede abandonar su puesto de trabajo mientras este cargando. 
• Prohibido arrancar con la grúa objetos fijos. 
• Observar la carga durante la traslación. 
• Avisar antes de cualquier movimiento. 

 
Obligaciones diarias: 

• Comprobará el funcionamiento de los frenos. 
• Verificará el funcionamiento de la grúa. 
• Colocará la carga de nivelación para evitar que el cable de elevación quede 

desentensado. 
• Al terminar la jornada laboral subirá el gancho hasta el carrito, amarrará la grúa 

de los carriles, dejará la pluma a la dirección del viento, con el freno 
desenclavado y cortará la corriente. 

 
Obligaciones semanales: 

• Reapretará todos los tornillos. 
• Verificará las tensiones del cable. 
• Vigilará las partes sujetadas a desgastes. 
 

5. RESPONSABLES: 
 

• Es responsabilidad del Departamento de Seguridad Industrial y Protección contra 
Incendios difundir el Procedimiento para la realización de trabajos en alturas.  

• Es responsabilidad del Técnico de Seguridad Industrial del área o compañía 
supervisar el equipo de seguridad para los trabajos en alturas registrándolos en el 
formato del Anexo 1, minimizando riesgos para garantizar la integridad física del 
personal. 

• Es responsabilidad de toda persona que se encuentre dentro de las instalaciones 
de Volkswagen de México cumplir con las especificaciones en este estándar para 
garantizar la seguridad de los trabajadores. 

 
6. REFERENCIAS: 



 
 
Estándar de Seguridad Industrial Trabajos en Alturas ESI-004
 

 I1.2RL_SI-23 / ESI 004 
 

 
NOM-009-STPS-1999 Equipo suspendido de acceso - instalación, operación y 
mantenimiento - condiciones de seguridad. 
 
Boletín de la Asociación Mexicana de Higiene y Seguridad 
El Supervisor de Seguridad: “ La Protección personal contra las caídas” 
Volumen XXXVIII N° 11 Noviembre 1998 

 
7. DISTRIBUCIÓN: 
 

• Gerencia de Seguridad Planta. 
• Departamento de Seguridad Industrial y Protección Contra Incendio. 
• Proveedores 
• Compras 
• Planeación 

 
 
8. FIRMAS DE AUTORIZACIÓN: 
 

 
 
9.- Control de cambios 2008  
 
Se cambia de nomenclatura en enero del 2008 por cambio de Dirección de PER a RL. 
Se cambio imagen corporativa. 
Se opta por el esquema de firmas de las Instrucciones bajo el SGC para el control de 
revisiones. 
Se incorpora el Control de Cambios como punto 9. 
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