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OBRA:

N°

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

LCH - PROTOCOLO DE REACTIVACIÓN DE OBRA

El andamio se mantiene limpio, sin escombros o basuras.

Las escalas de acceso a la excavación, se encuentra en optimas condiciones y 
afianzadas al borde superior de la excavación

El cierre perimetral de la excavación se encuentra a una distancia mayor que 
la mitad de la profundidad de la excavación

Se cumple con un sistema optimo de entibación o lechado

Se mantiene en cumplimiento las  especificación técnica del proyecto de 
taludes, entibación y/o socalzado, si corresponde.

El borde superior de la excavación sin entibación, tiene una berma de 1 
metro de ancho

El acceso al andamio es seguro y están cubiertas todas las aberturas y 
huecos.

2. Excavaciones

Se mantiene el Angulo de talud natural.

El área de excavación se encuentra señalizada 

Existe procedimiento de emergencia

Se encuentra con iluminación para trabajos nocturnos

Los taludes con riesgo de desmoronamiento, están protegidos con mallas

INSPECCIÓN SI NO NA OBSERVACIONES

Resvisar que el andamio está aplomado y nivelado.

El piso de sustentación del andamio es sólido y se mantiene parejo y estable.

1. Andamios

El andamio posee rodapiés en todos los niveles,  estos se encuentran bien 
instalados y ajustados.

Las áreas de trabajo está libres de grasas, desechos y hielos.

Se mantienen las  señalizaciones de los riesgos y están visibles.

FECHA:

Revisar señaléticas de carga máxima y personas que pueden trabajar por 
nivel.
Revisar y evelar con que  tarjeta vuenta el andamio, verde o roja de acuerdo 
a su revisión.

Se mantienen correctamente arriostrado de acuerdo a lo indicado por el 
proveedor.

El andamio posee doble baranda de seguridad y esta se encuentra bien 
instalada y ajustada.

El andamio posee todas sus piezas y componentes.

Para excavaciones sin entibación de mas de 1,2 metros se ha calculado la 
altura critica
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2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

2.23

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

Empalmes y trazados según plano

Pasadas de cables de tierra en optimo estado

Refuerzos de pasadas en optimas condiciones

Se revisa sello de fundación

Humedad optima de excavación

Ausencia de socavamientos y/o desprendimientos

Paredes libres de piedras grandes, masas duras de tierra, escombros u otros  
objetos pesados que puedan caer al interior.
Borde superior de la excavación libre de material que pueda caer al interior 
de la excavación.

Borde superior de la excavación sin grietas que indique fallas del  terreno 
(cuando no cuente con entibaciones)
Refuerzos en buen estado . Aseguran características estructurales de la 
excavación
Cuñas en buen estado. Aseguran características estructurales de la 
excavación
Entibaciones en buen estado. Aseguran características estructurales de la 
excavación

Se revisan y ajustan las partes y elementos del andamio escala.

Si la profundidad de la excavación es superior a 5 metros se cuenta con 
escalas andamio para acceso y descenso en pefecto estado

Existencia de extintor de incendio en sector de corte

Enfierradura firme, sin riesgo de caída o colapso.

Material acopiado correctamente

Afianzamiento y Amarras de enfierradura en buen estado

Reticulado de enfierradura adecuado

Zona de trabajo con iluminación requerida natural o focos

Barras de acero limpias (libres de aceites, grasas, otros)

Separadores de enfierradura en buen estado

Dimensiones de la enfierradura según E.E.T.T.

Plataforma de trabajo limpias y ordenadas

Se encuentra señalizada la zona de seguridad alrededor de la maquina, 1.5 m 
mayor al radio de giro del brazo

3. Enfierradura

Se realiza la Instalación de pantallas o biombos en sectores de corte

Acceso expedito y seguro a la zona
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3.16

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

La vía esta libre de obstáculos

El limitador de levante de carga funciona normalmente

Plataformas de trabajo en buen estado, limpias y con acceso expedito

Los contrapesos  se encuentran afianzados

La estructura se encuentra protegida de posibles golpes o colisiones

La vía esta en buen estado y nivelada

Vigas sin deformaciones

Placas de moldaje en buen estado de uso

Trípodes en buen estado

Colocación de pasadores, prensas, alineadores según lo indicado por 
fabricante.

Apuntalamiento del moldaje según lo indicando por el fabricante

Verticalidad y horizontalidad de enfierradura sin deformaciones

Zona de trabajo limpia y ordenada

4. Moldajes

Área de trabajo señalizada y delimitada

El limitador de movimiento funciona adecuadamente

El limitador de recorrido de gancho funciona adecuadamente

El limitador de recorrido de carro funciona adecuadamente

Alineación y verticalidad de moldajes (plomos y flechas de moldaje)

Rigger o señalero oficial o competente en maniobra con grúa

Alzaprimas en buen estado

En casos de vanos o rasgos se verifica afianzamiento para evitar 
deformaciones

Puntales de aplomo en buen estado

Instalación de moldajes (paneles) de acuerdo a plano

Se verifica afianzamiento de instalaciones para el proceso de hormigonado

Zona de acopio de material ordenada, delimitada y señalizada

Moldajes limpios y en buenas condiciones de uso

5. Grúa Torre
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5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

5.22

5.23

5.24

5.25

5.26

5.27

5.28

5.29

5.30

5.31

6.1

6.3

6.4

6.5

6.6

la botonera o joystick esta en buen estado

El cable de energía eléctrica esta en buen estado

La iluminación del cojinete del torno en el mecanismo de elevación y el 
mecanismo de giro es el adecuado

LA función de frenando del mecanismo de giro tiene la sensibilidad adecuada

Los dispositivos de seguridad se encuentran en buen estado

La caja de comando esta en buen estado

Luz de baliza esta operativa

Se dispone de agua y jabón en baños para el lavado de manos

Se dispone de alcohol gel o a agua y jabón en el ingreso a la obra

Se disponen de puntos de lavado de manos en la obra o aplicación de alcohol 
gel
Se dispone de señalizaciones del correcto lavado de manos y medidas 
preventivas para el COVID-19  en el acceso a obra, baños, comedores, 

6. Medidas Axis - Covid-19

Limpieza  y desinfección de baños y duchas adecuada de acuerdo a protocolo 
de limpieza Covid.19

Los dispositivos eléctricos están libres de polvo

Los contactos están libres de oxido

El mecanismo de elevación tiene la sensibilidad adecuada

Los puntos de conexión del perno de la sección estándar y la viga de giro se 
encuentran apretados y fijos

El mecanismo de giro, engranaje, piños y la viga de giro están engrasados

El gancho cuenta con cierre de seguridad

El nivel de aceite en el reductor es el requerido

Todos los cables se encuentran en buen estado

El gancho de elevación tiene impreso su capacidad nominal de carga

Los topes de la vía se encuentran bien afianzados

El sistema de alarma funciona normalmente

Los mecanismo de detención de la vía funcionan adecuadamente

El limitador de ángulo en pluma inclinada funciona normalmente

El sistema de puesta en veleta funciona adecuadamente

El sistema de freno funciona adecuadamente
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6.7

6.8

6.8

6.9

6.10

6.11

OTRAS OBSERVACIONES

Trabajadores utilizan mascarilla

Se utilizan los EPP (mascarilla o visor, pechera, guantes) adecuados para 
realizar la limpieza y desinfección de lugares de trabajo.

La limpieza y desinfección se realiza con Limsec o hipoclorito de sodio

Se realiza control de acceso (encuesta y toma de T°)

Se realiza limpieza y desinfección adecuada  de contenedores y oficinas

Se realiza limpieza y desinfección adecuada a las herramientas manuales en 
la entrega y devolución de las mismas

Plan de acción Responsable Estado Fecha

CARGO: 

FIRMA FECHA

REALIZADA POR: REVISADA POR:

CARGO: 

FECHAFIRMA
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