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Resumen 

 

Se identificó la deficiencia en el control operacional para la actividad de montaje y desmontaje 

de torre grúas. Teniendo en cuenta los eventos presentados en el Municipio de Cali y Yumbo, por 

la caída, volcamiento o desplome de torre grúas, se decidió realizar un análisis de las condiciones 

de trabajo de la actividad de montaje y desmontaje de torre grúa en una empresa del sector de la 

construcción del Municipio de Santiago de Cali. Esto se realizó con el objetivo de identificar los 

riesgos laborales y sus controles.  

Se desarrolló el estudio metodológico con un enfoque de investigación cuantitativo. Mediante 

la aplicación de listas de chequeo y encuestas antes, durante y después de la operación. Las cuales 

aportaron para el diagnóstico de las condiciones presentes, los peligros y riesgos en la actividad 

de montaje y desmontaje, proponiendo las medidas de mejora para los hallazgos con la 

participación colectiva de los trabajadores que están presentes en la actividad. Esta investigación 

es analítica ya que por medio de la observación se logró diagnosticar y valorar los riesgos, 

vinculando la información para proponer las recomendaciones pertinentes para la mejora de la 

actividad con el conjunto de datos obtenidos.  

 

Palabras claves: Análisis de riesgo por oficio, montaje, desmontaje, torre grúa, procedimiento, 

izaje de cargas, trabajo en alturas, permisos de trabajo.  
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Abstract 

 

In this work, the deficiency in the operational control for the activity of assembly and 

disassembly of tower cranes was identified. Taking into account the events presented in the 

municipality of Cali and Yumbo, due to the fall, overturning or collapse of tower cranes, it was 

decided to carry out an analysis of the working conditions of the tower crane assembly and 

disassembly activity in a company in the sector. of the construction of the municipality of Santiago 

de Cali. This was done with the aim of identifying occupational risks and their controls. 

The methodological study was developed with a quantitative research approach through the 

application of checklists and surveys before, during and after the operation that contributed to the 

diagnosis of the present conditions, the risks and dangers in the assembly and disassembly activity, 

proposing improvement measures for the findings with the collective participation of the workers 

who are present in the activity. This research is analytical since through observation it was possible 

to diagnose and assess the risks, linking the information to propose the pertinent recommendations 

for the improvement of the activity with the set of data obtained. 

 

Keys Words: Risk analysis by trade, assembly, disassembly, tower crane, procedure, lifting 

loads, working at heights, work permits. 
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Introducción 

 

La construcción es un sector que permite gran parte desarrollo económico de toda sociedad, en 

este, vemos involucrado lo que es el consumo de materia prima, maquinaria y mano de obra. Para 

lo cual, todo el proceso constructivo de propiedad vertical y horizontal está incluyendo a sus 

procesos la automatización que incrementa el rendimiento y la productividad. Permitiendo que las 

nuevas tecnologías de la construcción integren y articulen un proceso más limpio y sostenible, a 

su vez, crea empleo y fuente de ingreso para las comunidades. En Colombia, para el año 2021 se 

registraron 113.455 empresas pertenecientes al sector de la construcción con 923.893 trabajadores. 

(Fasecolda, 2021)  

 

En ellas se debe tener en cuenta los peligros a los cuales está sometido el trabajador, debido a 

que la construcción es una de las mayores industrias del mundo, agrupa actividades como 

ingeniería civil, demolición, renovación, reparación y mantenimiento dejando expuestos 

trabajadores a una gran variedad de situaciones peligrosas, causantes de accidentes como los 

ocurridos en distintos entornos de la construcción y particularmente en Colombia es el sector de 

la construcción que más aporta accidentes según lo reporta (Fasecolda, 2021)  

 

En función del desarrollo de esta actividad, existe un criterio que puntualiza la identificación 

de peligros y riesgos, abordando la percepción del riesgo que tienen los trabajadores y 

comparándolo a su vez con los peligros y riesgos reales, pues, se ha identificado que las fallas o 

incidentes relacionados con la actividad han sido ocasionados por la falta de control en la gestión 

de los peligros y riesgos que tienen los trabajadores en la actividad de montaje y desmontaje de 

Torre Grúa. 

Al considerar el estado de la percepción del trabajador se pretende trabajar en el fortalecimiento 

y entrenamiento de las deficiencias laborales y personales a nivel de competencias para la 

ocupación que tiene cada empleado. Siendo consecuentes con la aplicación de los estándares y la 

articulación de controles eficientes este estudio propone un conjunto de mejoras para el desarrollo 

de la operación. 
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La identificación de las condiciones de trabajo en la actividad de montaje y desmontaje de torre 

grúa, ha aportado un beneficio representativo en los proyectos de construcción en obras civiles del 

Municipio de Cali, ya que, permite alcanzar el logro de las metas propuestas en los proyectos de 

construcción, por su versatilidad, rendimiento y aprovechamiento económico del recurso humano. 

Lo que involucra la realización de un diagnóstico de las condiciones presentes en la actividad tanto 

para el personal como la infraestructura, de tal forma, que se pueda validar si los recursos con los 

que se cuenta en la operación son los apropiados de acuerdo con las practicas estandarizadas por 

los fabricantes de las máquinas y los entes que se encargan de normalizar estas actividades como 

lo es la empresa española JASO o la Sociedad Americana de Ingenieros mecánicos (ASME). 

(ASME, 2021) 

 

   



  15 

 

1. Definición del Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

En el sector industrial y de la construcción se ha venido presentando de forma más frecuente el 

uso de “las torre grúas” para la gran mayoría de los proyectos de construcción, montajes o 

ensambles de estructuras, ya que estas, al ser un tipo de máquina fija o estacionaria de elevación 

de material permite obtener un mayor rendimiento y avance en los tiempos de entrega, 

convirtiendo a las torres grúas en el corazón de cada proyecto en donde se encuentren ubicadas. 

Sin embargo, la operación de estas máquinas requiere de responsabilidad y compromiso con el 

cumplimiento de estrictas normas de seguridad. 

 

Las torre grúas, al ser un sistema tan complejo para efectuar se requiere que los trabajadores 

involucrados en el montaje, telescopaje, desmontaje y operación de las grúas torre, sean sometidos 

día a día a la presión de estar atentos a todas las condiciones que se pueden llegar a presentar dentro 

del espacio de trabajo; desde el material o equipo que se está elevando hasta las condiciones 

propias de la máquina y las condiciones meteorológicas del sitio de trabajo, teniendo así, un mayor 

enfoque y precisión, ya que a una altura tan elevada, se presenta mayor dificultad.  

 

La falta de aplicación de las normas nacionales y de los estándares internacionales en materia 

de seguridad industrial en el uso y manejo de estas máquinas ha causado accidentes significativos, 

pérdidas humanas y materiales para el sector de la construcción. 

 

Según el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS, 2021), al realizar el análisis de las tasas de 

accidentalidad anual y de manera mensual en diferentes años, que incluyen 2018, 2019, 2020 y 

2021 (enero y febrero), se identifican los siguientes aspectos relevantes: 

Durante el año 2020 se presentaron un total de 984 accidentes en el sector construcción, con 

una tasa de 6,4 accidentes por cada 100 trabajadores, siendo esta la mayor con respecto a la tasa 

nacional que fue de 4,4 accidentes por cada 100 trabajadores. Teniendo en cuenta lo anterior, se 

podría inferir que en promedio se presentaron 156 accidentes laborales por día en el sector 

construcción durante ese año.  
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Las causas más frecuentes de los accidentes con torre grúa son por falta de experiencia del 

personal involucrado en las maniobras, evaluación insuficiente de la exposición a perdidas, 

mantención deficiente,  En el Municipio de Cali y Yumbo se han presentado 3 accidentes durante 

los últimos 5 años accidentes representativos que involucra tanto a operadores, técnico y 

montadores de las empresas o constructoras reconocidas que no cuentan con un control eficiente 

o que realizan una evaluación del riesgo inadecuada para el uso de estos equipos, siendo casi 

imperceptible las eventualidades que han ocasionado la caída, volcamiento, o falla del sitio en el 

que se instalan las grúas.  

 

Pregunta Problema 

 

¿Qué aspectos se deben de considerar al realizar la identificación de condiciones de trabajo en 

la actividad de montaje y desmontaje de torre grúa en la empresa CYC Equipos SAS del sector de 

la construcción del Municipio de Santiago de Cali, 2021? 
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2. Justificación 

 

Teniendo en cuenta las causas de los accidentes que se han presentado en el sector de la 

construcción en Cali, encontramos evaluación insuficiente de las exposiciones a perdidas, control 

e inspecciones inadecuados de las construcciones, evaluación deficiente de la condición 

conveniente para operar, mantención deficiente, estándares deficiente para el trabajo, riesgos 

ambientales no controlados, métodos o procedimientos peligrosos, omitir el uso de quipos de 

protección personal disponible, uso inadecuado del equipo, hacer inoperantes a los dispositivos de 

seguridad y errores de conducción,  relacionados con el uso de torre grúas donde estas máquinas 

se han caído o han presentado volcamiento por falta de controles desde el inicio del montaje, 

durante su funcionamiento y el desmontaje, se pretende estructurar  el método de análisis de las 

condiciones de este trabajo de la actividad de  “montaje y desmontaje de torre grúa”  permitiendo 

así, dar a conocer los riesgos y peligros asociados con la actividad,  para el personal operativo y 

los bienes de la empresa CYC EQUIPOS SAS, contribuyendo a la elaboración de medidas de 

prevención y mejora con las que se relacionarán lineamientos que de forma proactiva  y que 

aportaran a la disminución la accidentalidad por las condiciones y comportamientos de todo el 

personal que interviene en la operación. 

 

La presente investigación, será una guía muy importante para el líder de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, líder de montaje, director de logística y operarios, debido a que se encuentra soportado 

con la referencia de normas nacionales e internacionales como: The American Society of 

Mechanical Engineers (ASME) (ASME, 2021) y las notas técnica de prevención (INSST, 2021), 

convirtiéndose en una herramienta técnica complementaria a los requisitos de la resolución 2400 

de 1979, a la hora de estudiar la gestión del riesgo en la presente actividad.  

 

El presente documento busca identificar las posibles causas de accidentes, definir normas y 

métodos de trabajo aplicables, que permitan disminuir las afectaciones en la salud y los bienes, 

tomando como argumento los casos que se han presentado y las normas y procedimientos que 

regulan el uso de estas máquinas. 
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3. Objetivos 

 

 2.1 Objetivo General 

 

Identificación de condiciones de trabajo en la actividad de montaje y desmontaje de torre grúa 

en la empresa CYC Equipos SAS del sector de la construcción del Municipio de Santiago de Cali, 

2021. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar las condiciones presentes en la actividad de montaje y desmontaje de torre 

grúa, para el personal operativo en una empresa.  

 

 Identificar peligros y riesgos presentes en la actividad de montaje y desmontaje de torre 

grúa. 

 

 Proponer las medidas de mejora para la actividad de montaje y desmontaje de torre grúa. 
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4. Marco Referencial  

4.1 Antecedentes  

Internacional 

 

Este viernes 10 de febrero en horas de la mañana se presentó la caída de una grúa en el Parqueo 

Integrado, una de las construcciones que se están realizando dentro de la Ciudad de la Investigación 

en la Universidad de Costa Rica (UCR), lo que provocó que dos operarios de la empresa Edificar 

resultaran heridos. Ambos fueron trasladados a centros hospitalarios con heridas leves. 

(Universidad de Costa Rica, 2017) 

 

Imagen 1 Torre Grúa - Colapso Torre Grúa 

 

Fuente: (Universidad de Costa Rica, 2017) 

 

Una grúa colapsó dejando 4 muertos en una transitada vía de Seattle, Washington. La 

maquinaria de construcción se desplomó sobre varios vehículos que transitaban el área causando 

la muerte de dos pasajeros y de dos operarios. (CNN, 2019) 

 

Imagen 2 Torre Grúa - Colapso Torre Grúa 

 

Fuente: (CNN, 2019) 
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De acuerdo con información preliminar, las condiciones climáticas en la zona hicieron que 

fuertes vientos derribaran equipos de construcción sobre un edificio de 5 pisos (CNN, 2019) 

 

Imagen 3 Torre Grúa - Viento Derriba Torre Grúa 

 

 

Fuente: (CNN, 2019) 

 

Los bomberos trabajan en un operativo al este de la capital y las primeras pesquisas apuntan a 

que hay gente en el interior, pero se desconoce su estado. (LA INFORMACION, 2020) 

 

Imagen 4 Torre Grúa - Colapso Torre Grúa 

 

 

Fuente: (LA INFORMACION, 2020) 

 

Al menos tres personas han muerto y dos han resultado heridas este sábado al derrumbarse una 

grúa de construcción sobre un edificio de siete plantas en la ciudad italiana de Turín (norte), por 

motivos que se encuentran todavía bajo investigación (20 Minutos, 2021) 
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Imagen 5 Torre Grúa - Colapso Torre Grúa 

 

 

Fuente: (20 Minutos, 2021) 

 

Nacional 

Un accidente laboral se registró en una obra de construcción del suroccidente de Medellín. Se 

desconocen las causas del hecho (Minuto 30, 2017) 

Imagen 6 Torre Grúa - Incendio Torre Grúa 

 

Fuente: (Minuto 30, 2017) 

 

Emergencia en Sabaneta por colapso de torre grúa (La chiva alerta, 2021) 

 

Imagen 7 Torre Grúa – Caída Torre Grúa 

 

Fuente: (La chiva alerta, 2021) 



  22 

 

Regional 

Un hombre murió y otra persona resultó herida luego de que una grúa tipo pluma cayera sobre 

la vía pública en la noche de este martes en el barrio Pampalinda, sur de la ciudad. (ElPaís, Un 

muerto y un herido tras caída de una grúa en Pampalinda, sur de Cali, 2017). 

 

Imagen 8 Torre Grúa – Se Cae Sobre La Vía 

 

 

 

 

 

Fuente: (ElPaís, 2017) 

El periódico El País (2020) informó sobre una persona que resultó herida luego de que la torre 

de una grúa pluma se desplomara sobre el tercer piso de un edificio en construcción en el sur de 

Cali.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: (ElPaís, 2020) 

Según RCN Radio (2021), momentos de angustia se vivieron en una obra de construcción que 

se adelantaba en el sector de Ciudadela Guabinas, en el Municipio de Yumbo, Valle, cuando un 

hombre que se encontraba trabajando en el lugar, quedó colgando desde una grúa a unos 35 metros 

de altura. 

 

 

Imagen 9 Torre Grúa – Se Desploma Sobre Un Edificio 
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Imagen 10 Torre Grúa - Trabajador Queda Colgando 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Villegas, 2021) 

 

 Marco Teórico 

Mena (2007) realizó un proyecto que describe el comportamiento, en términos generales, tanto 

del ciclo operativo de la grúa torre como de las actividades que ésta realiza, basándose en 

parámetros referentes a su productividad, rendimientos, costos de operación y desempeño durante 

la jornada de trabajo. Utilizó una metodología para llevar a cabo mediciones de campo, por medio 

de las técnicas Work Sampling y Crew Balance, las cuales favorecieron la obtención de un 

desglose detallado de las actividades en que se desempeña este equipo y el porcentaje de tiempo 

se pierde durante su operación. 

Concluyó que, el hecho de contar con procedimientos para realizar mediciones, que muestren 

el comportamiento real de los diferentes procesos que conforman las actividades desarrolladas por 

la grúa torre y, observar el desempeño en conjunto con la mano de obra; permiten prever las 

posibles debilidades y fallas, cuando se realiza una actividad, para favorecer la retroalimentación 

y mejora continua de los procesos constructivos.  

 

Rebollo (2010) verifica la integridad estructural de una grúa torre Potain MCT 88 sometida a 

las cargas debidas al peso que se está levantando, al contrapeso y al peso propio, en distintas 

posiciones de la grúa. Rediseña aquellos elementos que, tras un primer análisis, no permitan 

asegurar completamente la integridad estructural de la grúa antes mencionada. Comprueba que el 

método de los elementos finitos sea tan efectivo, o más, para el cálculo de las estructuras de las 

grúas torre que los métodos y aplicaciones informáticas tradicionales de cálculo estructural. La 

metodología del proyecto implica el análisis de las aplicaciones, teorías y modelos matemáticos 
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en los que se basa el método de los elementos finitos para la resolución de modelos constituidos 

por elementos tipo viga, placa y sólido tetraédrico tridimensional, que son los que se utilizarán en 

el desarrollo del modelo de la grúa torre Potain MCT 88. En conclusión, queda demostrado que el 

cálculo de estructuras a través de elementos finitos es lo suficientemente preciso en lo que se refiere 

a grúas torre y extensible a cualquier otro tipo de estructura. Incluso se ha podido detectar un 

posible error de diseño.  

 

Cuzcano (2014) elabora una metodología de evaluación y selección de grúas para obras de 

edificación en Lima que sea objetiva y cuantificable. Esto permitirá a las empresas constructoras 

trabajar con la grúa más eficiente posible para cada caso. La metodología que se realizo fue 

Estudiar los tipos de edificaciones como son las multifamiliares, comerciales e industriales para 

luego poder hacer una selección óptima de una grúa. Los parámetros de estas construcciones harán 

que la selección de una grúa torre y una grúa telescópica, se diferencie. Se concluye que el costo 

entre una grúa telescópica y una grúa torre compiten solo en un mes, considerando una capacidad 

similar. Es por esto la importancia del tiempo en la que se requiere terminar el proyecto. Hay 

proyectos medianos en donde el tiempo influye bastante, por lo que el uso de prefabricados y el 

uso de muchos sistemas modernos de construcción son de gran importancia.     

 

Navarrete (2014) realiza un proyecto que pretende dotar a los ingenieros y técnicos de una 

herramienta esencial para realizar un correcto proyecto de una grúa torre. Dicha herramienta se 

enfoca en la seguridad y salud laboral y en la ejecución y control de dicho equipo Se compone de 

una memoria, 11 anexos y una hoja Excel para poder hacer los cálculos automáticamente. Algunos 

de estos anexos son los siguientes: Anexo 1. Tipos de grúas y elementos de ella. Anexo 2. Montaje 

y desmontaje. Anexo 3. Útiles de sujeción de las cargas. Anexo 4. Sistemas de seguridad, etc. En 

conclusión, este proyecto ofrece toda la normativa y acciones de seguridad tanto escrita como 

visual necesarios para el desarrollo de su labor con la máxima seguridad y cumpliendo con los 

requisitos indispensables para la prevención de riesgos laborales. 

 

Monserrat (2017) tratará de realizar el diseño de una grúa torre pasando por el nombramiento, 

descripción y selección de los elementos mecánicos que forman parte de esta y de las estructuras 
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que le permiten cumplir sus funciones. Con el estudio de las grúas torre, se podrá ver la cantidad 

de mecanismos que intervienen en una tarea que puede resultar sencilla a simple vista. No obstante, 

también se pretende obtener una mejora en el manejo de normativas como el EAE, el CTE y los 

eurocódigos, normativas de obligado cumplimiento. En conclusión, logró realizar el diseño, ya 

que se han dado los parámetros principales para la selección de aquellos elementos considerados 

como más importantes de la grúa además de haber realizado el cálculo de la estructura según la 

normativa vigente, una estructura que a nivel de desplazamientos (uno de los aspectos más 

importantes tratándose de una estructura de gran voladizo) entra dentro de un rango aceptable. 

 

Chávez y Demetrio (2018) realizaron un proyecto que plantea como objetivo realizar la 

evaluación de riesgos en el proceso constructivo de la grúa torre para una edificación de quince 

pisos, utilizando una metodología de investigación descriptiva porque se describió todo el proceso 

de construcción de la grúa torre y se evaluará el riesgo de este proceso constructivo. Es no 

experimental porque no se manipula o modifica la variable en estudio sino se registrarán lo hechos 

tal y como se presentan, y transversal porque los datos lo hemos tomado en un período de tiempo 

dado; y concluyendo que en la actividad de traslados de equipos para la instalación de la grúa torre 

para una edificación de 15 pisos se tiene que el nivel de riesgos es medio. En los resultados y 

conclusiones se evidenciaron los siguientes: En la actividad de traslados de equipos para la 

instalación de la grúa torre para una edificación de 15 pisos se tiene que el nivel de riesgos es 

medio. La mayoría de las actividades concerniente a la Inspección de área y equipos para la 

instalación de la grúa torre para una edificación de 15 pisos, son de bajo riesgo. Toda la actividad 

a realizar para el montaje de estructura de la grúa torre para una edificación de 15 pisos, son de 

alto riesgo.  

Las actividades correspondientes a la sala de caminos y maquinarias que se realizan en la 

instalación de la grúa torre para una edificación de 15 pisos, tienen un riesgo de nivel medio. 

Las actividades de operaciones y de izaje de materiales, correspondiente a la prueba de torre 

grúa, son de riesgo medio. 

La actividad conectores eléctricos, relacionada a la prueba de torre grúa, son las que nos dan 

mayor frecuencia o alto riesgo. 



  26 

 

La actividad de uso de grúa Torre de acuerdo a la comparación del Cuadro Costos y más 

conveniente, ya genera un ahorro económico, disminuye la posibilidad de accidentes y ahorro de 

tiempo. 

 

 Marco Conceptual 

 

Acreditación: Atestación de tercera parte relativa a un organismo de evaluación la conformidad 

que manifiesta la demostración formal de su competencia para a cabo especificas evaluación la 

conformidad. 

Altura bajo gancho: Es la distancia vertical entre el plano de emplazamiento de la grúa y el 

centro del gancho en su posición más elevada. 

Altura de montaje: Es la altura bajo gancho en la posición adoptada. 

Altura auto-estable: Es la mayor altura bajo gancho que permite que la grúa sea estable tanto 

en condición de servicio como fuera de servicio, sin ningún medio adicional de anclaje, para las 

solicitaciones definidas en las reglas de cálculos vigentes.  

Altura máxima: Es la altura bajo gancho máxima de la grúa que permiten las reglas de cálculo 

y la disposición de los mecanismos, convenientemente arriostrada. 

Análisis de riesgos: Estudio para evaluar los peligros potenciales y sus posibles consecuencias 

en una instalación existente o en un proyecto, con el objeto de establecer medidas de prevención 

y de protección. Comprende la evaluación del riesgo de una plaga, de una enfermedad o de un 

daño ambiental. 

Arriostramiento: Es la sujeción obligatoria de que se deberá proveer a la grúa cuando ésta 

supera la altura auto-estable definida por el fabricante, para las condiciones de utilización, con el 

fin de asegurar su estabilidad. 

Carga nominal: Valor de las cargas indicadas por el fabricante. 

Carga máxima: Valor máximo de la masa a elevar por la grúa según los datos del fabricante. 

Carga en punta: Valor máximo de la masa a elevar por la grúa en su alcance máximo. 

Diagrama de cargas y alcances. Correlación de cargas y alcances para cada longitud de pluma 

y cada dispositivo de aprehensión expresada gráficamente. 

Fundición: Es el elemento a través del cual se transmiten al suelo las acciones de la grúa de 

acuerdo con las reglas de cálculo. 
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Grúa: Aparato de elevación de funcionamiento discontinuo destinado a elevar y distribuir, en 

el espacio, las cargas suspendidas de un gancho o de cualquier otro accesorio de aprehensión. 

Grúa torre: Grúa torre. Grúa pluma orientable en la que el soporte giratorio de la pluma se 

monta sobre la parte superior de una torre vertical, cuya parte inferior se une a la base de la grúa. 

Grúa torre auto-desplegable: Grúa pluma orientable en la que la pluma se monta sobre la 

parte superior de una torre vertical orientable, donde su parte inferior se une a la base de la grúa a 

través de un soporte giratorio y que está provista de los accesorios necesarios para permitir un 

rápido plegado y desplegado de la torre y pluma. 

Grúa torre fija: Grúa torre fija (estacionaria). Grúa torre cuya base no posee medios de 

traslación o que poseyéndolos no son utilizables en el emplazamiento, o aquéllas en que la base es 

una fundación o cualquier otro conjunto fijo. 

Instalación de grúa: Es el proceso material de realizar todas las operaciones necesarias para 

que la grúa quede en la condición de instalada, incluyendo las de ejecución de sus fundaciones y 

montaje de la grúa. También incluye, en su caso, al conjunto de fundaciones, camino de rodadura 

y grúa instalada. 

Momento nominal o par nominal: Momento máximo de la carga admitido por la grúa a su 

altura auto-estable. 

Montaje de la grúa: Es el proceso real de erigir y montar la grúa sobre su emplazamiento y 

fundaciones, para que pueda prestar su cometido. 

Personal Competente: Es aquella que pone en práctica competencias específicas que muestran 

su aptitud para ese fin. 

Puesta en servicio: Es el conjunto de comprobaciones y maniobras que deben ejecutarse en 

una grúa instalada para que pueda pasar inmediatamente a la condición de servicio si las 

circunstancias lo permiten. 

Sistemas de acceso: Los sistemas de acceso son las herramientas o medios que podemos usar 

para acceder a un sitio en alturas y trabajar de forma segura. Es todo medio que tiene como 

finalidad permitir el acceso y soporte de un trabajador en un trabajo en alturas, tales como 

andamios, escaleras, elevadores de personal, grúas con canasta entre otros. 

     Trabajo en alturas: El trabajo en altura se define como cualquier actividad o desplazamiento 

que realice un trabajador mientras este expuesto a un riesgo de caída de distinto nivel, cuya 

diferencia de cota sea aproximadamente igual o mayor a 1.5 metros con respecto del plano 
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horizontal inferior más próximo. Se considerará también trabajo en altura cualquier tipo de trabajo 

que se desarrolle bajo nivel cero, como son: pozos, ingreso a tanques enterrados, excavaciones de 

profundidad mayor a 1.5 metros y situaciones similares; en estos casos se comienzan a compartir 

conceptos de trabajo en espacios confinados. 
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4.4 Marco Legal 

Tabla 1 Marco Legal 

 

NORMA NO. AÑO TITULO ALCANCE DESCRIPCIÓN DE LA NORMA 

Ley 9 1979 Código sanitario 

Art: 80, 84, 85, 

92, 94, 95, 96, 

101, 102, 103, 

104, 111, 112, 

117, 125, 127. 

Este título de la presente ley establece las 

normas sanitarias para la prevención y 

control de los agentes biológicos, físicos o 

químicos que alteran las características del 

ambiente exterior de las edificaciones hasta 

hacerlo peligroso para la salud humana. 

Ley 769 2002 Código nacional de tránsito 
Art: 28, 30, 31, 

50 y 52 

Las autoridades de tránsito velarán por la 

seguridad de las personas y las cosas en la 

vía pública y privadas abiertas al público. 

Sus funciones serán de carácter regulatorio y 

sancionatorio y sus acciones deben ser 

orientadas a la prevención y la asistencia 

técnica y humana a los usuarios de las vías 

Ley 1562 2012 Sistema de riesgos laborales Toda la norma 

Tiene por objeto mejorar las condiciones y el 

medio ambiente de trabajo, así como la salud 

en el trabajo, que conlleva la promoción y el 

mantenimiento del bienestar físico, mental y 

social de los trabajadores en todas las 

ocupaciones. 

Decreto 1072 2015 
Decreto único reglamentario 

del sector trabajo 
Capítulo 6 

Regula el sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo. La implementación del 

SG-SST es de obligatorio cumplimiento. Las 

empresas, sin importar su naturaleza o 

tamaño, deben implementar un sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

Resolución 2400 1979 

Disposiciones sobre vivienda, 

higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo 

Art: 2, 3, 14, 17, 

23, 29 al 32, 38 

al 40, 42, 45, 79, 

85, 121, 122, 

125, 126, 127, 

128, 132, 133, 

140 al 142, 146, 

147, 170, 177 al 

185, 188, 189, 

205, 207, 220 al 

222, 226, 229, 

231, 232, 234, 

266 al 387, 392, 

393, 394, 634, 

636 

Por el cual se establecen disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad industrial en 

los establecimientos de trabajo. Este 

documento es de tipo resoluciones y 

pertenece a normatividad del marco legal de 

la entidad. 

Resolución 2413 1979 

Reglamento de higiene y 

seguridad para la industria de 

la construcción 

Art: 4, 5, 10, 11, 

40, 41, 82, 83, 

94 al 106 

Organizar y ejecutar un programa 

permanente de seguridad, higiene y medicina 

del trabajo, destinado a la prevención de los 

riesgos profesionales que puedan afectar la 

vida, integridad y salud de los trabajadores a 

su servicio 

Resolución 180398 2004 

Reglamento técnico de 

instalaciones eléctricas 

(RETIE) 

Toda la norma 

Por la cual se expide el reglamento técnico de 

instalaciones eléctricas - retie, que fija las 

condiciones técnicas que garanticen la 

seguridad en los procesos de generación, 

transmisión, transformación, distribución y 

utilización de la energía eléctrica en la 

república de Colombia y se dictan otras 

disposiciones 
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NORMA NO. AÑO TITULO ALCANCE DESCRIPCIÓN DE LA NORMA 

Resolución 1050 2004 
Adopción del manual de 

señalización vial. 
Art: 1 

Por la cual se adopta el manual de 

señalización vial - dispositivos para la 

regulación del tránsito en calles, carreteras y 

ciclo rutas de Colombia, de conformidad con 

los artículos 5°, 113, 115 y el parágrafo del 

artículo 101 de la ley 769 del 6 de agosto de 

2002 

Resolución 3673 2008 
Reglamento técnico para 

trabajo en alturas. 

Art: 1, 3, 4, 5, 6, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 17, 18 

La presente resolución tiene por objeto 

establecer el reglamento técnico para trabajo 

seguro en alturas y aplica a todos los 

empleadores, empresas, contratistas, 

subcontratistas y trabajadores de todas las 

actividades económicas de los sectores 

formales e informales de la economía, que 

desarrollen trabajos en alturas con peligro de 

caídas. 

Resolución 2578 2012 

Lineamientos para las 

personas naturales y jurídicas 

interesadas en impartir 

formación sobre trabajo en 

alturas requisitos a cumple 

que deben cumplir los centro 

de entrenamiento en trabajo 

en alturas para autorizar du 

funcionamiento. 

Toda la norma 

Por la cual se establecen lineamientos para el 

cumplimiento de la resolución 1409 del 23 de 

julio de 2012 expedida por el ministerio de 

trabajo, sobre trabajo en alturas, y se dictan 

otras disposiciones. 

Resolución 1409 2012 

Reglamento de seguridad para 

protección contra caídas en 

trabajo en alturas. 

Toda la norma 

Por la cual se establece el reglamento de 

seguridad para protección contra caídas en 

trabajo en alturas. Que el objetivo básico del 

sistema general de riesgos laborales es la 

promoción de la salud ocupacional y la 

prevención de los riesgos laborales, para 

evitar accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales. 

Resolución 1903 2013 

Por la cual se modifica el 

numeral 5º del artículo 1o y el 

parágrafo 4º del artículo 11 de 

la resolución 1409 y se dictan 

otras disposiciones. 

Toda la norma 

Por la cual modifica el numeral 5° del 

artículo 10 y el parágrafo 4° del artículo 11 

de la resolución 1409 de 2012, por la cual se 

estableció el reglamento para trabajo seguro 

en alturas, y se dictan otras disposiciones. 

 

Resolución 3368 2014 

Modifica resolución 1409 de 

2012 sobre los perfiles que 

deben cumplir el coordinador 

y el entrenador de trabajo en 

alturas. 

Toda la norma 

A través de la resolución 3368 de agosto de 

2014, se estableció que el entrenador debe ser 

una persona certificada o formada para 

capacitar trabajadores y coordinadores en 

labores seguras en alturas 

 

Resolución 1178 2017 

Establece requisitos técnicos y 

de seguridad que deben 

cumplir los proveedores que 

prestan servicios de 

capacitación y entrenamiento 

en protección contra caídas en 

trabajo en altura. 

 

Toda la norma 

Por la cual se establecen los requisitos 

técnicos y de seguridad para proveedores del 

servicio de capacitación y entrenamiento en 

protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Resolución 4212 2021 

Por la cual se establecen los 

requisitos mínimos de 

seguridad para el desarrollo 

de trabajo en alturas 

Toda la norma 

Por la cual se establecen los requisitos 

mínimos de seguridad para el desarrollo de 

trabajo en alturas 
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NORMA NO. AÑO TITULO ALCANCE DESCRIPCIÓN DE LA NORMA 

Circular 70 2009 

Aclara requisitos a cumplir 

frente a los procedimientos e 

instrucciones para trabajo en 

alturas. 

Numeral 1, 4, 6, 

8 

Entre los elementos de protección personal 

que el empleador debe proveer se encuentran 

los cascos con barbuquejo, botas, guantes y 

demás elementos que protejan al trabajador, 

permitiéndole desarrollar eficientemente su 

labor y garantizando su seguridad personal. 

Decreto 539 2020 

Por el cual se adoptan 

medidas de bioseguridad para 

mitigar, evitar la propagación 

y realizar el adecuado manejo 

de la pandemia del 

coronavirus covid-19, en el 

marco del estado de 

emergencia económica, social 

y ecológica 

Art: 1 

Que según la misma norma constitucional, 

una vez declarado el estado de emergencia 

económica, social y ecológica, el presidente, 

con la firma de todos los ministros, podrá 

dictar decretos con fuerza de ley destinados 

exclusivamente a conjurar la crisis y a 

impedir la extensión de sus efectos. 

Decreto 109 2021 

Por el cual se adopta el plan 

nacional de vacunación contra 

el Covid - 19 y se dictan otras 

disposiciones 

Toda la norma 

El presente decreto tiene por objeto adoptar 

el plan nacional de vacunación contra el 

covid-19 y establecer la población objeto, los 

criterios de priorización, las fases y la ruta 

para la aplicación de la vacuna, las 

responsabilidades de cada actor tanto del 

sistema general de seguridad social en salud 

como de los administradores de los 

regímenes especiales y de excepción, así 

como el procedimiento para el pago de los 

costos de su ejecución. 

Resolución 385 2020 

Por la cual se declara la 

emergencia sanitaria por 

causa del coronavirus covid-

19 y se adoptan medidas para 

hacer frente al virus 

Art: 1 

Declaratoria de emergencia sanitaria. 

Declárase la emergencia sanitaria en todo el 

territorio nacional hasta el 30 de mayo de 

2020. Dicha declaratoria podrá finalizar antes 

de la fecha aquí señalada o cuando 

desaparezcan las causas que le dieron origen 

o, si estas persisten o se incrementan, podrá 

ser prorrogada 

Resolución 777 2021 

Por medio de la cual se 

definen los criterios y 

condiciones para el desarrollo 

de las actividades 

económicas, sociales y del 

estado y se adopta el 

protocolo de bioseguridad 

para la ejecución de estas 

1, 5, 7 y anexos 

técnicos  

El objeto de la presente resolución es 

establecer los criterios y condiciones para el 

desarrollo de las actividades económicas, 

sociales y del estado, y adoptar el protocolo 

general de bioseguridad que permita el 

desarrollo de estas. 

Circular 1 2020 

Orientaciones sobre medidas 

preventivas y de mitigación 

para reducir la exposición y 

contagio por infección 

respiratoria aguda causada por 

el sars-cov-2 (covid-19)  

Toda la norma 

Orientaciones sobre medidas preventivas y 

de mitigación para reducir la exposición y 

contagio por infección respiratoria aguda 

causada por el sars-cov-2 (covid-19)  

Circular 17 2020 

Por el cual se dictan 

lineamientos mínimos a 

implementar para la 

preparación, respuesta y 

atención de casos de 

enfermedad por covid-19 

(coronavirus) 

 

Numeral 1.1.7 al 

1.1.16 

Lineamientos mínimos a implementar de 

promoción y prevención para la preparación, 

respuesta y atención de casos de enfermedad 

por covid-19 (antes denominado coronavirus)  
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NORMA NO. AÑO TITULO ALCANCE DESCRIPCIÓN DE LA NORMA 

Circular 21 2020 

Medidas de protección al 

empleo con ocasión de la fase 

de contención de covid-19 y 

de la declaración de 

emergencia sanitaria 

Toda la norma 

Medidas de protección al empleo con ocasión 

a la fase de contención del covid-19 (17 

marzo 2020) el ministerio del trabajo 

establece una serie de medidas dirigidas a los 

empleadores y trabajadores del sector 

privado, en las cuales se incentivan los 

siguientes mecanismos de trabajo: trabajo en 

casa. Teletrabajo. 

Circular 29 2020 
Elementos de protección 

personal 
Toda la norma 

Los elementos de protección personal son 

responsabilidad de las empresas o 

contratantes; ante la presente emergencia por 

covid-19, las administradoras de riesgos 

laborales apoyarán a los empleadores o 

contratantes en el suministro de dichos 

elementos exclusivamente para los 

trabajadores con exposición directa a covid-

19. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 2 Normatividad Internacional 

NORMATIVIDAD INTERNACIONAL 

NORMA NO. AÑO TITULO ALCANCE DESCRIPCIÓN DE LA NORMA 

RD 836 2003 

Instrucción técnica 

complementaria "mie-aem-

2" del reglamento de 

aparatos de elevación y 

manutención, referente a 

Grúas Torre para obras u 

otras aplicaciones. 

Toda la norma 

Por el que se aprueba una nueva instrucción 

técnica complementaria 'mie-aem-2' del 

reglamento de aparatos de elevación y 

manutención, referente a Grúas Torre para 

obras u otras aplicaciones. 

NTP 125 1985 Grúa Torre Toda la norma 

La presente NTP pretende dar a conocer los 

principales riesgos y las medidas preventivas 

a adoptar en la utilización y montaje de la 

Grúa-Torre.  

NTP 197 1988 
Desplazamientos de 

personas sobre Grúas 
Toda la norma 

Con este, sistema se pretende proteger contra 

caídas de altura a los gruistas, montadores y 

operarios de mantenimiento durante su 

desplazamiento por las plumas o flechas, y 

lógicamente contrapluma o contraflecha, de 

las Grúas-Torre, utilizando cinturones de 

seguridad de los tipos mt-13 y mt-22 

NTP 701 2005 

Grúas-Torre. 

Recomendaciones de 

seguridad en su 

manipulación 

Toda la norma 

La presente NTP tiene como objetivo 

principal el sensibilizar sobre los principales 

riesgos y orientar sobre las medidas 

preventivas a adoptar en el manejo de las 

Grúas-Torre para obra u otras aplicaciones, 

para que sean tenidas en cuenta por los 

operadores de las mismas 
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NORMA NO. AÑO TITULO ALCANCE DESCRIPCIÓN DE LA NORMA 

NTP 782 2007 

Recomendaciones de 

seguridad en el montaje, 

desmontaje y 

mantenimiento 

Toda la norma 

La presente NTP tiene como objetivo 

principal el sensibilizar sobre los principales 

riesgos y las medidas preventivas a adoptar 

en el montaje, desmontaje y mantenimiento 

o conservación de las Grúas Torre para obra 

u otras aplicaciones, para que sean tenidas 

en cuenta por los montadores y operarios 

cualificados de las empresas instaladoras y 

conservadoras respectivamente 

NTP 783 2007 

Recomendaciones de 

seguridad en el montaje, 

desmontaje y 

mantenimiento 

Toda la norma 

Esta NTP completa la NTP 782 

complementando las medidas preventivas 

iniciadas en la NTP 701, haciendo especial 

mención del uso de EPI, de la señalización y 

de la lista de comprobaciones a efectuar 

periódicamente 

ASME 30.3 2019 

Norma de seguridad para 

telesfericos, Grúas, cabrias, 

montacargas, ganchos, 

gatos y eslingas 

Toda la norma 

Se aplica a las "Grúas Torre de 

construcción" y las "Grúas Torre montadas 

permanentemente" que funcionan con 

motores eléctricos o motores de combustión 

interna y que ajustan su radio de operación 

por medio de un mecanismo de pluma 

abatible, un carro que atraviesa un brazo 

horizontal o un combinación de los dos. 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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5. Metodología 

 

Se establecieron los pasos a seguir y los requisitos determinados para la realización de un 

montaje y desmontaje de torre grúa en el proyecto Santa Anita Reservado del Municipio de 

Santiago de Cali, contemplando a los trabajadores actores de la actividad y la interacción que se 

genera con las grúas, aplicando un estudio retrospectivo. 

 

5.1 Enfoque de Investigación 

Se empleará un enfoque de investigación cuantitativo y cualitativo mediante la aplicación de 

listas de chequeo y encuestas que permitan diagnosticar las condiciones presentes, los peligros y 

riesgos en la actividad de montaje y desmontaje, proponiendo las medidas de mejora para los 

hallazgos y las no conformidades, con la participación colectiva de los trabajadores que están 

presentes en la actividad.  

 

5.2 Tipo de Estudio 

La presente investigación es analítica ya que por medio de la observación se pretende 

diagnosticar y valorar los riesgos, vinculando la información para proponer las recomendaciones 

pertinentes para la mejora de la actividad con el conjunto de datos obtenidos.  

5.3 Diseño de la Investigación 

Para dar respuesta al planteamiento del problema se realizaron las siguientes actividades que 

contribuyeron a obtener la información necesaria acerca de las condiciones de seguridad a la que 

están expuestos los trabajadores que realizan el montaje y desmontaje de torre grúa, este plan 

incluye: 

Identificación de Peligros a través de la matriz de riesgos, evaluación y valoración de riesgos. 

● Aplicación de encuesta a los trabajadores de identificación de peligros (Anexo 1) 

● Aplicación del análisis de riesgo por oficio según metodología NTC 4116 de 1997.  

● Aplicar encuesta de perfil sociodemográfico a los trabajadores que realizan la actividad de 

montaje y desmontaje de torre grúa. 
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● Análisis de los permisos de trabajo en alturas requeridos e Izaje de cargas requerido. 

● Inspección de torre grúa.  

● Realizar análisis de la normatividad legal colombiana en alturas e Izaje y el cumplimiento 

de la empresa con estos.  

5.4 Población  

Para la ejecución de esta investigación se tiene como objeto de estudio a los auxiliares de 

mantenimiento y montaje, técnicos de mantenimiento eléctrico, técnicos mecánicos industriales, 

operador de grúa telescópica y coordinador SST, los cuales se encuentran en el rango de edad entre 

26 y 55 años y pertenecen a una empresa del sector de la construcción que realiza actividades de 

montaje y desmontaje de torre grúas. 

 

5.4.1 Muestra 

 

Para la aplicación de este estudio se tomó como muestra a seis (6) trabajadores operativos; un 

(1) jefe de mantenimiento y montaje, un (1) técnico electricista, dos (2) auxiliares de 

mantenimiento y montaje, un (1) operador de grúa telescópica y un (1) coordinador SST, los cuales 

están expuestos directamente a los riesgos inmersos en la actividad de montaje y desmontaje de 

torre grúa. 

 

5.4.2 Criterios de Inclusión  

 

Se tomó como factores de inclusión el total de los trabajadores involucrados en la actividad de 

montaje y desmontaje de torre grúa.  

Para poder participar en la encuesta de caracterización sociodemográfica, se debió cumplir con 

los siguientes criterios: 

● Pertenecer al grupo de trabajo de montaje y mantenimiento de CYC Equipos SAS. 

● Firmar el consentimiento informado de participación en el estudio. 

Ser mayor de edad.  
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5.5 Instrumentos, Técnicas y Procesamiento de la Información 

Tabla 3 Instrumentos, Técnicas y Procesamiento de la Información 

 
OBJETOS INSTRUMENTOS TÉCNICAS 

PROCESAMEINTO DE LA 

INFORMACIÓN 

1. Diagnosticar las 

condiciones presentes en la 

actividad de montaje y 

desmontaje de Torre Grúa, 

para el personal operativo en 

una empresa 

Encuesta del perfil 

sociodemográfico. Según 

Dec. 1072 2015 

Análisis 

cualitativo 

Analizar las condiciones 

sociodemográficas de las población 

objeto de estudio. 

Inspección de seguridad 

NTC 4114 1997 

Análisis 

cualitativo  

Identificar las condiciones de 

seguridad de la actividad 

2.  Identificar riesgos y 

peligros presentes en la 

actividad de montaje y 

desmontaje de Torre Grúa 

Encuesta de 

identificación de peligros 
Análisis mixto  

Verificar la percepción del trabajador 

frente a los peligros presentes en su 

trabajo. 

Matriz de peligros y 

riesgos de la empresa. 

De acuerdo con la GTC 

45 2012 

Análisis mixto  

Analizar la descripción de peligro 

referente al montaje y desmontaje de 

Torre Grúa, la valoración del riesgo y 

las medidas de intervención 

establecidas en la matriz 

Plan de Izaje de Cargas Análisis mixto  

Determinar la criticidad de la 

maniobra y sus medida de prevención 

complementarias 

Permiso para trabajo en 

alturas. Según resolución 

1409 de 2012 

Análisis 

cualitativo  
Analizar los peligros y riesgos 

presentes en la actividad laboral Análisis de riesgo por 

oficio (ARO) NTC 4116 

de 1997 

Análisis 

cualitativo  

3. Proponer las medidas de 

mejora en la actividad de 

acuerdo con los riesgos 

identificados 

Propuestas de mejora de 

las condiciones de 

trabajo 

Análisis 

documental 

De acuerdo con la información 

obtenida y análisis de esta, se 

presentan las sugerencias necesarias 

para la implementación de las medidas 

de intervención.  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.  Resultados 

6.1 Resultados I Primer Objetivo Específico 

Diagnosticar las condiciones presentes en la actividad de montaje y desmontaje de torre grúa, 

para el personal operativo en una empresa.  

 

6.1.1 Aspectos del Perfil Sociodemográfico del Personal del Montaje 

 

El estudio se realizó con la población trabajadora que pertenece al equipo de montaje de la 

empresa CYC Equipos SAS, con el propósito de proponer medidas de mejora de acuerdo con las 

condiciones identificadas en los datos arrojados en la encuesta, para lo cual, se profundizo en las 

siguientes variables: genero, edad, lugar de residencia, estrato socioeconómico, grado de 

escolaridad, estado civil, grupo étnico, ocupación, practica de deporte, fuma y consume alcohol 

(Ver anexo 2). 

 

Género: Teniendo en cuenta esta variable se busca identificar en la población trabajadora que 

genero predomina en el equipo de montaje. 

 

Gráfica 1 Género 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según la variable mencionada se observó que en la población trabajadora del equipo de montaje 

que el 100% de sus trabajadores corresponde al género masculino.   

Masculino 
100%

Femenino
0%

GENERO

Masculino

Femenino
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Edad: Con el presente estudio se buscó determinar el rango de edad de la población trabajadora 

del equipo de montaje. 

 

Gráfica 2 Edad 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De los trabajadores del equipo de mantenimiento 1 está en el rango de las edades entre 18 A 25 

que corresponde al 16%, 1 es de edad entre 26 A 35 que corresponde al 17%, 3 son de edades 36 

A 45 que corresponde al 50% y 1 es de edad 46 A 55 que corresponde al 17%. 

 

Lugar de Residencia (Municipio)  

De acuerdo con esta variable se busca identificar el lugar de residencia de la población objeto 

de estudio:  

 

Gráfica 3  Lugar de Residencia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se evidencio que el 83% de la población trabajadora vive en el Municipio de Cali y que el 17% 

restante de la población tiene como lugar de residencia el Municipio de Jamundí.  
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16%

17%

17%
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36 - 45
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Estrato Socioeconómico 

Teniendo en cuenta esta variable se busca identificar el estrato social de la población 

trabajadora:  

Gráfica 4 Estrato Social 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se evidenció que la mayoría de la población trabajadora de la empresa CyC Equipos S.A.S está 

en un rango de estrato 1 a 3, por lo cual comprendemos que la empresa busca generarles empleo a 

jóvenes de estratos bajos para que tengan mejores oportunidades. 

 

Nivel de Escolaridad 

De acuerdo con esta variable se busca identificar en qué nivel educativo se encuentra la 

población trabajadora del equipo de montaje. 

 
Gráfica 5 Nivel de Escolaridad 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

16%

67%

17%
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Se evidencio que el nivel de escolaridad, con mayor porcentaje dentro de la población objeto 

de estudio corresponde a secundaria completa con un 50% seguido de tecnólogo y profesional 

ambos con un 17% y finaliza con el grado de escolaridad técnico, al cual, le corresponde un 16%, 

siendo estas las bases de escolaridad que más se contrata. 

 

Estado Civil 

El presente estudio busca determinar el estado civil de la población trabajadora. 

Gráfica 6  Estado Civil 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Teniendo en cuenta el estudio realizado se pudo determinar que el 50% de la población 

trabadora son solteros y el otro 50% se encuentran en unión libre. 

 

Grupo Étnico 

De acuerdo con el estudio se busca identificar a que grupo étnico pertenece la población 

trabajadora: 

 

  

50%

50%

ESTADO CIVIL 

Union libre

Soltero
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Gráfica 7  Grupo Étnico 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Se evidencio que las razas que más predominan en la población trabajadora con un 50% es la 

raza mestiza y con un 33% son los afros, siendo así una empresa consciente y exenta del racismo. 

 

Ocupación 

De acuerdo con el estudio de esta variable se busca identificar qué ocupación tiene cada 

trabajador: 

 

Gráfica 8 Ocupación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se evidencio que la ocupación que tiene mayor número de trabajadores equivale a un 33% son 

los auxiliares de mantenimiento y montaje, luego le sigue el operario de grúa telescópica con un 

17%

50%

33%

GRUPO ETNICO
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Afro

16%

17%
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17%
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17%, el técnico electricista con 17%, el coordinador SST con 17% y por último el 16% que 

corresponde al de jefe de mantenimiento y montaje. 

 

¿Practica Algún Deporte? 

De acuerdo con esta variable se busca determinar que trabajadores practican deporte: 

 

Gráfica 9  Practica Algún Deporte 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se logró evidenciar que la mitad de la población trabajadora realiza deporte y la otra mitad es 

sedentaria, es importante mejorar la condición física y los hábitos saludables como el practicar 

algún deporte, dado que por el objeto social de la empresa se requiere personal que se ejercite 

continuamente para su mejor rendimiento. 

 

¿Fuma? 

En la variable se busca determinar dentro de la población trabajadora las personas que 

consumen algún tipo de sustancias para este caso el cigarrillo. 
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Gráfica 10 Persona Fumadora 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la encuesta realizada a la población trabajadora 

se determinó que el 83% de los trabajadores no consume cigarrillo, dada la información es muy 

satisfactoria de acuerdo a las actividades que realizan los trabajadores en sus jornadas laborales, 

sin embargo, encontramos que un 17% de los trabajadores si consumen cigarrillo. 

 

¿Consume Alcohol?  

En la variable se busca determinar dentro de la población trabajadora las personas que 

consumen algún tipo de sustancias para este caso el alcohol. 

 

Gráfica 11 Consumo de Alcohol 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Teniendo en cuenta la encuesta realizada se evidencio que un 83% de la población trabajadora 

consumen bebidas alcohólicas, es un factor negativo para la empresa por lo cual debería la empresa 

gestionar esta condición desde sus programas de medicina preventiva. 

83%

17%
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NO SI
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6.1.2 Verificación de la Normalización de la Actividad de Montaje y Desmontaje de Torre 

Grúa en la Empresa CYC Equipos 

 

En la aplicación de los métodos de trabajo con torre grúa, siendo en particular, los ejercicios de 

montaje, desmontaje, manipulación de la máquina y mantenimiento, se evidenció que la empresa 

CYC Equipos SAS, toma las acciones más viables y efectivas, para la protección del trabajador y 

el medio ambiente. Por medio de ello, logran entrenar y sensibilizar a la población trabajadora para 

que, al presentarse cualquier tipo de situación en la operación, se tomen las decisiones correctas. 

NTP 783 de 2007 (Grúas torre. Recomendaciones de seguridad en el montaje, desmontaje y 

mantenimiento II) y la resolución 1409 de 2012 (reglamento de Seguridad para protección contra 

caídas en trabajo en altura).   

 

En este aspecto se da a conocer los requerimientos en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, que la empresa CYC Equipos S.A.S, ha definido para realizar el montaje, desmontaje, 

manipulación de la máquina y mantenimiento. 

 

6.1.2.1 Requerimientos previos Identificados en la Actividad:  

 

El personal de C&C Equipos SAS que realiza actividades de montaje, desmontaje, manipulación 

de la máquina y mantenimiento, cumple los siguientes puntos:  

 El personal que ejecuta la actividad está capacitado y entrenado para la labor u 

oficio que está desempeñando en la empresa. Conocen el proceso productivo de la empresa 

y el manejo de los diferentes formatos, procedimientos, instructivos y normas que la 

empresa tiene en cuanto a seguridad y salud en el trabajo.  

 Los trabajadores del equipo de montaje conocen las indicaciones y/o especificaciones del 

fabricante encaminadas a la protección del equipo y la conservación de la seguridad.  

 Previo al montaje de la máquina, se verifico el terreno para ubicar la base. El cual se 

encontró nivelado y soportada sobre una fundición de concreto, la cual fue construida como 

base para la torre grúa.  

La base se observa en buena condición  
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Imagen 11 Fundición de la Base de la Torre Grúa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

                 

6.1.2.2 Diseño de Base 5m x 5m x 0.35m 

 

Imagen 12 Vista A y B 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varilla Cal 5.8” 

Varilla Cal 5.8” 
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Imagen 13 Vista Arriba 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se evidencio que el coordinador SST de CYC Equipos SAS, verifica el buen estado de los 

Equipos de Protección Contra Caída (EPCC) Y Elementos de Protección Personal (EPP). 

 Se contempló la distancia permisible con las líneas energizadas del servicio público. 

 El director de logística y maquinaria realiza la configuración de la torre grúa la cual es 

socializada con el jefe de mantenimiento y montaje para su correcto montaje. 

 Fue realizada la inspección pre uso de la grúa telescópica dispuesta para el montaje, así, 

como los aparejos de izaje. 

 Se realizó la revisión documental de los requisitos de ingreso al proyecto: 

 

6.1.2.3 Documentos Personales Técnico  

A. Fotocopia CC. 

B. Hoja de vida del trabajador. 

C. Examen médico ocupacional. 

D. Antecedentes (policía, procuraduría y contraloría). 

E. Certificado de afiliación: Administradora de Fondo de Pensiones (AFP), Entidades 

Promotoras de Salud (EPS) y Administradora de Riesgos Laborales (ARL). 

F. Planilla de pago de la seguridad social, nivel de riesgo (V). 

G. Certificados de Trabajo Seguro en Alturas (TSA). (coordinador TSA y nivel avanzado) 

H. Acta de inducción Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). (ver anexo 3) 

Varilla Cal 5.8” 
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6.1.2.4 Hoja de vida. Máquinas y/o equipos  

  

A. Ficha técnica. 

B. Manual de operación. 

C. Registro de mantenimiento. 

D. Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) (vehículos/grúa telescópica) 

E. Tarjeta de propiedad (vehículos/grúa telescópica) 

F. Certificado de conformidad de producto.  

G. Recomendaciones de uso.  

H. Revisión Técnico Mecánica (RTM) (vehículos) 

 

Se valida el cumplimiento de los requisitos de ingreso al proyecto, encontrando que los 

trabajadores y las maquinas cuentan con la documentación antes mencionada.  

Para la autorización del trabajo, el área de seguridad de la obra revisa los formatos dispuestos 

para el control de la operación, teniendo en cuenta los procedimientos, permisos y planes de 

trabajo.  

6.1.2.5 Documentos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

A. Procedimiento de la actividad. 

B. Procedimiento para izaje y manejo de cargas con grúa. 

C. Matriz de riesgos 

D. Análisis de riesgo por oficio. 

E. Permiso de trabajo seguro en alturas. 

F. Permiso de trabajo en caliente. 

G. Plan de izaje. 

H. Plan de izaje grúa telescópica 

I. Lista de chequeo pre operacional de torre grúa. 

J. Charla diaria de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

K. Configuración de la torre grúa 

L.  Registro del mantenimiento preventivo eléctrico y mecánico. (Ver anexo 4) 
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6.1.3 Mantenimiento de Equipo 

 

Se verifico que las torres grúas reciben un mantenimiento general, el cual consistente en 

limpieza, pulido y recubrimiento con pintura, ajuste, lubricación de las partes mecánicas, ajustes 

eléctricos antes de ser enviadas al cliente, además, cada 45 días la empresa realiza el 

mantenimiento preventivo planeado en sitio de las “torre grúas”, consistente en revisión, ajuste y 

lubricación.  

 

La empresa cuenta con tres carros taller y personal disponible permanentemente para atender 

las necesidades que se presenten con los equipos en caso de alguna contingencia. 

Las torres grúas son inspeccionadas anualmente por el jefe de mantenimiento y montaje de la 

empresa, validando la integridad mecánica y estructural de los equipos y se emiten los respectivos 

registros de inspección anual.  

 

Cuando alguna de las estructuras es golpeada y se deforma, la empresa C&C EQUIPOS SAS 

retira la torre grúa del servicio, dado que no es posible repararla con los materiales nacionales 

(parales, tubulares metálicos), porque son estructuras especiales con tratamientos térmicos de 

calibres y espesores especiales.  Es decir, no realizan reparaciones estructurales de las torres grúas. 

 

6.1.3.1 Cronograma Anual de Mantenimiento. 

 

Se evidencia que la empresa registra en el formato plan de trabajo anual un cronograma con 

la programación de las actividades de los mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos 

de las torre grúas (Ver Anexo 5)  

 

6.1.3.2 Matriz de Acciones Correctivas, Preventivas y Mejora para Mantenimiento De Torre 

Grúas  

 

Para el seguimiento de los hallazgos en las máquinas, la empresa emplea el formato anexo en 

la parte inferior el cual lo establecen como un mecanismo que les permite programar las 

necesidades de las máquinas que son identificadas en los mantenimientos, visitas, inspecciones o 
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reportes del cliente, en la cual se define un plan de acción con su respectiva actividad que supla la 

necesidad, responsables, fechas de cumplimiento y registros fotográficos. (Ver anexo 6) 

 

6.1.3.3 Trazabilidad de los Cables  

 

La empresa ha definido realizar el seguimiento minucioso a los cables de elevación de carga y 

traslación de carro, adicional del registro de la hoja de vida de cada máquina, con el propósito de 

tener una mayor vigilancia y control de estos elementos que son de uso fundamental en la 

operación.  (Ver anexo 7) 

 

6.1.3.4 Dispositivos de Seguridad de la Máquina 

 

La torre grúa viene dotada de dispositivos electromecánicos que permiten regular, limitar e 

impedir determinadas actividades que pueden resultar riesgosas dentro de la actividad o 

funcionamiento, estos dispositivos son: el limitador de orientación de grúa, Limitador de elevación 

subida y bajada del gancho, limitador de carro, Limitador de traslación grúa, limitador de 

momento, limitador de sobrecarga rápida y limitador de sobrecarga lenta a continuación se 

describe cada uno: 

 

Limitador de Orientación Grúa:  

 

Permite girar la grúa dos vueltas en cada sentido. Si por cualquier circunstancia llega al final 

de uno de los dos sentidos, el gruista deberá girar   la grúa en sentido contrario dos vueltas. 

 Limitador de Elevación (Subida y Bajada del Gancho):  

 

Dicho limitador se regulará para que las partes del gancho no apoyen en el suelo. En la posición 

de subida deberá de actuar aproximadamente un (1) metro antes de que el gancho llegue al carro. 

Limitador de Carro:  

 

Actuará cortando el avance del mismo en uno u otro sentido, unos centímetros antes de llegar 

a los topes en la velocidad corta. 
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Limitador de Traslación Grúa:  

 

El accionamiento del mismo, en ambos sentidos, deberá realizarse de forma que la grúa se 

detenga a una distancia de, al menos 0,5m de los topes. 

Limitador de Momento:  

 

Debe ajustarse para permitir levantar la carga en punta nominal [P] y ser activado con un 10% 

de sobrecarga. 

Limitador de Sobrecarga Rápida:  

 

Este limitador sólo actuará sobre el movimiento de bajada. 

Limitador de Sobrecarga Lenta:  

 

En ambos casos el limitador se accionará con un 5% de sobrecarga. 

 

Imagen 14 Limitador de Carga 
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Tabla 4 Limitador de Carga 

1 
Limitador de recorrido de 

gancho 

2 Limitador de momento 

3 Topes de carro 

4 Limitador de orientación 

5 Limitador de sobrecarga 

6 
Limitador de traslación 

carro 

7 
Limitador de traslación 

grúa 

8 Topes de vía 

9 
Seguridad contra rotura 

de cable 

Fuente: CYC 

6.1.3.5 Alarma Anemométrica 

El equipo funciona según las directrices marcadas por la ITC MIE-AME-2, activando una 

prealarma intermitente a 50km/h y una alarma continúa a 70km/h. 

El equipo incorpora la posibilidad de reducir los valores de disparo de las alarmas para 

aumentar la seguridad. La prealarma acciona intermitentemente una luz ámbar junto con la sirena, 

y actúa solo cuando la velocidad del viento está entre los valores correspondientes (entre 50 y 70 

km/h). La alarma continua, activa una luz roja junto con la sirena. Esta alarma se activa al superar 

el valor de alarma (típicamente 70 km/h) y se desactiva al dejar de alimentar el equipo tal y como 

indican algunas normas regionales. 

 

Imagen 15 Alarma Anemométrica 
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6.1.4 Montaje De Torre Grúa  

 

6.1.4.1 Instalación de la Base 

 

La base del suelo deberá de estar correctamente nivelada, el contratante deberá de garantizar la 

portabilidad de dicho terreno. 

Para iniciar la instalación de la base se deberá de izar el conjunto formado por los dos testeros 

cortos (se abrirá por la parte de abajo) y colocarlo cruzando sobre el testero largo poniendo 

atención en el bogie provisto de acoplamiento. 

 

Imagen 16 Instalación de la Base  

 

Fuente: Elaboración Propia 

En caso de ser necesario, calzar la base con chapas en los puntos de apoyo. 

Suspender el conjunto 

Apoyar el testero largo 

Descender 

Colocar el bulón elevando el 

conjunto mediante las orejas 

interiores

Posición final una vez 

eliminados los calces 
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6.1.4.2 Tramos de Torre: 

 

Una vez montada la base se deberá de ubicar un tramo de 

torre como se explica a continuación y posterior a eso 

proceder a nivelar. 

 Elevar tramo de torre  

 Posicionar sobre las guías (morrocotes) 

 Asegurar con los bulones 

 

6.1.4.3 Lastres de Base:  

 Elevar lastre de base  

 Posicionar sobre las guías  

 Completar el tonelaje requerido de acuerdo con la 

configuración 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Una vez completado el paso anterior, proceder a montar la cantidad de tramos necesarios para 

lograr la altura requerida. 

 

Si se ha de utilizar posteriormente la torre de montaje (Cuerpo de telescopaje), colocar las torres 

de tal forma que las orejas de trepado queden perpendiculares al edificio, ya que es necesario para 

la introducción de los tramos de torre. 

 

6.1.4.4 Punta de Torre:  

 Elevar la punta de la torre 

 Posicionar sobre las guías 

 Asegurar con los bulones 

Imagen 17 Tramos de Torre 

Imagen 18 Lastres de Base 
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Imagen 19 Punta de Torre 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.1.4.5 Cabina: 

 Elevar la punta de la torre 

 Posicionar sobre las guías 

 Asegurar con los bulones 

 

Imagen 20 Cabina 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ATENCIÓN: Extender la acometida desde la punta de torre hasta la base para su conexión al 

transformado elevador 220v 480v. 



  55 

 

 Imagen 21 Ilustración contra pluma 

Verificar las polaridades adecuadas para suministrar la electricidad a la torre grúa. 

6.1.4.6 Contra Pluma:    

Con la estructura principal de la contrapluma en el suelo, montar todos los elementos que 

requiera cada modelo. 

 

 

 

Tabla 5 Contra Pluma 

 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 

Elevar todo el conjunto con ayuda de la grúa telescópica y embullonarlo a la punta de torre. 

 

Imagen 22 Contra Pluma 

 

Fuente: Elaboración Propia 

1 Soporte izado contrapesos 

2 Barandilla 

3 Estructura principal 
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Inclinando la contrapluma hacia arriba con la grúa telescópica, tomar los extremos de los 

tirantes sostén contrapluma que cuelgan de la punta de torre y embullonarlos a las orejas 

correspondientes situadas en la contrapluma. 

 

6.1.4.7 Contrapesos 

 

Poner especial atención en la operación de volteo de los contrapesos aéreos. Los movimientos 

se realizarán sin brusquedad.  

El tamaño del grillete o gancho deberá de ser apropiado para alojarse correctamente en el 

agujero de la plenita de enganche del contrapeso. 

 

Imagen 23 Contra peso Horizontal y Vertical 
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6.1.4.8 Contrapeso Inicial 

Colocar el primer contrapeso (si es necesario) para mantener la grúa equilibrada al colocar la 

pluma, de forma vertical y correctamente apoyado (sin huecos). El contrapeso inicial será el acorde a 

la longitud de la pluma, según catálogo. 

 

Imagen 24 Contra Peso Inicial  
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Atención: durante el montaje de los contrapesos evitar que la barra de sujeción [1] de los 

contrapesos pegue contra los bulones de unión [2] de los tirantes sostén contrapluma. 

 

Imagen 25 Instalación Contrapesos 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Tabla 6 Instalación Contrapesos 

 

 

 

  

1 Soporte izado contrapesos 

2 Barandilla 

3 Estructura principal 
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6.1.4.9 Pluma (Brazo) 

 

Composición de la pluma: 

 Tramos: diferentes tramos de pluma numerados (I, II, III, IV…) 

 Mecanismo de traslación carro 

 Carro 

 Cables de traslación  

 Tirantes sostén pluma: sustentan la pluma uniéndola a la punta de torre 

 Línea de vida horizontal: Ubicada a lo largo de la pluma, tiene como objeto la sujeción 

del arnés de los técnicos que realizaran actividades en dicho elemento. 

 Letreros de alcance 

 

Imagen 26 Plumas 

 

Tabla 7 Plumas 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Carro 

2 Soportes  

3 Tambor tensado cable 

4 Mecanismo traslación carro 

5 Tirantes 

6 Línea de vida 

7 Bloques de apoyo  

8 Cable de traslación carro 

9 Llanta unión tirantes 
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6.1.4.10 Introducir el Carro en el Tramo I de la Pluma. 

 

Embulonar los tramos necesarios situando el conjunto lo más cerca posible de la torre, 

apoyándola sobre los contrapesos de la contraflecha en caso de tener terreno en condiciones 

irregulares. Bastara con poner dos piedras pequeñas de pie o tumbar dos grandes y calzarlas para 

poder apoyar la contrapluma. 

 Embulonar en un extremo los tirantes a las orejas del larguero superior de la pluma.  

 Embulonar el otro extremo a la llanta de unión; que se dispondrá sobre la pluma con la 

ayuda de la grúa telescópica, encajando el cable de los tirantes en los soportes para evitar 

que se descuelguen. 

 

 Imagen 27 Introducir Carro en la Pluma  

  

 

 Montar la línea de vida horizontal. Amarrar un extremo al tramo final de la pluma, pasar el 

cable a través de las anillas y atar el otro extremo al tramo I. 

   El montaje completo de la pluma a nivel del suelo se realizará sobre apoyos.  

 

 Tener en cuenta la correcta posición de la llanta de unión, el terminal del cable de 

elevación, quedara en la parte superior. 
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 Montar el cable de traslación del carro. 

 Colocar el carro en el extremo más próximo a la torre y atarlo. 

 

Imagen 28 Partes de la Instalación del Carro en Pluma 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Utilizando la grúa telescópica elevar la pluma en posición horizontal. Para ver el centro de 

gravedad. Consultar en el catálogo – TIRANTES Y CENTROS DE GRAVEDAD. 

Bajar el cable de elevación e introducirlo en el terminal de la llanta. Y fijarlo con la cuña y la 

grapa. 

Imagen 29 Fijación con Grapa y Cuña 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.1.4.11 En el Caso de Grúa con Cabina:  

 

 Antes de elevar la pluma mediante la grúa telescópica, girar la grúa alejando la cabina del 

punto donde se posiciona la pluma. 

 Utilizar la grúa telescópica, elevar la pluma en posición horizontal. 

 Volver a girar la grúa y embullonar la pluma en el punto A de la punta de la torre. Bajar el 

cable de elevación e introducirlo en el terminal de la llanta y fijarlo con la cuña y la grapa. 

 

Imagen 30 Grúa con Cabina 

   

 

 

 

 

 

 

Tirar con el mecanismo de elevación, ayudando con la grúa telescópica a inclinar la pluma hacia 

arriba y atar la llanta de unión a la punta de torre. 

Imagen 31 Terminado de la Pluma 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Atar el extremo de la línea de vida horizontal a una argolla de la punta de torre con dos grapas. 

Completar los contrapesos con base a la hoja técnica. 
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6.1.4.12 Tirantes Sostén Pluma 

 

Los tirantes sostén pluma son cables de acero. Dependiendo de la longitud de la pluma con la 

que se monte la grúa, se utilizaran distintas uniones de tirantes. Con la unión tipo (2) se podrá 

emplear cualquiera de las tres opciones de atado, para que la pluma quede lo más recta posible. 

 

Imagen 32 Tirantes Sostén Pluma 

 

 

 

Las operaciones de montaje y desmontaje de la grúa no son admisibles a partir de una velocidad 

de 50 km/h.  En caso de vientos superiores deberá detenerse inmediatamente el trabajo. 

 

6.2 Resultados II Objetivo Especifico 

 

6.2.1 Identificar Peligros y Riesgos Presentes en la Actividad De Montaje y Desmontaje de Torre 

Grúa. 

 

Con el fin de conocer los riesgos y peligros en la actividad de montaje y desmontaje de torre 

grúa, se elaboró un formato de participación el cual fue diligenciado por los trabajadores que se 

encuentran presentes en la actividad. Se realizó un diagnóstico de las condiciones de trabajo 

mediante la aplicación de la GTC-45 de 2012, como herramienta para luego generar las 

recomendaciones y medidas de control con el fin de gestionar los diferentes peligros identificados.  

 

 

Centros de gravedad para el montaje de la pluma incluidos carro y tirantes / Ver catalogo 
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6.2.2 Matriz de Riesgos.  

 

Se cuenta con una matriz de riesgos a través de los peligros identificados, la cual se aplicó 

utilizando los lineamientos de la GTC 45 de 2012 segunda edición, identificando 28 peligros de 

los cuales el 10% corresponden a biológico; el cual está compuesto por mordeduras, pisadas de 

animales, picaduras de insectos y virus, un 17% corresponde a físico, en este se identificaron 

radiaciones no ionizantes por la exposición a los rayos UV generados por el sol, exceso de 

iluminación, vibración  de alta frecuencia en mano brazo por la manipulación de pulidoras, 

disconfort térmico por calor,  ruido continuo en el caso de las operaciones con máquinas que 

funcionan con motores de combustión que sobrepasan los TVL  y ruido de impacto por el uso 

herramientas manuales como la maseta o porra, los trabajadores impactan de forma intermitente 

los bulones (material acero al carbón) para que estos ingresen en las secciones del mástil, 

asegurando cada tramo, el 10% corresponde a químico por las exposiciones a aerosoles que se 

emplean como lubricantes, lubricantes para cajas reductoras, polvos y material particulado, un 

14% pertenece a biomecánicos, los cuales están clasificados en la manipulación manual de cargas 

al movilizar las partes de la torre grúa, posturas anti gravitacionales, carga estática sentado, 

hiperextensión, movimiento repetitivo, un 4% corresponde a Psicosocial por condiciones propias 

de la tarea, el cual consiste en entregar los trabajos en los tiempos establecidos de lo contrario el 

contratante impondrá sanciones. Encontramos que por las condiciones propias del trabajo; se 

identificó que el mayor porcentaje de peligros está asociado a condiciones de seguridad 

representado por un 41% que pertenece a trabajo en alturas, eléctrico por contacto directo o 

indirecto con instalaciones eléctricas energizadas y por proximidad con líneas eléctricas del 

servicio público, mecánico por manipulación de herramienta, proyección de partículas,  bordes 

filosos e izaje de cargas, tecnológico por incendios y explosión debido al uso de máquinas y 

equipos que emplean combustibles fósil para su funcionamiento, publico por violencia generada 

desde terceros para efectos de robo, disturbios y  aglomeración de personas, también, encontramos 

locativos por desplazamiento por superficies irregulares, suelos con desniveles y condiciones de 

orden y aseo, por último, se identificó el 4% que corresponde a fenómenos naturales por 

precipitaciones atmosféricas y sismos 
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Gráfica 12 Peligros 

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.2.3 Análisis de Riesgo por Oficio  

 

Durante el acompañamiento en obra se aplicó el análisis de riesgo por oficio (ARO) de acuerdo 

con la NTC 4116 de 1997, se describieron los 20 pasos del oficio, identificando 1 peligro biológico, 

3 físicos, 1 químico, 2 biomecánico, 9 de condiciones de seguridad, 1 de psicosocial y 2 de 

fenómenos naturales.  

En los controles encontramos el despejar, señalizar y delimitar área del montaje. Coordinación 

del equipo con el operador de la grúa telescópica por medio de señales gestuales o radio de 

comunicación. / Uso de Elementos de Protección Personal (EPP) (Casco tipo 2, barbuquejo de 4 

puntos, protección auditiva tipo inserción, gafas de seguridad con filtros para rayos UV, capucha, 

guantes de vaqueta reforzados manga corta, botas con puntera dieléctricas, overol de cuerpo 

completo con reflectivo, arnés multipropósito de 4 puntos, eslinga de doble gancho con absorbedor 

de impacto, eslinga de posicionamiento y restricción graduable, freno, mosquetón de doble 

acción), el uso de elementos de extensión (cuerdas o manilas). Coordinación por radio. 

Instrucciones de no sujetar directamente los bulones con la mano, utilizar siempre una tenaza 

especial para evitar tener la mano cerca al lugar de impacto, el verificar siempre el área donde se 

camina evitando distraerse. Verificar que se encuentren anclados todo el tiempo y supervisión por 

10%

17%

10%

14%4%

41%

4%

Identificación de Peligros - GTC 45 /12

Biológico

Físico

Químico

Biomecánico

Psicosocial

Condiciones de seguridad

Fenómenos naturales
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parte del coordinador. Coordinar los movimientos por radio de comunicación, instalación y uso de 

líneas de vida.  Asegurarse de desenergizar de las partes que se puedan chocar en el radio de 

trabajo. En caso de no ser posible desenergizar las líneas se debe instalar protectores dieléctricos 

adecuados para el nivel de tensión. (Las líneas deberán de contar con cobertores dieléctricos).  

Aterrizaje de torre grúa y grúa telescópica. Uso de Elementos de Protección Personal (EPP) y 

Equipos de Protección Contra Caídas (EPCC) dieléctricos. El uso obligatorio de Protección 

auditiva de inserción. Suministro de hidratación (Bebida hidratante de sodio y potasio). Cada hora. 

Conservar la higiene postural, alternar frecuentemente la postura durante el trabajo. Realizar 

pausas activas. Aplicación del esquema de vacunación, uso frecuente de repelentes, verificar el 

sitio de trabajo, evitando entrar en contacto con nidos o animales peligrosos. En caso de presencia 

de animales, no molestarlos, retirarse del área y realizar el reporte. Circuito de cámaras de 

seguridad, vigilancia, contacto del cuadrante de la policía de la obra contratante. Brigada de 

emergencia de la empresa contratante, identificar área de primeros auxilios, lugares seguros con 

techo o cubiertas para buscar refugio en caso de tormentas, puntos de encuentro, áreas protegida, 

contacto de los organismos de socorro.  

En las medidas de intervención se evidencia que los controles más relevantes son: controles 

ingeniería con 16 tipos de medidas, controles administrativos con 79 acciones y, por último, se 

logró observar a equipos y elementos de protección personal con 55 controles.   

 

Gráfica 13 Medidas de Intervención 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

6.3 Resultado III Tercer Objetivo Específico 

 

Las medidas preventivas, correctivas y de mejora propuestas en el presente estudio están 

tendientes en preservar y promover la salud laboral para los trabajadores que están directa e 

indirectamente involucrados en la operación. Se priorizaron los hallazgos identificados de acuerdo 

con su nivel de criticidad, el plan de acción que genere la empresa deberá comunicarlo con el 

represente legal, jefes de proceso y los trabajadores con el ánimo de definir y comunicar los roles 

y responsabilidades que tiene cada empleado en esta mejora para el proceso. Para su adecuada 

aplicación es importante designar los recursos humanos, técnicos y financieros por parte del 

representante legal.   

 

Tabla 8 Tabla Medidas de Mejora 
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Peligro 
Aceptabilidad del 

Riesgo  

Medidas de Mejoras Propuestas 

Clasificación Descripción  Eliminación Sustitución Controles de Ingeniería  
Controles Administrativos, Señalización 

Advertencias  

Equipos/Elementos de 

protección personal  

Biológico 

Mordeduras, 

golpes, pisadas de 

animales, picadura 

de insectos, 

Mejorable Ninguna  Ninguna  Ninguna  

Implementar programa de vacunación 

Realizar capacitación preventiva en riesgo 

biológico 

Ejecutar programa de orden y aseo 

Uso de elementos de 

protección personal, overol 

manga larga, guantes 

reforzados, capucha, gafas de 

seguridad y botas 

Físico 
Radiaciones no 

ionizantes  
Mejorable Ninguna  Ninguna  Ninguna  

Capacitación o sensibilización en las medidas de 

prevención y protección contra los rayos UV. 

Suministrar oportunamente la dotación necesaria 

para la protección de rayos UV- Overol de 

cuerpo completo, capucha, lentes de seguridad 

con filtro para rayos UV. 

Promover la hidratación. 

Uso de dotación de cuerpo 

completo, capucha, casco con  

visera, lentes con filtro para 

rayos UV.  

Físico 
Vibración 

segmentaria 
Mejorable Ninguna  Ninguna  

Mantenimiento 

preventivo y correctivo de 

todos los elementos que 

pertenecen al sistema de 

las herramientas. 

Dispositivos de seguridad 

(guardas de seguridad)  

cabo de sujeción, 

herramienta de sujeción 

ergonómica. 

Realizar pausas activas durante la jornada, 

continuar con la ejecución del  SVE para riesgo 

osteomuscular. 

Capacitación en higiene postural   

Guantes antideslizantes 

Físico 

Disconfort térmico 

por exposición a 

calor. 

Mejorable Ninguna  Ninguna  Ninguna  

Capacitación o sensibilización en las medidas de 

prevención y protección contra los rayos UV. 

Suministrar oportunamente la dotación necesaria 

para la protección de rayos UV- Overol de 

cuerpo completo, capucha, lentes de seguridad 

con filtro para rayos UV. 

Promover la hidratación. 

Uso de dotación de cuerpo 

completo, capucha, casco con  

visera, lentes con filtro para 

rayos UV.  
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Peligro 

Aceptabilidad del 

Riesgo  

Medidas de Mejoras Propuestas 

Clasificación Descripción  Eliminación Sustitución 
Controles de 

Ingeniería  

Controles Administrativos, Señalización 

Advertencias  

Equipos/Elementos de 

protección personal  

Físico Ruido continuo Mejorable Ninguna  Ninguna  Ninguna  

Capacitación y/o sensibilización en prevención 

de riesgos higiénicos. 

Realizar laboratorio de higiene para tomar las 

mediciones por sonometría. 

Implementar programa de vigilancia 

epidemiologia para la prevención de pérdida 

auditiva por exposición a ruido. 

Suministrar y promover el uso de protectores 

auditivos 

Uso de protector auditivo de 

copa e inserción. 

Físico Ruido intermitente Mejorable Ninguna  Ninguna  Ninguna  

Capacitación y/o sensibilización en prevención 

de riesgos higiénicos. 

Capacitación y/o sensibilización en prevención 

de riesgos higiénicos. 

Realizar laboratorio de higiene para tomar las 

mediciones por sonometría. 

Implementar programa de vigilancia 

epidemiologia para la prevención de pérdida 

auditiva por exposición a ruido. 

Suministrar los protectores auditivos de manera 

oportuna. 

Usar de protector auditivo de 

copa e inserción. 

Químico Gases y vapores Mejorable Ninguno Ninguno Ninguno 

Ejecutar procedimiento para manejo de 

sustancias química-sistema globalmente 

armonizada. 

Capacitación en manejo de sustancias químicas 

Uso de elementos de 

protección personal 

(Protección respiratoria ) 

Químico 
Uso de sustancias 

químicas 
Mejorable Ninguno Ninguno Ninguno 

Ejecutar procedimiento para manejo de 

sustancias química-sistema globalmente 

armonizada. 

Capacitación en manejo se sustancias químicas. 

Uso de elementos de 

protección según la sustancia 

química a manipular personal, 

guantes, gafas de seguridad, 

overol de cuerpo completo. 



  70 

 

Peligro 

Aceptabilidad del 

Riesgo  

Medidas de Mejoras Propuestas 

Clasificación Descripción  Eliminación Sustitución 
Controles de 

Ingeniería  

Controles Administrativos, Señalización 

Advertencias  

Equipos/Elementos de 

protección personal  

Químico 
Material 

particulado 
Aceptable Ninguno Ninguno 

Humedecer el suelo 

para evitar que el viento 

eleve las partículas de 

polvo que se encuentran 

en el suelo. 

 

Señalización del uso de elementos de protección 

personal (protección respiratoria) 

Promover el uso de elementos de protección 

personal 

 

Uso de elementos de 

protección personal 

(Protección respiratoria ) 

Biomecánico 
Carga estática 

sentado 
Mejorable Ninguna Ninguna 

Mantenimiento 

periódico a sistema 

neumático de las sillas. 

 

Realizar pausas activas durante la jornada, 

continuar con la ejecución del  SVE para riesgo 

osteomuscular. 

Capacitación en higiene postural 

 

Ninguna  

Biomecánico 

Posturas  

(hiperextensión, 

cuclillas, 

posiciones 

incómodas, etc.) 

Mejorable Ninguno Ninguno Ninguno 

Ejecución de procedimiento de pausas activas y 

de manipulación manual de cargas. 

Ejecución del sistema de vigilancia 

epidemiológico osteomuscular. 

Uso de Guantes, botas de 

seguridad. 

Biomecánico 
Manipulación de 

cargas 
Mejorable Ninguno Ninguno 

Mantenimiento 

periódico a las ayudas 

mecánicas para izaje de 

carga, 

Ejecutar procedimiento de manipulación manual 

de carga. 

Realizar pausas activas durante la jornada, 

continuar con la ejecución del  SVE para riesgo 

osteomuscular. 

Capacitación en higiene postural 

 

Uso de casco de seguridad, 

gafas de seguridad, overol de 

cuerpo completo, guante 

reforzados tipo ingeniero.  

Biomecánico 
Movimiento 

repetitivo  
Mejorable Ninguno Ninguno Ninguno 

Realizar pausas activas durante la jornada, 

continuar con la ejecución del  SVE para riesgo 

osteomuscular. 

Capacitación en higiene postural   

 

Ninguno  
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Peligro 

Aceptabilidad del 

Riesgo  

Medidas de Mejoras Propuestas 

Clasificación Descripción  Eliminación Sustitución 
Controles de 

Ingeniería  

Controles Administrativos, Señalización 

Advertencias  

Equipos/Elementos de 

protección personal  

Condiciones de 

seguridad: 

Mecánico 

Manejo de equipos, 

máquinas y 

herramientas 

manuales. 

Mejorable Ninguno Ninguno Ninguno 

Ejecución de programa de riesgo mecánico: 

Estándares de seguridad de manejo de 

herramientas manuales. 

Documentar programa de mantenimiento. 

Uso de elementos de 

protección personal (Casco de 

seguridad, gafas de seguridad, 

careta de seguridad, overol de 

cuerpo completo, mangas de 

carnaza, delantal de carnaza, 

guante reforzados tipo 

ingeniero, guante reforzado 

tipo soldador. 

 

Condiciones de 

seguridad: 

Mecánico 

Proyección de 

partículas. 
Mejorable Ninguno Ninguno Ninguno 

Ejecución de programa de riesgo mecánico: 

Estándares de seguridad de manejo de 

herramientas manuales. Documentar programa 

de mantenimiento. 

Uso de elementos de 

protección personal (Casco de 

seguridad, gafas de seguridad, 

careta de seguridad, overol de 

cuerpo completo, mangas de 

carnaza, delantal de carnaza, 

guante reforzados tipo 

ingeniero, guante reforzado 

tipo soldador. 

 

Condiciones de 

seguridad: 

Mecánico 

Izaje con grúa 

telescópica, grúa 

torre, camión grúa 

y cargas 

suspendidas 

No Aceptable o 

Aceptable con 

control especifico 

Ninguno Ninguno Ninguno 

Ejecutar programa de riesgo mecánico. 

Despejar, señalizar y delimitar el radio de 

trabajo.  Coordinación de la maniobra por radio 

o por señales gestuales. Control de inicio de la 

actividad: Plan de izaje-Procedimiento de 

seguridad de grúa. 

Documentar programa de mantenimiento de 

máquinas, equipos. 

 

Ninguno  
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Peligro 

Aceptabilidad del 

Riesgo  

Medidas de Mejoras Propuestas 

Clasificación Descripción  Eliminación Sustitución 
Controles de 

Ingeniería  

Controles Administrativos, Señalización 

Advertencias  

Equipos/Elementos de 

protección personal  

Condiciones de 

seguridad: 

Mecánico 

Superficies o 

herramientas 

cortantes  

Mejorable Ninguno Ninguno Ninguno 

Ejecución de programa de riesgo mecánico: 

Estándares de seguridad de manejo de 

herramientas manuales. Documentar programa 

de mantenimiento. 

 

 

Uso de elementos de 

protección personal (Casco de 

seguridad, gafas de seguridad, 

careta de seguridad, overol de 

cuerpo completo, mangas de 

carnaza, delantal de carnaza, 

guante reforzados tipo 

ingeniero, guante reforzado 

tipo soldador. 

 

Condiciones de 

seguridad: 

Mecánico 

Objetos que caen, 

ruedan, se deslizan 

y movilizan. 

Mejorable Ninguno Ninguno Ninguno 

 

Ejecutar programa de riesgo mecánico. 

Despejar, señalizar y delimitar el radio de 

trabajo.  Coordinación de la maniobra por radio 

o por señales gestuales. Control de inicio de la 

actividad: Plan de izaje-Procedimiento de 

seguridad de grúa. 

Documentar programa de mantenimiento de 

máquinas, equipos. 

 

Uso de elementos de 

protección personal (casco, 

botas de seguridad) 

Condiciones de 

seguridad: 

Eléctrico 

Contacto directo o 

indirecto con 

energía eléctrica 

No Aceptable o 

Aceptable con 

control especifico 

Ninguno Ninguno 

Mantenimiento 

preventivo y correctivo 

eléctrico 

Aterrizaje de torre grúa y 

grúa telescópica. 

 

 

Inspecciones planeadas al sistema de aterrizaje - 

Inspección general de la máquina. 

Documentar programa de mantenimiento de 

máquinas y equipos.   

 

Uso de elementos de 

protección personal 

dieléctricos. 



  73 

 

Peligro 

Aceptabilidad del 

Riesgo  

Medidas de Mejoras Propuestas 

Clasificación Descripción  Eliminación Sustitución 
Controles de 

Ingeniería  

Controles Administrativos, Señalización 

Advertencias  

Equipos/Elementos de 

protección personal  

Condiciones de 

Seguridad: 

Locativo 

 

Superficies 

irregulares y suelos 

con desniveles 

Mejorable Ninguno Ninguno 
Mantenimiento de 

instalaciones 

Señalización, aplicación de programa de orden y 

aseo 
Uso de botas de seguridad. 

Condiciones de 

Seguridad: 

Locativo 

Condiciones de 

orden y aseo. 

Escombros 

Mejorable Ninguno Ninguno 
Mantenimiento de 

instalaciones 

Señalización, aplicación de programa de orden y 

aseo 
Uso de botas de seguridad. 

Condiciones de 

seguridad: 

Tecnológico 

Incendio, explosión 

No Aceptable o 

Aceptable con 

control especifico 

Ninguno Ninguno Ninguno 

 

Documentar programa de mantenimiento de 

máquinas, equipos. 

Personal capacitado en primeros auxilios, 

manejo y control del fuego. 

 

 

Extintor multipropósito 20LB 

Condiciones de 

seguridad: 

Público 

Situación de atraco, 

robo u otras 

situaciones de 

violencia 

Mejorable Ninguna Ninguna Ninguna  

 

Capacitación en pautas básicas para la 

prevención de riesgo público. 

Elaborar procedimiento de seguridad en caso de 

situaciones de robo o de violencia fuera de la 

empresa. 

 

Ninguna  

Condiciones de 

seguridad: 

Tránsito 

Volcamiento, 

choques y 

atropellamientos. 

Mejorable Ninguno Ninguno Ninguno 

 

Señalización, delimitación y demarcación de 

zona de tráfico para vehículos. 

Implementación del plan estratégico de 

seguridad vial, estándares de seguridad vial. 

Señales gestuales con paleteros de pare y siga. 

 

Uso de chalecos reflectivos 
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Peligro 

Aceptabilidad del 

Riesgo 

Medidas de Mejoras Propuestas 

Clasificación Descripción  Eliminación Sustitución 
Controles de 

Ingeniería  

Controles Administrativos, Señalización 

Advertencias  

Equipos/Elementos de 

protección personal  

Condiciones de 

seguridad: 

Trabajo en 

alturas 

Caída de diferente 

nivel 
Mejorable Ninguno Ninguno 

Puntos de anclaje, 

escalera fija a la estructura 

de la punta de torre, 

Ejecución del programa de protección contra 

caídas.  Inspecciones preoperacionales de las 

condiciones de trabajo, control de acceso.  

Uso de equipo de protección 

contra caída (arnés 

multipropósito, eslinga de 

posicionamiento doble gancho 

con absorbedor de impacto) y 

elementos de protección 

personal (Casco, gafas, 

guantes, botas de seguridad con 

puntera). 

Capacitación de 

administración de tareas de alto 

riesgo en trabajo en alturas 

Fenómenos 

naturales 

Sismos, terremotos, 

precipitaciones 

atmosféricas 

No Aceptable o 

Aceptable con 

control especifico 

Ninguno Ninguno Ninguno 

Ejecutar el plan de prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias. Entrenar a la 

brigada y personal en general para la atención de 

emergencias. 

Botiquín, tabla rígida, extintor, 

inmovilizadores para 

extremidades superiores e 

inferiores. 

Biológico Virus Mejorable Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna  

Biológico Virus No Aceptable Ninguna Ninguna Ninguna 
Seguimiento al cumplimiento de las medidas de 

Bioseguridad establecidas  por la empresa 
Ninguna  
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6.3.1 Acciones de Mejora 

 

 Se recomienda definir en el perfil del cargo para el grupo de mantenimiento y montaje 

de torre grúa, la competencia adecuada de acuerdo con la ASME B.30.3 2019 para 

futuras contrataciones. 

 Continuar con la inspección y certificación anual de las grúas por una entidad acreditada 

por la ONAC  

 Documentar el plan de mantenimiento de las torres grúas en el cual se incluya las 

rutinas, frecuencias y aspectos de conformidad de los repuestos, piezas y accesorios de 

la máquina. 

 Dar continuidad y hacer énfasis en programas educativos, con el objetivo de que los 

empleados adquieran y mantengan estilos de vida saludables (ejercicio regular, 

educación postural, alimentación saludable, eliminación de hábitos como: consumo de 

cigarrillo y bebidas alcohólicas), Fomentando de esta forma una cultura de autocuidado 
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7. Discusión  

Esta investigación se realizó con el propósito de identificar las condiciones de trabajo en la 

actividad de montaje y desmontaje de torre grúa tomando como muestra la población del grupo de 

mantenimiento y montaje de la empresa CYC Equipos de Cali, Valle, la cual pertenece al sector 

de la construcción. Se determinaron los peligros y riesgo, permitiendo a los investigadores generar 

medidas de mejora a los hallazgos detectados durante la actividad.  

 

Se logró evidenciar según los estudios consultados que las torre grúas demandan de la 

aplicación de procedimientos para la manutención y gestión del riesgo; como lo son los 

mantenimientos preventivos planeados, las inspecciones periódicas y los procesos de certificación 

anual.  

De acuerdo con el análisis de riesgo por oficio podemos determinar la actividad de montaje y 

desmontaje de torre grúa como una tarea critica debido al factor de exposición a perdida.  

 

Encontramos todos los pasos para la realización del montaje y desmontaje de torre grúa según 

los criterios técnicos del manual del fabricante de la máquina.  
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8. Conclusiones 

 

La empresa realiza la identificación de peligros y evaluación de los riesgos para poder 

implementar los controles aplicando la Guía Técnica Colombiana GTC45-2012 y es actualizada 

con los cambios que surjan en los procesos, cuando se presentan accidentes e incidentes y como 

mínimo una vez al año. A su vez, ha identificado 29 peligros de los cuales el 10% corresponden a 

biológico, el 17% a físico, el 10% a químico, el 14% a biomecánico, el 4% a Psicosocial, el 41% 

a condiciones de seguridad y el 4% a fenómenos naturales. 

Se evidencio que la empresa definió y documento el procedimiento para la actividad de montaje 

y desmontaje de torre grúa con los lineamientos del fabricante JASO de acuerdo con el manual 

técnico y teniendo en cuenta la NTP 783 de 2007. 

Los antecedentes identificados de los casos de accidentes han sido un punto de referencia para 

que las empresas que se dedican al sector de la construcción y que a su ve emplean estas máquinas 

hagan un alto, y evalúen el nivel de responsabilidad que conlleva el hacer uso de estas. Hoy día 

las empresas están tomando mayor control en la administración y control en la manutención y 

cuidados en cuanto a su funcionamiento y seguridad. Se evidencio que la empresa CYC Equipos 

ha articulado el método que aporta al cumplimiento de las especificaciones es técnicas del 

fabricante desde la visita inicial al proyecto, donde determina el tipo de cimentación y capacidad 

portante del suelo en el cual se instalara la grúa, modulando la configuración apropiada de la 

máquina de acuerdo a las características del sitio, altura final requerida, aseguramiento o 

arriostramientos, radio y alcance de la pluma o brazo, identificando los momentos o reacciones 

que genera la grúa, el mantenimiento y su inspección y control.   
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10. Anexos 

10.1 Formato Encuesta Identificación de Peligros  

      

ENCUESTA DE IDENTIFICACION DE PELIGROS 

      

NOMBRE: 

CARGO QUE DESEMPEÑA:  

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  Y RIESGOS: Describa con sus palabras cuales son 

los peligros a los que está expuesto en la ejecución de sus labores en la empresa:  

  

 

 

 

 

 

 

CONTROLES PROPUESTOS: Cual es la mejora que propone para los peligros 

identificados en su puesto de trabajo. 

 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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10.2 Perfil Sociodemográfico 

Pagina 1:  
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Pagina 2:  
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10.3 Documentos Personal Técnico  

a. Cédula de Ciudadanía 

.  
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b. Hoja de Vida del Trabajador 

 

  



  88 

 

c. Examen Médico Ocupacional. 

 

 

  



  89 

 

d. Antecedentes (Policía, Procuraduría y Contraloría).  
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e. Certificado de Afiliación (AFP, EPS Y ARL) 
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f.  Planilla de Pago de la Seguridad Social, Nivel de Riesgo (V).  
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g. Certificados de TSA. (coordinador TSA y reentrenamiento) 
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h. Acta de Inducción SST. 
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 10.4 Documentos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

A. Procedimiento de la actividad.   

E:\TRABAJO DE GRADO II\ANEXOS\PR-SST-028 PROCEDIMIENTO PARA MONTAJE 

YDESMONTAJE DE TORRE GRUA.pdf 

  

file:///E:/TRABAJO%20DE%20GRADO%20II/ANEXOS/PR-SST-028%20PROCEDIMIENTO%20PARA%20MONTAJE%20YDESMONTAJE%20DE%20TORRE%20GRUA.pdf
file:///E:/TRABAJO%20DE%20GRADO%20II/ANEXOS/PR-SST-028%20PROCEDIMIENTO%20PARA%20MONTAJE%20YDESMONTAJE%20DE%20TORRE%20GRUA.pdf
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B. Procedimiento para Izaje y Manejo de Cargas con Grúa 

PR-SST-015 

PROCEDIMIENTO IZAJE Y MANEJO DE CARGAS.pdf
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C. Matriz de Peligros y Riesgos 
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D. Análisis de Riesgo por Oficio  

 

 

DIA 1 DIA 2  DIA 3 DIA 4

: : : :

RESPONSABLE VERIFICADOR

NOMBRE Y APELLIDOS DIA 1 DIA 2  DIA 3 DIA 4

FIRMA : : : :

Uso

obligatorio
Tipo No. Cedula Cargo

SI Tipo 2 1

SI Inserción 2

SI Monogafas 3

SI 4 puntos de sujeción 4

SI Tipo ingeniero reforzado 5

SI Mascarilla desechable 6

SI
Overol de cuerpo completo con 

reflectivos 
7

SI 4 Argollas

SI Con absorbedor de energía 1,80 m

SI Graduable 

SI Automático

SI Automático triple acción

SI Dieléctrica con puntera

1
Alistamiento del personal y de 

herramientas

2

Recorrido por las rutas de 

evacuación, ubicación de extintores, 

puntos de encuentro en caso de 

emergencia y entrega de los números 

de emergencia a cada colaborador.

3

Verificación del terreno donde ira la 

base de la torre grúa, deberá estar 

nivelado y compactado, garantizando 

la portabilidad del peso de la torre 

grúa.

4

Verificación del terreno: Deberá estar 

plano, nivelado, dureza sólida y 

compactado garantizando la 

portabilidad del peso de la grúa 

telescópica

1. Locativo: Caídas al mismo nivel por superficies 

irregulares.

2. Mecánico: Manipulación de herramienta

3. Biológico: Picaduras y mordeduras por 

exposición a roedores, reptiles, arácnidos, etc.

1.1 Uso de senderos peatonales o áreas autorizadas para el tránsito.

1.2 Verificar siempre el área donde se camina evitando distraerse.

1.3 Uso de EPP (gafas, casco, guantes y botas de seguridad).

2.1. Uso de EPP (gafas, casco y botas de seguridad).

3. Aplicación del esquema de vacunación, uso frecuente de repelentes, uso de EPP (Overol de manga larga, botas, guantes, 

capucha). verificar el sitio de trabajo, evitando entrar en contacto con nidos o animales peligrosos. En caso de presencia de 

animales, no molestarlos, retirarse del área y realizar el reporte

1. Locativo: Caídas al mismo nivel por superficies 

irregulares.

2. Mecánico: Manipulación de herramienta.

3. Biológico: Picaduras y mordeduras por 

exposición a roedores, reptiles, arácnidos, etc.

1.1 Uso de senderos peatonales o áreas autorizadas para el tránsito.

1.2 Verificar siempre el área donde se camina evitando distraerse.

1.3 Uso de EPP (gafas, casco, guantes y botas de seguridad).

2.1. Uso de EPP (gafas, casco y botas de seguridad).

3. Aplicación del esquema de vacunación, uso frecuente de repelentes, uso de EPP (Overol de manga larga, botas, guantes, 

capucha). verificar el sitio de trabajo, evitando entrar en contacto con nidos o animales peligrosos. En caso de presencia de 

animales, no molestarlos, retirarse del área y realizar el reporte

1. Locativo: Caídas al mismo nivel por superficies 

irregulares.

2. Biológico: Picaduras y mordeduras por 

exposición a roedores, reptiles, arácnidos, etc.

1.1 Uso de senderos peatonales o áreas autorizadas para el tránsito.

1.2 Verificar siempre el área donde se camina evitando distraerse.

1.3 Uso de EPP (gafas, casco, guantes y botas de seguridad).

2. Aplicación del esquema de vacunación, uso frecuente de repelentes, uso de EPP (Overol de manga larga, botas, guantes, 

capucha). verificar el sitio de trabajo, evitando entrar en contacto con nidos o animales peligrosos. En caso de presencia de 

animales, no molestarlos, retirarse del área y realizar el reporte

1. Locativo: Caídas al mismo nivel por superficies 

irregulares.

2. Mecánico: Golpes y cortes

3. Biológico: Picaduras y mordeduras por 

exposición a roedores, reptiles, arácnidos, etc.

1.1 Uso de senderos peatonales o áreas autorizadas para el tránsito.

1.2 Verificar siempre el área donde se camina evitando distraerse.

1.3 Uso de EPP (gafas, casco, guantes y botas de seguridad).

2.1. Uso de EPP (guantes, gafas, casco y botas de seguridad).

2.2. Inspeccionar el buen estado de las herramientas a utilizar.

3. Aplicación del esquema de vacunación, uso frecuente de repelentes, uso de EPP (Overol de manga larga, botas, guantes, 

capucha). verificar el sitio de trabajo, evitando entrar en contacto con nidos o animales peligrosos. En caso de presencia de 

animales, no molestarlos, retirarse del área y realizar el reporte

Mosquetón

Botas de seguridad

N° Evidencia fotográfica Pasos básicos del trabajo Tipo de riesgo Controles de intervención

Eslinga doble en Y

Eslinga de restricción

Arrestador de caídas

Protección respiratoria 

OBSERVACIONES:

Ropa de trabajo

Arnés cuerpo completo

DD    MM    AAAA FECHA FINALIZACIÓN DD    MM    AAAA

Barbuquejo

Guantes

Protector auditivo

Gafas de seguridad

OBRA/CLIENTE HORA DE INICIO AREA ESPECIFICA

Equipo de protección

requeridos
Herramientas, equipos o maquinas  a utilizar Nombres del equipo de trabajo para el ARO                                                                                                          

Casco

VIGENCIA ARO: MAXIMO 4 DIAS

OFICIO HORA DE FINALIZACIÓN

FECHA INICIO

ANALISIS DE RIESGO POR OFICIO (ARO)
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E. Permiso de Trabajo Seguro en Alturas 

PAGINA 1: 

 

Firma EPS ARL AFP TSA

SI NO N/A

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

OBRA:

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

Codigo

Versión

Vigencia

FOR-SST-002

5

29/05/2019

AREA O PROCESO:

MOTIVO:                                                                                                                 

ADVERTENCIA: Este permiso queda cancelado cuando se cumpla el tiempo estipulado, cuando se active la alarma de emergencia y se declare la emergencia o por condiciones 

climaticas que pongan en riesgo la integridad de las personas.

CANCELACION DEL TRABAJO (se diligencia en caso de anomalias )                                                                                                           NOMBRE QUIEN CANCELA: 

EL TRABAJO SE HA TERMINADO 

3. Equipos y Herramientas.

AREA DE TRABAJO QUEDA ORDENADA Y LIMPIA

FECHA

No se autorizan trabajos a menos que esta tarjeta, debidamente llenada y firmada, esté visible en el lugar de trabajo. El tiempo maximo de validación es por 1 turno de trabajo. Antes de solicitar el 

permiso escrito, el área debe ser aislada con cinta de seguridad y señalizado restricción de paso a personal no autorizado.

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:

HORA INICIO:                                               HORA FINAL:

SITIO:

ARL:

ALTURA A LA QUE SE REALIZARA EL TRABAJO:

EMPRESA QUE REALIZA EL TRABAJO:

INGENIERO QUE SOLICITA EL TRABAJO:

MARCAR LA CASILLA SI O NO                                                                                   SI                                           NO

Los abajo firmantes declaramos que se estan cumpliendo con todas las condiciones afirmativas de este permiso y que es SEGURO proceder con el trabajo.

CédulaNombres/Apellidos

¿Se informo del trabajo al Jefe y/o supervisor de area para que se tomaran las medidas de precaución necesarias en piso?

Si se requiere utilizar las lineas de vida fijas ¿Se cuenta con elementos compatibles para su uso? ¿fueron aprobados?

¿La linea de vida temporal se encuentra asegurada en ambos extremos?

¿El trabajo requiere de la instalación de una linea de vida temporal?

RECUERDE: Si el trabajo es a menos de seis metros NO Requiere de eslingas con absorbedor de impacto.

RECUERDE: Si el trabajo es a mas de seis metros SI Requiere de eslingas con absorbedor de impacto.

4. Cubiertas, Estructuras.

¿Se emplean equipos y herramientas certificadas y adecuadas para realizar el trabajo?

¿ Todos los elementos de protección personal fueron inspeccionados mediante preuso? (ver preuso a l  reverso de la  tarjeta)

¿Se emplean elementos de protección personal certificados y adecuados para realizar el trabajo?

PRECAUCIONES ADICIONALES ANTES DE INICIAR EL TRABAJO

¿Se ha consultado otros permisos y se cumple con estos en caso de trabajar con equipos que generen chipa y/o espacios confinados.

¿El trabajo a realizar cuenta con la participación minima de 2 trabajadores y un vigia?

¿Se realizo y aprobó el Analisis de Riesgo por oficio para el trabajo que se va a realizar (ARO)?

En caso de presentarse una situación de emergencia con el personal, ¿Se tiene definido el plan de rescate?

¿Se notificó al área de seguridad y salud en el trabajo sobre el trabajo que se va a realizar?

PERSONAL QUE REALIZA EL TRABAJO (Nombres Legibles)

REQUIERE OTRO PERMISO 

¿Fueron bloqueadas y rotuladas todas las energias peligrosas presentes en el sitio de trabajo?

¿El área de trabajo fue señalizada de acuerdo al riesgo de caida de personas u objetos ( 2 mts de radio como minimo)?

1. Condiciones Generales

2. Elementos de Protección.

SE EVALUARON Y CONTROLARON LOS RIESGOS RESIDUALES

Nombre Coordinador Alturas

Nombre Encargado del area 

 VALIDO HASTA:  FECHA DELIGENCIAMIENTO:                                                              

SEMANA                                                             DIA 1                                  DIA 2                               DIA 3                                  DIA 4                            DIA 5                              DIA 6                          DIA 7

Aptitud fisica

Certificados

¿Equipos y herramientas cumplen con los requerimientos del preuso? (Ver preuso al reverso de la tarjeta)

¿Se tienen definidos los controles para evitar la caida de los equipos, herramientas y materiales desde la parte superior?

Seguridad social

Cargo
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Accesorios C NC N/A C NC N/A C NC N/A C NC N/A C NC N/A C NC N/A

Anclaje portatil (Tie Off)

Lineas de vida

Accesorios C NC N/A C NC N/A C NC N/A

C NC N/A

C NC N/A

C NC N/A

Casco

Parametros de revisión

Fibras y costuras libres de cortes, desgaste, Residuos 

de quimicos, quemaduras, rasgaduras.

Argollas "D" y hebillas libres de deformaciones, 

corrosión, cortes, grietas.

Fajas libres de cortes, desgaste, prod. Quimicos, 

quemaduras, rasgaduras.

Fibras y costuras libres de cortes, desgaste, 

prod. Quimicos, quemaduras, rasgaduras.

Libres de deformaciones, corrosión, picaduras, grietas.

Apertura y cierre del gancho funciona correctamente.

Zapatas antideslizantes completas y en buen estado.

Largueros (en buen estado)

Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)

Ganchos trapeldaños funcionan correctamente 

(aplica en tijeras extensibles)

Soga/polea en buenas condiciones y libres de desgaste (escalera de 

extensión)

Escalera se mantiene con candado para impedir su uso mientras no se esta 

utilizando

PRE-USO DE ESCALERAS N° N°

Aprobación (firmas)

Fibras y costuras libres de cortes, desgaste, Residuos 

de quimicos, quemaduras, rasgaduras, 

Corrosión, picaduras, grietas.

Esta en buen estado el casquete

Esta en buen estado el tafilite o araña

Barbuquejo: Estiramiento, elongación y ajuste.

Ganchos libres de deformaciones, corrosión.

Cierre del gancho funciona correctamente.

Amortiguador de impacto libre de cortes y rasgaduras.

Eslinga doble (Y)

Mosquetones y Ganchos

Indique el numero de identificación del equipo de alturas

EQUIPO N° 1 EQUIPO N° 2 EQUIPO N° 3

Nombre: 

Motivo:

Estan completos y son los adecuados en tamaño, forma y cantidad para el andamio?

Son los adecuados y funcionan correctamente para brindar seguridad al andamio?

Accesorios

Hora:

Estan completos y son los adecuados en tamaño, forma y cantidad para el andamio?

Parametros de revisión

Plataformas metalicas de trabajo

Escalera interna

Rodapies y barandas

Todos los accesorios

PRE-USO DE ANDAMIOS

Nivel de base

Puesta a tierra

Bulones Estructura
Vertical

Soldadura
estructura  vertical

Descansaderos estructura vertical

Tornillo nivelador con placa o de rueda

Plataformas metalicas de acceso

Accesorios Parametros de revisión

Diagonales, Horizontales y Verticales

Totalizador

PRE-USO DE KIT DE ALTURAS

Cargo:

Firma:

Cierre del permiso de trabajo     

El aréa de trabajo queda limpia y ordenada?

El trabajo fue entregado al cliente?

Se evaluaron y controlaron los riesgos residuales?

Hora: Fecha:

Entrega Resp. Del trabajo Sr:

Sistema de frenado o detención del equipo en perfecto 

estado.

Certificado de operación vigente.

Arnes

Cables en buen estado, buen nivel de liquido.

La bateria se encuentra cargada.

Luz rotativa, pito y control de operación, luz azul.

Libre de reventaduras en canasta y/o baranda de 

protección

Tornillo nivelador con placa o de ruedas son los adecuados para usar en el andamio?

Baterias

Cancelación del trabajo 

(Se diligencia en caso de encontrar anomalias en el procedimiento)

Controles de mando

Canasta

Sistema de frenado

Operador

Recibe Sup. Resp. Del Área sr:

Estan completos y son los adecuados en tamaño, forma y cantidad para el andamio?

Estan completos y son los adecuados en tamaño, forma y cantidad para el andamio?

Estan completos y son los adecuados en tamaño, forma y cantidad para el andamio?

Accesorios Parametros de revisión

Pistones Libres de fugas de aceite y abolladuras o saltos.

Guias externas para unión de largueros funcionan correctamente

(aplica a tijeras extensibles)

Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera).

PRE-USO DE TORRE GRÚA

N°PRE-USO DE ELEVADORES

EQUIPO N° 4 EQUIPO N° 5 EQUIPO N° 6

Parametros de revisión

Escalera interna Estan completos y son los adecuados en tamaño, forma y cantidad para torre grúa?

MAQUINA: N°

MARCA: N°

Transformador.
Base

¿Se encuentran alineados en el recibidor de la puntera del cuerpo, tienen sus respectivos pines de seguridad?

Limpio, sin objetos extaños a su alrededor, libre de humedad…

¿Se encuentra conectado a la estructura vertical de la torre grúa?

¿Los seguros estan completos (2) por cada una.

La rejilla esta sin perforaciones?

¿Esta cubierto, libre de humedad, caida de objeto, cableado en buen estado, libre se suciedad y concreto.?

Verificar su cubrimiento, la estabilidad de la base, presenta oxidación, hay cables expuestos que puedan ocasionar 

un corto o una lesion?

¿La soldadura presenta oxidacion o fracturas en las juntas?
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Codigo

Versión

Vigencia

SI NO N/A

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

SOLDADURA, CORTE, PULIDO Y ESMERILADO

No se autorizan trabajos a menos que esta tarjeta, debidamente llenada y firmada, esté visible en el lugar de trabajo. El tiempo maximo de validación es por 1 

turno de trabajo. Antes de solicitar el permiso escrito el área debe ser aislada con cinta de seguridad y señalizado restricción de paso a personal no autorizado.

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:

HORA FINALIZACIÓN:

SITIO:

ARL:

PROCEDIMIENTO ASOCIADO N°:

Nombre

HORA INICIO:

AREA:

EMPRESA QUE REALIZA EL TRABAJO:

INGENIERO QUE SOLICITA EL TRABAJO:

Los abajo firmantes declaramos que se estan cumpliendo con todas las condiciones afirmativas de este permiso y que es SEGURO proceder con el trabajo.

firma

¿El trabajador cuenta con gafas para soldadura oxiacetilenica y oxicorte?

¿Se emplean equipos y herramientas certificadas y adecuadas para realizar el trabajo?

¿Equipos y herramientas cumplen con los requerimientos del preuso? (Ver preuso al reverso de la tarjeta)

Firma

¿Se tienen definidos los controles para evitar la caida de los equipos, herramientas y materiales desde la parte superior?

¿El  área de trabajo tiene una correcta ventilación natural o es necesario emplear ventilación artificial?

¿Las puestas a tierra estan habilitadas e instaladas?

¿El área de trabajo fue señalizada de acuerdo al riesgo de incendio 11mts a la redonda? ¿Libre de material combustible o inflamable?

¿se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona?

¿La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?

¿Se emplean elementos de protección personal certificados y adecuados para realizar el trabajo? (Camisa manga larga, Protección facial, 

Protección visual, Monja, Botas de seguridad para soldador, Guantes, Polainas de carnaza, delantal)

¿El trabajador cuenta con la careta para soldar con filtro para soldadura?

¿El trabajador cuenta con protección respiratoria para gases y humos metalicos?

ADVERTENCIA: Este permiso queda cancelado cuando se cumpla el tiempo estipulado, cuando se active la alarma de emergencia y se declare la emergencia o por 

condiciones climaticas que pongan en riesgo la integridad de las personas.

Nombres/Apellidos

OBSERVACIONES (escribir todo lo que considere relevante para iniciar el trabajo):

Nombre

PERSONA QUE AUTORIZA EL TRABAJO (Coordinador del trabajo)

Cédula

PERSONA QUE AUTORIZA EL TRABAJO (Encargado del área)

PRECAUCIONES ADICIONALES ANTES DE INICIAR EL TRABAJO

¿Fueron bloqueadas y rotuladas todas las energias peligrosas presentes en el sitio de trabajo?

¿El trabajo a realizar cuenta con la participación minima de 2 trabajadores y un vigia?

En caso de presentarse una situación de emergencia con el personal, ¿Se tiene definido el plan de reacción?

¿Se notificó a la dirección logistica y al area de SST sobre el trabajoque se va a realizar?

FECHA:

PLANTA:

1. Condiciones Generales

2. Elementos de Protección.

3. Equipos y Herramientas.

FOR-SST-003

1

28 MAYO 2019

PERMISO PARA TRABAJO EN CALIENTE

Firma

PERSONAL QUE REALIZA EL TRABAJO (Nombres Legibles)

F. Permiso de Trabajo en Caliente 

PAGINA 1 
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Accesorio C NC N/A C NC N/A Accesorio C NC N/A C NC N/A

1. Carcasa 1. Cilindros

2. Cable de Tierra o Neutro 2. Manometros Baja Presión

3. Pinza de masa 3. Manometros Alta Presión

4. Cable Porta Electrodo 4. Mangueras

5. Pinza Porta Electrodo 5. Mezclador

6. Cable para conectar a 

Toma Corriente
6. Llave de corte

7. Perilla Selectora de 

Amperaje
7. Llave de paso

8. Boton de Apagado y 

Encendido
8. Valvula anti retroceso

9. Manija y ruedas de 

transporte
9. Carro transportador

Accesorio C NC N/A C NC N/A Accesorio C NC N/A C NC N/A

1. Cable para conectar a 

toma corriente

1. Cable para conectar a toma 

corriente

2. Carcasa 2. Carcasa

3. Interruptor de encendido 3. Interruptor de encendido

4. Gatillo de 

Accionamiento
4. Gatillo de Accionamiento

5. Pulsador de Bloqueo del 

gatillo

5. Pulsador de Bloqueo del 

gatillo
6. Mango o sujetadores 

principales y auxiliares

6. Mango o sujetadores 

principales y auxiliares

7. Protección o Resguardos 7. Protección o Resguardos

8. Disco, Piedra, Brocas
8. Disco de Sierra, Piedra, Hoja 

de sierra, broca y porta broca
9. Soporte Herramienta 

Lado (Izq. - Der.) Esmeril
9. Guia de corte

10. Inmovilizador del 

husillo (Pulidora - Taladro)
10. Base soporte

C NC N/A

El aréa de trabajo queda limpia y ordenada?

El trabajo fue entregado al cliente?

Inspección del sitio (1 hora despues de terminado el trabajo)

Fecha:Hora:

Recibe Sup. Resp. Del Área sr:Entrega Sup. Resp. Del trabajo Sr:

Firma:

Nombre: 

Hora:

Motivo:

Cargo:

¿Completa, libre de fisuras o partes expuestas 

que generen riesgos?

¿Funciona correctamente para su traslado sin 

generar riesgos?

Cierre del permiso de trabajo

ESMERIL, PULIDORA, TALADRO

¿Funciona correctamente?

Cancelación del trabajo 

(Se diligencia en caso de encontrar anomalias en el procedimiento)

Equipo: N° N°

¿Libre de empalmes, cortes y/o desgastes, con 

clavija estandar?

¿Funciona correctamente?

¿Funciona correctamente?

PRE-USO DE EQUIPOS PARA REALIZAR TRABAJOS QUE GENERAN CHISPA

Parámetro de Revisión

¿Cumplen con el estandar de identificación 

Nombre y rotulación NFPA?

¿Completos? Funcionan correctamente los 

indicadores de presión?

¿Completos? Funcionan correctamente los 

indicadores de presión?

N° N°

SOLDADURA ELECTRICA

Equipo:

Parámetro de Revisión

Instaladas en ambas mangueras y en ambos 

extremos (Mezclador y Cilindros)

Parámetro de Revisión

TALADRO DE ARBOL - TRONZADORA

Equipo: N° N°

¿Libre de empalmes, cortes y/o desgastes, con 

clavija estandar?

¿Indica visiblemente el amperaje que se esta 

utilizando y la forma de regular?

¿Funciona correctamente?

¿Completa y funciona correctamente?

SISTEMA DE OXICORTE

Equipo: N° N°

¿Completa, libre de fisuras o partes expuestas 

que generen riesgos?

¿Libre de empalmes, cortes y/o desgastes que 

generen riesgos?

¿Tiene protección tipo aislante en ambos 

sujetadores parte inferior?

¿Libre de empalmes, cortes y/o desgastes que 

generen riesgos?

¿Tiene protección completa tipo aislante en 

ambos sujetadores?

¿Estan en perfectas condiciones de uso?

¿Libres de empalmes y/o grietas?

¿Contiene las dos llaves de regulación y 

funcionan correctamente al igual que la boquilla?

¿Completa y funciona correctamente? ¿Sin uso 

tiene tapa de protección?

¿Funciona correctamente para su traslado sin 

generar riesgos?

¿Libre de empalmes, cortes y/o desgastes, con 

clavija estandar?
¿Completa, libre de fisuras o partes expuestas 

que generen riesgos?

¿Funciona correctamente?

¿Funciona correctamente?

¿Estan instalados adecuadamente y con 

recubrimiento ergonomico?
¿Estan colocados, asegurados y funcionan 

correctamente?
¿Son los adecuados, libres de desgaste que 

representen desprendimiento?

¿Instalados y asegurados correctamente?

¿Funciona correctamente?

¿Son los adecuados, libres de desgaste que 

representen desprendimiento?

¿Funciona correctamente?

¿Instalados y asegurados correctamente?

¿Instalados y asegurados correctamente?

¿Estan colocados, asegurados y funcionan 

correctamente?

¿Estan instalados adecuadamente y con 

recubrimiento ergonomico?
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G. Plan de Izaje Torre Grúa 

PAGINA 1 
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TIPO:_____________________

CANTIDAD: _________ DIAMETRO: _________

Peso total aparejos: ____________________________  ( LB )(KG)(TON)

CARGA: ________________________________( LB )(KG)(TON) CARGA BRUTA:__________________________________( LB )(KG)(TON)

APAREJOS:_______________________________( LB )(KG)(TON) Capacidad bruta: la menor capacidad según posición

GANCHO:________________________________( LB )(KG)(TON) CAPACIDAD BRUTA: ______________________________( LB )(KG)(TON)

OTROS: __________________________________( LB )(KG)(TON) Porcentaje de capacidad: (carga bruta/capacidad bruta) x 100

PORCENTAJE DE CAPACIDAD: ____________%

FIRMA:___________________________ FIRMA:___________________________ FIRMA:___________________________

NOMBRE:_________________________ NOMBRE:_________________________ NOMBRE:_________________________

CEDULA:__________________________ CEDULA:__________________________ CEDULA:__________________________

Si el porcentaje de capacidad es mayor al 80%, el izaje es CRITICO y requiere aprobación del personal de seguridad de la obra. Por ningun motivo se

puede exceder el 85% de la capacidad de carga.

CARGA BRUTA: carga + aparejos + gancho + otros

APAREJADOR

Observaciones: 

DIRECTOR DE LA OBRA OPERADOR DE GRÚA

Fuente de información del peso de la carga: (planos, calculos, etc.)_____________________________________________________________________

CALCULOS DE PESO 

CARGA BRUTA: __________________________ ( LB )(KG)(TON)

CALCULO DE CAPACIDAD

Peso de la carga confirmado por: _________________________________________ Cargo: ________________________ CC______________________________

ESLINGAS: ______________________________

PESO ESLINGA:__________________  ( LB )(KG)(TON) PESO GRILLETE:__________________  ( LB )(KG)(TON)

Peso total de los aparejos:(peso de una eslinga x cantidad eslingas) + (peso de un grillete x cantidad de grilletes)

CALCULOS 

CEDULA: ____________________________________

OBRA: ___________________________

SITIO DE LA MANIOBRA:_______________________

GRILLETES: ________________________

CAPACIDAD:________________( LB )(KG)(TON)

CAPACIDAD:________________( LB )(KG)(TON)

RADIO INICIAL: 

LONGITUD DE PLUMA INICIAL 

CAPACIDAD BRUTA: 

RADIO INICIAL: 

LONGITUD DE PLUMA INICIAL 

CAPACIDAD BRUTA: 

ANGULO INCIAL: ANGULO INCIAL:

NOMBRE DEL OPERADOR: ________________________________________

FECHA: _______________________

FORMATO PLAN DE IZAJE C&C EQUIPOS 

S.A.S.

POSICIÓN FINAL POSICIÓN INICIAL 

FO-SST-038

2

04/09/2019Fecha: 

Versión:

Codigo: 

ELEMENTO A SER IZADO:________________________________________________________

PESO DE LA CARGA: __________   ( LB )(KG)(TON)

IDENTIFICACIÓN DE LA GRÚA: _______________________________________________________________________________________________________

H. Plan de Izaje Grúa Telescópica  
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SI NO

Cintas

Reatas

Costuras

Etiquetas

Partes metalicas

y plasticas

Absorbedor

Cintas

Reatas

Costuras

Etiquetas

Partes metalicas

y plasticas

Cintas

Reatas

Costuras

Etiquetas

Partes metalicas

y plasticas

Mosquetón

Freno

Casco

Lentes de 

seguridad

Botas de

seguridad

Nivel de base

Puesta a tierra

Bulones Estructura

Vertical

Soldadura

estructura  vertical

Descansaderos 

estructura vertical

Engrase 

corona

Freno motor carga

Freno motor giro

Freno motor carro

Seguro

gancho

Totalizador

Transformador.

Base

Bache / Gondola

Canasta

Eslinga

T
O

R
R

E
 G

R
Ú

A
 J

A
S

O
 

¿La soldadura presenta oxidacion o fracturas en las juntas, el sistema de apertura esta 

en buenas condiciones (libre de atascamiento?

¿La soldadura presenta oxidacion o fracturas en las juntas, las varillas y angulos de 

amarre se encuentran en buen estado ?

Presenta f isuras, golpes, hundimientos, quemaduras por quimicos, oxidacion, bordes 

f ilosos que causen corte, la compuerta abre y cierra libremente, tienen deformaciones----- 

Tienen hoyos, estan deshilachadas, desgastadas, tienen talladuras, hay torsión, 

quemaduras por soldadura, salpicadura de pintura, sustancias quimicas, otro…

         VERIFICADOR    VERIFICADOR

NOMBRE Y APELLIDOS

Transporta materiales, equipos y/o herramientas en lugares adecuados para tal f in (bolsos, estuches)?

¿Cuenta con las manos libres para realizar el ascenso y descenso a la torre grúa?

¿Cuenta con acompañante de seguridad mientras se realiza el ascenso y descenso de la torre grúa?

¿Conoce el sistema 3 a 1 para el ascenso y descenso a la torre grúa por medio de las escalerillas? 

¿Se encuentra capacitado y/o autorizado para la tarea a realizar?

¿Las condiciones climaticas son optimas para la labor a desarrollar (sin presencia de lluvia, tormentas 

electricas, etc.)?

¿Se encuentra en buenas condiciones de salud para iniciar la actividad de ascenso y descenso a la torre grúa?

¿Los engranajes no presentan ruidos extraños, cuenta con la cantidad suficiente de 

grasa, esta libre de suciedad y objetos extraños.?

Test de uso sin carga

¿Cuenta con el sistema de apertura y cierre, las poleas se encuentran ajustadas, libres 

de suciedad y concreto?

¿Esta cubierto, libre de humedad, caida de objeto, cableado en buen estado, libre se 

suciedad y concreto.?

Verif icar su cubrimiento, la estabilidad de la base, presenta oxidación, hay cables 

expuestos que puedan ocasionar un corto o una lesion?

INFORMACIÓN GENERAL OPERARIO

Verificación de la seguridad social

ARL EPS AFP

Nombre y apellidos:_________________________________

Tipo de trabajo:_____________________________________

Altura aprox:_______________________________________

Hora de inicio:_______________

Hora terminación:____________

Fecha:_____________________

Obra:__________________________________________

PROTECCION AUDITIVA Y PORTECCIÓN RESPIRATORIA

Limpio, sin objetos extaños a su alrededor, libre de humedad…

Suela, cordones, cubierta de cuero, tacon, puntera, otros…

¿La soldadura presenta oxidacion o fracturas en las juntas?

¿Los seguros estan completos (2) por cada una.

La rejilla esta sin perforaciones?

Cliente:____________________

Completas, presentan corrosión, las compuertas del gancho cierran y abren libremente, 

otros…

EQUIPO 

¿Se encuentran alineados en el recibidor de la puntera del cuerpo, tienen sus 

respectivos pines de seguridad?

Presenta f isuras, golpes, hundimientos, quemaduras por quimicos, oxidacion, bordes 

f ilosos que causen corte, la compuerta abre y cierra libremente, tienen deformaciones, 

otros…
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Completas, presentan corrosión, las compuertas del gancho cierran y abren libremente, 

otros…

Completas, continuas, otros…

Tienen hoyos, estan deshilachadas, desgastadas, tienen talladuras, hay torsión, 

quemaduras por soldadura, salpicadura de pintura, sustancias quimicas, otro…

Completas, continuas, otros…

Completas, presentan corrosión, las compuertas del gancho cierran y abren libremente, 

otros…

Tienen hoyos, estan deshilachadas, desgastadas, tienen talladuras, hay torsión, 

quemaduras por soldadura, salpicadura de pintura, sustancias quimicas, otro…

Tienen hoyos, estan deshilachadas, desgastadas, tienen talladuras, hay torsión, 

quemaduras por soldadura, salpicadura de pintura, sustancias quimicas, otro…

LISTA DE VERIFICACIÓN PRE-OPERACIONAL 

PARA TRABAJO CON TORRE GRÚA

Codigo

Versión

Vigencias

FO-SST-45

001

18/10/2018

A
R

N
E

S

Tienen hoyos, estan deshilachadas, desgastadas, tienen talladuras, hay torsión, 

quemaduras por soldadura, salpicadura de pintura, sustancias quimicas, otro…

Completas, continuas, otros…

PARTES A 

INSPECCIONAR 
ASPECTOS PARA TENER PRESENTES EN LA VERIFICACIÓN

¿SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO 

PARA LA EJECUCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD?
OBSERVACIÓN 

FIRMA QUIEN AUTORIZA

¿Se encuentra conectado a la estructura vertical de la torre grúa?

Test de uso sin carga

Test de uso sin carga
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Presenta f isuras, golpes, hundimientos, quemaduras por quimicos, oxidacion, bordes 

f ilosos que causen corte, la compuerta abre y cierra libremente, tienen deformaciones, 

otros…

Cuenta con su respectiva suspesión, casquete y barbuejo.

Se encuentran los lentes libres de rayones y sus tu marco esta en buen estado?

I.  Lista de Chequeo Pre Operacional de Torre Grúa 

 

 

  



  106 

 

J. Charla diaria de Seguridad y Salud en el Trabajo 

DIURNO

CONDICION 

DEL DIA

CONDICION DEL 

DIA

CONDICION 

DEL DIA

CONDICION 

DEL DIA

CONDICION 

DEL DIA

CONDICION 

DEL DIA

CONDICION DEL 

DIA

J K L J K L J K L J K L J K L J K L J K L

J K L J K L J K L J K L J K L J K L J K L

J K L J K L J K L J K L J K L J K L J K L
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DOMINGO

NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

* Cada colaborador deberá firmar y evaluar el tema del dìa.
* Tener los casos ocurridos de los accidentes o incidentes con potencial de gravedad,  deben ser comunicados  inmediatamente después de analizado lo ocurrido.

TEMAS

REGISTRO DE DIALOGO DIARIO DE SEGURIDAD 

NOCTURNO FACILITADOR

Observaciones: 
* Utilizar el cuaderno de registro de Dialogos Diarios de Seguridad.
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 10.5  Cronograma Anual de Mantenimiento. 
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10.6  Matriz de Acciones Correctivas, Preventivas y Mejora para Mantenimiento de Torre Grúas  

 

 

 

 

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE FECHA RESPONSABLE ESTADO ANTES DESPUES

CO
N
FI
D
EN

CI
AL

 

MATRIZ DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y MEJORA PARA MANTENIMIENTO DE TORRE GRÚAS

N° REP. 

MANT. 
FECHA RERP. FUENTE DE INFO. OBRA /CLIENTE DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD

NOMBRE/CARGO DE 

QUIEN REPORTA

PLAN DE ACCIÓN ESTADO DE CUMPLIMIENTO 
N° REP. MANT. 

EVIDENCIA FOTOGRAFICA
OBSERVACIONESN°
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10.7  Trazabilidad del Cables 

 

 

 

 

 

TRASLACIÓN ELEVACIÓN

DIAMETRO 

NOMINAL

N° REP.

INSTALACIÓN
TECNICO

INSTALADOR
N° MAQ. N° 

SERIE

FECHA INICIAL DE 

USO
PROVEDOR DEL CABLE FV

LONGITUD EN 

METROS

TIPO DE CABLE
FABRICANTE

1 0499

2 0494

4 0600

5 0611

6 0708

7 0706

8 0909

9 0887

10 0879

11 0822
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