
DANIEL PELÁEZ GUTIÉRREZ

FARIDE ECHEVERRY MARTÍNEZ



Identificación de condiciones de 

trabajo en la actividad de montaje 

y desmontaje de Torre Grúa en la 

empresa CYC Equipos S.A.S del 

sector de la construcción del 

Municipio de Santiago de Cali.

Director

Marcos Daniel Cándelo Domínguez 



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.



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?



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.

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.



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.



Antecedentes

Internacional 

Fuente: (Universidad de Costa Rica, 2017)

Imagen 1 Torre Grúa - Colapso Torre Grúa

Imagen 2 Torre Grúa – Colapso Torre Grúa

Fuente: (CNN, 2019)

Imagen 3 Torre Grúa - Viento Derriba Torre Grúa

Fuente: (CNN, 2019)



Antecedentes

Internacional 

Fuente: (LA INFORMACION, 2020)

Imagen 4 Torre Grúa - Colapso Torre Grúa

Imagen 5 Torre Grúa – Colapso Torre Grúa

Fuente: (20 Minutos, 2021)



Antecedentes

Nacional 

Fuente: (Minuto 30, 2017)

Imagen 6 Torre Grúa – Incendio Torre Grúa

Imagen 7 Torre Grúa – Caída Torre Grúa

Fuente: (La chiva alerta, 2021)



Antecedentes

Regional 

Fuente: (ElPaís, 2017)

Imagen 8 Torre Grúa – Se Cae Sobre La Vía

Imagen 9 Torre Grúa – Se Desploma Sobre Un Edificio

Fuente: (ElPaís, 2020)

Imagen 10 Torre Grúa - Trabajador Queda Colgando

Fuente: (Villegas, 2021)



Marco Legal

NORMA NO. AÑO

Ley 9 1979

Ley 769 2002

Ley 1562 2012

Decreto 1072 2015

Resolución 2400 1979

Resolución 2413 1979

Resolución 180398 2004

Resolución 1050 2004

Resolución 3673 2008

Resolución 2578 2012

Resolución 1409 2012

Resolución 1903 2013

Resolución 3368 2014

Resolución 1178 2017

Resolución 4212 2021

Circular 70 2009

Decreto 539 2020

Decreto 109 2021

Resolución 385 2020

Resolución 777 2021

Circular 1 2020

Circular 17 2020

Circular 21 2020



Marco normativo internacional



Metodología



Metodología



Metodología



Resultados 1er Objetivo
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Resultados 1er Objetivo 

17%

50%

33%

GRUPO ETNICO

Blanco

Mestizo

Afro

16%

17%

33%

17%

17%

OCUPACIÓN

Jefe de montaje y mantenimiento Operario de grúa telescopica

Auxiliar de mantenimiento y montaje Tecnico Electricista

Coordinador SST

NO SI

Total 3 3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

N
o

. 
T

ra
b

aj
ad

o
re

s

¿PRACTICA ALGÚN DEPORTE?

83%

17%

¿FUMA?

NO SI

NO

17%

SI

83%

¿CONSUME ALCOHOL?



Resultados 2do Objetivo
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Resultados 2do Objetivo
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Resultados 3er Objetivo

• 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



Resultados 3er Objetivo

• 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



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 SAS de Cali, Valle,
la cual pertenece al sector de la construcción. Se determinaron los peligros y riesgos,
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.



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.



Conclusiones

 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 vez 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 SAS 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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