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RESUMEN 
 

Con esta propuesta se da a conocer más a fondo los procedimientos, las actividades y 

manejo adecuado al momento de hacer un mantenimiento o uso de los ascensores 

hidráulicos, para que el personal de mantenimiento, instalación y usuarios puedan llegar 

a identificar las condiciones/actos inseguros y los riesgos potenciales en los sitios de 

trabajo, tomando acciones para evitar o minimizar cualquier accidente o enfermedad 

laboral que conlleve la realización de dicha actividad y finalmente llevar a cabo una 

propuesta para que los trabajadores comprendan de una mejor manera los riesgos a los 

cuales están expuestos y como deben de proceder en cada una de las tareas a desarrollar. 

Se analizó mediante encuestas el comportamiento de las personas al momento de usar 

los ascensores hidráulicos y cómo la forma de actuar influye sobre los riesgos, para poder 

implementar una cartilla que enseñe la manera correcta de realizar los respectivos 

mantenimientos. 

 

Palabras clave 

 

Ascensor hidráulico, cartilla para trabajos en ascensores, mantenimiento en sistemas de 

suspensión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  
 

With this proposal, the procedures, activities and proper handling are disclosed in greater 

depth when performing maintenance or use of hydraulic lifts, so that maintenance, 

installation and user personnel can identify unsafe conditions/acts. and the potential risks 

in the workplace, taking actions to avoid or minimize any accident or occupational disease 

that leads to the performance of said activity and finally carry out a proposal so that the 

workers understand in a better way the risks to which they are exposed. exposed and how 

they should proceed in each of the tasks to be developed. 

The behavior of people when using the hydraulic elevators and how the way of acting 

influences the risks was analyzed through surveys, in order to implement a primer that 

teaches the correct way to carry out the respective maintenance. 

 

Keys Words 

 

Hydraulic lift, elevator workbook, maintenance on suspension systems. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

En la Unidad Residencial Parque De Alcázar ubicado en la ciudad de Cali, han venido 

ocurriendo una serie de accidentes leves durante los últimos meses debido a que los 

ascensores se detienen mientras transportan personas, ocasionando que estas últimas se 

alarmen al no saber cómo actuar en esa situación y generando comentarios negativos por 

parte de los usuarios, a pesar de que se hace el respectivo mantenimiento, aun se 

presentan este tipo de eventos. 

 

Durante lo ocurrido del año 2021, ocurrieron en total 15 accidentes leves según datos de 

la Unidad Residencial, de los cuales dos de ellos involucran a menores de edad que lo 

usaron sin la presencia de un adulto, generándoles afectaciones psicológicas producto del 

ascensor que quedó parado entre dos pisos. Es debido a errores humanos que al momento 

de realizar cualquier actividad en un ascensor hidráulico se producen accidentes que en 

su mayoría son evitados. Todo el personal incluyendo los usuarios de dicho medio de 

transporte están en la necesidad de conocer acciones mínimas de seguridad en caso de 

emergencia, necesariamente hay que unificar los criterios y por medio de una cartilla se 

propone mejorar dicho problema. 

 

Las compañías están siempre en una constante búsqueda de posicionarse como las 

numero uno en el mercado, para ello recurren a procesos de optimización, innovación y 

mejora continua, por tal razón es obligatorio que los métodos de ejecutar las actividades 

sean dinámicas, a fin de tener mejor calidad, acogida mercantil y para el caso específico 

de los equipos de transporte vertical seguridad del usuario y el técnico a manipular el 

equipo, final que es el pilar de todas las compañías del gremio. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la industria del transporte vertical es un medio que en 

muchas ocasiones no se le da la importancia necesaria, siendo un transporte por el cual 



las personas utilizan todos los días y hasta varias veces, pero que, si se llega a presentar 

algún inconveniente, algunos de ellos no sabrían cómo actuar, empeorando la situación o 

haciendo procedimientos erróneos que podrían causar graves pérdidas.  

 

La seguridad de los usuarios es un aspecto que ha tomado mayor importancia en los 

últimos años, múltiples desarrollos enfocados hacia la seguridad tienen acogida inmediata, 

ya que se ha tomado mayor conciencia de que en la prevención se encuentra la clave del 

éxito para reducir accidentes y de mejorar los estándares de seguridad, como ejemplo de 

ello la industria automovilística cada vez ofrece productos más seguros con el 

aprovechamiento de la tecnología y los avances en materia. 

 

Por su parte el sector de la construcción también ha tenido importantes avances con el 

desarrollo de estándares, normas y procedimientos que facilitan la realización de los 

trabajos y reducen costos al tener menos accidentes graves o fatales, los cuales afectan 

en gran medida las organizaciones, pues según el Código sustantivo de trabajo, (Social, 

2011), en su artículo 57, es obligación del trabajador brindar condiciones seguras de 

trabajo, capacitar al personal para el adecuado desarrollo de sus labores y en general 

trabajar en el bienestar de sus empleados. En consecuencia, al tener menos accidentes 

las empresas son más productivas y pueden prevenir inconvenientes relacionados con 

indemnizaciones o demandas que podrían llevar una empresa a la quiebra, pues tienen 

responsabilidades de tipo administrativo, penal, civil y de seguridad social. 

 

Para Colombia en el año 2009 el ministerio del trabajo creó la Resolución 3673, 

(MinTrabajo, 2008), para regular el trabajo en alturas, como plan de acción para reducir el 

alto índice de accidentalidad, ya que para la época era una de las principales causas de 

muerte en el trabajo, sin embargo esta Resolución presentaba grandes vacíos en 

definiciones y vigencia de las certificaciones; en este sentido, en el 2012 el Ministerio de 

Trabajo dictó la Resolución 1409 (MinTrabajo, 2012), “por el cual se establece el 

reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas”, mucho más 

completa y de obligatorio cumplimiento para todas aquellas personas que por las 

actividades que desempeñan se les considera que trabajan en alturas. 



Los obreros en obra vinieron presentando nuevas políticas en favor de salvaguardar la 

integridad de las personas que usaban los diferentes medios de transporte vertical, 

(ascensores, escaleras eléctricas y rampas), en el año 2012 la alcaldía mayor de Bogotá 

creó la norma NTC 5926-1, que según la (ICONTEC, 2012), fue diseñada con el objeto de 

comprobar las condiciones mínimas de seguridad de los ascensores, implementando una 

serie de auditorías e inspecciones para establecer defectos en los equipos, los cuales al 

adaptarse a la norma aumentan el nivel de seguridad y confianza de los usuarios, estas 

inspecciones son realizadas anualmente por compañías certificadas por el organismo 

nacional de acreditación de Colombia ONAC. 

 

1.2. Pregunta problema 

 

¿Cómo diseñar una propuesta para el control de los riesgos en la Unidad Residencial 

Parque de Alcázar ubicado en la ciudad de Cali? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

 

Diseñar una propuesta para el control de los riesgos en los ascensores de Parque de 

Alcázar ubicado en la ciudad de Cali. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

- Identificar los peligros y riesgos prioritarios de un sistema hidráulico mediante la 

GTC45 

- Analizar la información de accidentalidad en los ascensores hidráulicos.  

- Elaborar una cartilla para controles de riesgos prioritarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. JUSTIFICACIÓN 

 

El conocer de una manera más profunda y detallada la importancia de los controles en los 

ascensores, es la determinante que, a la hora de presentar algún inconveniente en dicho 

medio, se pueda proceder de la mejor manera.  

 

Actualmente los ascensores son un medio de transporte que constantemente de utiliza, 

pero que solo el personal que los maneja es conocedor de sus riesgos. Se han presentado 

casos en los cuales niños y adultos son víctimas de la falta de mantenimiento o 

entrenamiento, como lo es el caso de un niño que cayó del ascensor en donde iba en un 

conjunto residencial, según (Caracol, 2019), la falta de conocimiento en este tipo de 

situaciones fue lo que ocasionó el grave accidente. 

 

La elaboración de una cartilla es de gran ayuda para entrenar y mostrar a las personas 

sobre el paso a paso a la hora de trabajar con ascensores. Es necesario concientizar a las 

empresas que es mejor realizar un mantenimiento preventivo regular, en donde se pueden 

encontrar más fácilmente las averías o piezas desgastadas, para que de esta manera se 

puedan reparar mucho más rápido, a tener que esperar a que ocurran los daños más 

graves en donde las consecuencias a largo plazo son mayores, tanto de tiempo como de 

dinero.  

 

Con base a lo anterior, los beneficios de este tipo de implementación abarcan también lo 

económico a nivel empresarial, ya que no es rentable para las empresas que un trabajador 

se accidente en el lugar de trabajo porque la mayoría de dichos accidentes suelen ser muy 

costosos debido a la gravedad, ahí la importancia de que se tenga en consideración los 

mantenimientos preventivos y la correcta capacitación de los trabajadores para evitar todo 

accidente y la labor fluya con normalidad.  

 

 

 

 



4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1. Antecedentes 

 

Se realiza una revisión general de los antecedentes que se evidencian en la ausencia del 

conocimiento específico y/o problemática relacionada a los riesgos prioritarios y sus 

controles.  

Es importante realizar una búsqueda exhaustiva de los antecedentes, pues se evita el 

estudio innecesario de temáticas ya trabajadas en prácticas o que carecen de interés 

académico; representa, en este sentido, un mecanismo de control sobre las limitaciones a 

la hora de desarrollar controles de gestión para reducir la accidentalidad. La existencia de 

normatividad en el sector transporte vertical contribuye a la optimización y el desarrollo de 

nuevos procesos que conllevan al mejoramiento continuo, enfocándose en altos 

estándares de seguridad y de calidad para brindar un producto final que sea competitivo y 

posea valor agregado hacia el cliente o usuario final.  

Entre los estudios destacados se encuentran:  

- (Ticona, 2020) en su tesis sobre el “Plan de mejora del mantenimiento preventivo 

de ascensores y escaleras electromecánicas de un centro comercial en la ciudad 

de Arequipa”, plantea una metodología debido a que se generaban fallas 

consecutivas que afectaban el funcionamiento normal en horas pico de afluencia 

de público en los ascensores, la cual tiene como finalidad principal conocer el 

estado de los equipos y mejoras necesarias mediante los formatos de 

mantenimiento preventivo. 

- (Vincent, 2013) en su tesis sobre “Diseños de los parámetros de mantenimiento 

preventivo y predictivo de los Ascensores de Schindler S.A”, cuya finalidad es 

mejorar las tareas de mantenimiento ya existente en la empresa, para así garantizar 

un mejor funcionamiento de los ascensores, buscando evitar que estos equipos 

fallen en su uso y a la misma vez ofreciéndole al cliente un mejor servicio prestado. 



- (Franco Osorio & Jhon Fredy , 2018), plantean en su tesis diseñar un modelo de 

mejora en el proceso de mantenimiento preventivo de ascensores, haciendo uso de 

la lista de chequeo como técnica de recolección de información, permitiendo 

conocer las ventajas y deficiencias del objeto de estudio, principalmente enfocados 

en los ascensores en donde cuyas revisiones han dado como resultado de 

evaluaciones “Muy graves”. 

 

4.2. Marco conceptual 

 

Ascensor hidráulico: Según (AICON, 2022), el accionamiento de un ascensor hidráulico 

se produce mediante una bomba sumergida en un depósito de aceite. Ese aceite se 

introduce a presión en unas válvulas conectadas a la cabina y producen que ésta suba. 

Para el descenso del ascensor hidráulico, la válvula se abre devolviendo el aceite a la 

posición inicial y la cabina baja por sí misma gracias a la gravedad, sin realizar ningún tipo 

de consumo. 

Tipos de ascensor hidráulico: Se pueden encontrar dos tipos de ascensor hidráulico: 

- Ascensor hidráulico de impulsión directa: Se utiliza en edificios de poca altura y que 

cuenta con un espacio reducido. El pistón está acoplado en la cabina, y puede ir 

debajo de ella o en un lateral. Si el recorrido es menor de cuatro metros, no necesita 

foso. 

- Ascensor hidráulico de impulsión diferencial: se utiliza cuando la altura del recorrido 

es mayor a cuatro metros. El pistón se ubica en un lateral del hueco y no necesita 

la construcción de un foso. 

Accidente en ascensor: Según el bufete de (Leandros, 2022), está catalogado como 

accidente cuando una persona sufre alguna lesión física de nivel leve, moderada o grave, 

pero también por el shock y el trauma, que pueden causar aflicción emocional grave que 

incluye trastorno de estrés pos-traumático al permanecer en un lugar encerrado por varios 

minutos. 



Mantenimiento de ascensores: Según (Elevadores, 2020) consiste en la reparación de 

averías, desarrollar tareas de limpieza, lubricación y engrase de las distintas piezas del 

elevador, inspecciones pertinentes y en caso tal implementar todas las modificaciones que 

la Ley exija. 

Existen cuatro tipos de mantenimientos que, según (Ascensores, 2021), son las siguientes:  

- Mensual: Donde se comprueban los componentes de la cabina y la alarma, se 

verifica el arranque, la parada, la nivelación, se revisa la apertura y el cierre de 

puertas de la cabina y se asegura el funcionamiento y la señalización de las puertas 

de los pisos. 

- Trimestral: Se llevará a cabo la limpieza el foso, la revisión del freno, control del 

nivel de aceite de los motores, la máquina y las posibles fugas, limpieza de 

la pisadera de las puertas de cabina y limpieza del cuarto de máquinas. 

- Semestral: Aquí es donde se revisará la luz de emergencia, se realizará limpieza y 

revisión de las puertas de la cabina, limpieza y revisión general de cuadros de 

mandos y protecciones y control del estado del patinaje y tensión de cables 

- Anual: Se revisarán los amarres de contrapeso, estado de amarres cabina, limpieza 

de las rozaderas de contrapeso, verificación de paracaídas y articulaciones, 

amarracables lado pedestal, estado y tensión de cables, limpieza del estado del 

cabezal, polea, finales y conmutadores, impulsores y detectores, limpieza de techo 

y bajos de la cabina, limpieza y revisión limitador. 

Posibles resultados de inspección general: Según (Elevadores, 2020), al momento de 

una inspección puede arrojar tres tipos de resultados, el primero consiste en defectos leves 

(L), los cuales deben ser reparados antes de la próxima inspección, el segundo son los 

defectos graves (G), que tendrán un plazo máximo de seis meses para arreglarlo y su 

correspondiente inspección para certificar que los dichos defectos se han arreglado, por 

último, se encuentran los defectos muy graves (MG), donde el ascensor de forma 

inminente quedará fuera de servicio. 

 

 



4.3. Marco teórico 

 

Accidentalidad por mal uso de ascensores hidráulicos. 

Un estudio realizado por (Bomberos, 2018), afirma que cada vez son más los casos de 

este tipo de emergencia que deben atender. La siguiente grafica muestra el nivel de 

crecimiento desde el año 2012 hasta el 2018 en cuanto al número de personas que han 

sido rescatadas: 

 

Grafica 1: Personas rescatadas por accidentes en ascensores. 

 

Fuente: (Bomberos, 2018) 

 

Equipos de protección personal.  
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Cuadro 1: EPP necesarios para la actividad (Mantenimiento y/o instalación) 

EPP TIPOS DE TRABAJO TIPO DE ELEMENTO 

ZAPATOS 

Para puestos de trabajo con riesgos 

eléctricos se debe utilizar calzado de 

seguridad certificado para trabajos 

eléctricos (Calzado de Protección 

Dieléctrico + Protección Puntera 

Poliamida o PVC). 

Suela resistente a 

perforaciones, casquillo o 

puntera de seguridad y suela 

anti-derrapante. 

AUDICIÓN 

Para la realización de las actividades en 

las cuales se deba utilizar algún tipo de 

herramienta (Pulidora, taladro, lijadora, 

etc.). 

Tapones auditivos. 

CABEZA 

Obras de Equipo nuevo, en todo 

momento, cuando se está en el 

Cubo/pasadizo en sitio de servicio, 

reparaciones, cuando se trabaje en el 

cuarto de máquinas o cualquier otra área 

en donde exista un riesgo de golpear la 

cabeza o caída de materiales. 

Cascos certificados con 

banda a la barbilla o 

barbiquejo. 

MANOS 

El tipo de guante varía dependiendo la 

actividad que se va a llevar a cabo, por 

ejemplo, para el manejo de placas de 

acero, piezas de vidrio, manipulación de 

grasas, etc. 

Con riesgo mecánico 

(Carnaza, Piel), con riesgo 

de corte (Guantes anti 

corte), con riesgo eléctrico 

(Guantes aislantes de hule) 

y con riesgo químico 

(Neopreno , Nitrilo) 

CARA Y 
OJOS 

Se deben colocar antes de entrar a un 

sitio de construcción, modernización,  

reparación o mantenimiento 

Lentes de seguridad 

 

Fuente: (Eprotindividual, 2011) 



Bloqueo y etiquetado de energía.  

 

Cuadro 2: Bloqueo y etiquetado de ascensores 

BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ASCENSORES 

ELEMENTO RECOMENDACIONES 

CANDADO  

No usar o comprar candados diferentes a los 

proporcionados por la empresa, siendo estos de una única 

llave (Los candados son personales, por lo tanto, no pueden 

prestarse ni pedir a otros trabajadores). 

ETIQUETA 

Cada trabajador debe colocar las Tarjetas de advertencia 

en el lugar de trabajo en donde deben tener su nombre 

escrito en ellas (No se debe colocar la etiqueta sin antes 

colocar el candado). 

DISPOSITIVOS / 

ACCESORIOS 

DE BLOQUEO 

El equipo que utilice un suministro de energía de 110/220 V 

se considerará bloqueado si el enchufe está desconectado 

de la fuente de energía y controlada por el usuario, los multi-

candado es parte del kit de bloqueo eléctrico y su uso es 

necesario cada vez que existan más de un empleado 

trabajando en el mismo equipo. 

EPP 
Los guantes deben ser inspeccionados siempre antes de 

cada bloqueo que vaya a realizar. 

CANDADO DE 

GRUPO 

Se usa cuando un trabajador deba retirarse del sitio y es 

necesario que el equipo permanezca bloqueado y 

etiquetado, deberá dejar el candado de grupo, remover el 

candado personal e indicar el motivo. Al reiniciar trabajos en 

el equipo, se deberá sustituir el candado de grupo por el 

candado personal. 

Fuente: (Artajona, 2015).  

 

 

 



Dispositivos de seguridad. 

 

La calidad y el constante mantenimiento en los dispositivos de seguridad de los 

ascensores, son determinantes a la hora de que se produzca algún incidente y para que 

no ocurra un evento a mayor escala, según (Ascensores, 2020), los dispositivos que se 

encuentran en los ascensores son: 

 

- Paracaídas: En caso de que se produzca una caída a alta velocidad, el paracaídas 

actúa sobre las guías deteniendo la cabina. El limitador de velocidad detecta la 

sobre velocidad y activa el paracaídas. 

- Dispositivo de bloqueo de puertas: Cerrojo de las puertas exteriores, dotadas de 

contactos de seguridad. 

- Válvula de paracaídas: En accionamiento hidráulico, válvula que bloquea el sistema 

en caso de rotura de la manguera hidráulica. 

- Dispositivo de petición de socorro: Sistema bidireccional que permite solicitar 

socorro desde el interior de cabina y recibir contestación del exterior. 

- Amortiguadores de final de recorrido: En los extremos del hueco existen 

amortiguadores capaces de detener la cabina. 

 

Entrenamiento a los técnicos para los mantenimientos. 

 

Es necesario que los técnicos cuenten con una correcta capacitación y entrenamiento a la 

hora de realizar sus labores, la falta de estas actividades es lo que en muchas ocasiones 

causan accidentes graves o mortales, es por esto que cuando los técnicos realicen sus 

funciones, estas deben ser por lo menos de manera general, según (Ascensores, 2021), 

lo siguiente:  

 

- Calendarizar revisiones rutinarias. 

- Reparar las pequeñas averías que puedan producirse y sustituir las piezas 

desgastadas. 

- Hacer la inspección del ascensor con la frecuencia correspondiente. 



- Implementar las modificaciones que marquen las normas y leyes dictadas por la 

administración pública. 

4.4. Marco legal 

 

Cuadro 3: Marco legal. 

Norma legal Descripción Aplicación 

Ley 9 de 1979 Se establecen disposiciones 

sobre vivienda, higiene y 

seguridad industrial en los 

establecimientos de trabajo. 

Artículo 80 – 100, 

artículo 112, articulo 

117 – 118, articulo 

122 – 124 

Ley 675 de 2001 Los administradores 

responderán por los perjuicios 

que, por dolor, culpa leve o 

grave, ocasionen a la persona 

jurídica, a los propietarios o a 

terceros. Se presumirá la culpa 

leve del administrador en los 

casos de incumplimiento o 

extralimitación de sus funciones, 

violación de la ley o del 

reglamento de propiedad 

horizontal. 

 

Artículo 50 

Ley 1562 de 2012 Modifica el sistema de riesgos 

laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de 

salud 

ocupacional 

Toda la norma 

Ley 1523  de 2012 Se adopta la política nacional de 

gestión del riesgo de desastres y 

se establece el Sistema Nacional 

Toda la norma 



de Gestión del Riesgo de 

Desastres 

Decreto Ley 1295 de 

1994 

Se determina la organización y 

administración del Sistema 

General de Riesgos 

Profesionales 

Toda la norma 

Resolución 4272 de 

2021 

Se establecen los requisitos 

mínimos de seguridad para el 

desarrollo de trabajo en alturas. 

Toda la norma 

NTC 5926 - 1 Criterios para las inspecciones 

de ascensores, escaleras 

mecánicas, andenes móviles y 

puertas eléctricas.  

Toda la norma 

Acuerdo N° 0450 de 

2018 

Revisión general anual de los 

ascensores, escaleras 

mecánicas, rampas eléctricas, 

plataformas elevadoras y 

puertas eléctricas. 

Toda la norma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 
 

 

Presenta el ordenamiento de actividades a seguir de acuerdo a los objetivos descritos, es 

decir, los pasos de las actividades generales para el logro de estos. Para ello en ingeniería 

se establece el modelo metodológico observacional para verificar la estructura de la 

encuesta y manual.  

 

5.1 Tipo de estudio. 

 

Estudio cuantitativo. 

 

El método deductivo está asociado frecuentemente con la investigación cuantitativa, ya 

que la recolección de información permite tabular las respuestas con los parámetros 

establecidos en los objetivos.  

 

 Se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables, según encuesta con 

respuesta múltiple. 

 

5.2. Diseño de la investigación 

 

El desarrollo de este proyecto se realizará de la siguiente forma: por medio de la 

investigación cuantitativa descriptiva y para lo cual se ha desarrollado una serie de 

métodos los cuales son presentados a continuación: 

 

 Identificar los trabajos necesarios que se deben tener en cuenta en cada uno de los 

ascensores (hidráulico) para dar cumplimiento a la norma NTC5926-1. 

 Elaborar formatos de acuerdo con las tecnologías de los ascensores, estos deben 

ser entregados a cada técnico preventivo para su respectivo diligenciamiento a 

manera de lista de chequeo enfocándose en los principales ítems necesarios para 

dar cumplimiento a la norma NTC5926-1. 



 Plantear una rutina en la que se intervengan los trabajos pendientes de cada 

ascensor para que cumpla con los requerimientos mínimos para ser certificados por 

la norma NTC5926-1. 

 Analizar los datos recopilados para identificar las variables relevantes en la 

investigación. 

 

5.3. Población 

 

Los tres técnicos que realizan mantenimiento a los ascensores de la Unidad Residencial 

Parques de Alcázar. 

 

5.3.1. Muestra 

 

Al ser una cantidad pequeña, se toman los mismos tres técnicos para el procesamiento de 

datos. 

 

5.3.2. Criterios de inclusión 

 

Todo operario que realice funciones de mantenimiento de ascensores en la Unidad 

Residencial Parque de Alcázar. 

 

5.3.3. Criterios de exclusión 

 

Personal administrativo.  

 

5.4. Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información. 

 

 Implementación de encuestas a los técnicos. 

 Formatos de inspección para trazabilidad y hallazgos 

 Formato de hallazgos encontrados en ascensores de acuerdo a la norma 

NTC5926-1. 

 Implementación de GTC45 para el análisis de peligros y riesgos en la unidad.  



5.5.1 Instrumentos de recolección 

 

 Entrevista con personal de mantenimiento. 

 Encuesta aleatoria a personal que usa los ascensores.  

 

5.5.2 Procesamiento de la información 

 

Resultados arrojados por el cuestionario a los técnicos sobre seguridad de los ascensores 

hidráulicos en Cali. 

 

Cuadro 4: Resultados de la pregunta 1. 

Pregunta 1 N° de respuestas  

Antes de realizar un mantenimiento y/o 

instalación, ¿Usted revisa si porta todos 

los elementos de seguridad adecuados 

para la labor? 

SI NO 

3 0 

 

Cuadro 5: Resultados de la pregunta 2. 

Pregunta 2 N° de respuestas  

¿Qué tipo de mantenimiento es mejor para 

un ascensor? 

a. Mantenimiento preventivo (2) 

b. Mantenimiento correctivo 

c. Mantenimiento estandar  

d. Mantenimiento todo riesgo 

(1) 

 

Cuadro 6: Resultados de la pregunta 3. 

Pregunta 3 N° de respuestas  

¿Sabe cómo actuar en caso de 

emergencia para salvar su propia vida y/o 

la de los demás? 

SI NO 

2 1 

 



Cuadro 7: Resultados de la pregunta 4. 

Pregunta 4 N° de respuestas  

¿Proporciona la empresa formación en el 

uso de ascensores hidráulicos? 

SI NO 

3 0 

 

Cuadro 8: Resultados de la pregunta 5. 

Pregunta 5 N° de respuestas  

¿Es necesario que el ascensor disponga 

de línea de teléfono? 

SI NO 

3 0 

 

Los técnicos realizan mantenimiento mensualmente en la Unidad Residencial y reportaron 

que algunas piezas son el problema de que los ascensores se detengan, estipulando que 

algunas son viejas o se les han realizado reparaciones previas. La importancia recae en 

la administración para que realice el debido procedimiento para que estos eventos no 

vuelvan a ocurrir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

 

6.1. Análisis de objetivo 1. 

- Identificar los peligros y riesgos de un sistema hidráulico mediante la GTC45. 

Enlace de Matriz GTC45. 

MATRIZ PYR.xlsx 

Se realizó la matriz de peligros y riesgos más representativos de la labor, según 

comentarios de los técnicos y se analizaron posibles recomendaciones para evitar 

enfermedades, accidentes o incidentes.  

Tipos de riesgos 

Eléctrico: Debido al uso de herramientas eléctricas, manejo de cableados y otros 

elementos a la hora de hacer la instalación o mantenimiento de los ascensores; los 

trabajadores deben de realizar un ATS para asegurar los pasos a seguir para prevenir el 

contacto inadvertido y la correcta realización de la actividad. Para ello, se deben tener en 

cuenta las cinco reglas de oro que, según Francisco Navarro (2013), son las siguientes: 

 “Aislar de cualquier posible fuente de alimentación la parte de la instalación en la 

que se va a trabajar, mediante la apertura de los aparatos de seccionamiento más 

próximos a la zona de trabajo. 

 Bloquear en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de 

seccionamiento, colocando en su mando una señal o letrero de prohibido 

maniobrarlo. 

 Comprobar, mediante un verificador adecuado, la ausencia de tensión en cada una 

de las partes eléctricamente separadas de la instalación (fases, neutro, ambos 

extremos de fusibles o bornes, etc.). 

 Poner a tierra y en cortocircuito todas las partes de la instalación donde se vaya a 

trabajar. 

 Delimitar la zona de trabajo mediante señalización adecuada o pantallas aislantes”. 

 

MATRIZ%20PYR.xlsx


Mecánico: La tarea principal que deben realizar los trabajadores conlleva a que deban 

utilizar la mayor parte de tiempo herramientas, en su gran mayoría manuales, como por 

ejemplo el taladro, pulidora o máquinas de corte. Ante esto, se debe tener una capacitación 

en los trabajadores sobre el manejo correcto y verificar que las maquinas se encuentren 

en buen estado, evitando así posibles accidentes por desgaste de máquina.  

Entre los más comunes se encuentran los atrapamientos de manos o dedos por maquinas 

en movimiento, que podrían producir lesiones graves o amputaciones de miembros. Para 

evitar dichos accidentes, es obligatorio que las maquinas cuenten con las guardas de 

seguridad, en caso tal de que el equipo no cuente con medidas de protección, se deberán 

colocar guardas temporales para evitar el contacto inadvertido con peligros eléctricos y 

mecánicos cuando se realiza el trabajo.  

Biomecánico: Los ascensores son un espacio de trabajo muy pequeños e incomodos a la 

hora de realizar alguna actividad en ellos, en varias ocasiones, los trabajadores deben de 

agacharse y permanecer mucho tiempo en una misma posición, según (Muentes, 2021) 

“Las posturas mantenidas durante largos periodos de la jornada de trabajo podrían 

suponer un riesgo de sufrir trastornos osteomusculares, a esto sumado la falta de 

conocimiento por parte de los trabajadores sobre como adoptar posturas adecuadas y al 

escaso control sobre el trabajo, predispone al trabajador a la aparición de lesiones”. 

Caída de altura: Aplica para trabajos que la altura que la altura sea 1.5 metros, para los 

trabajos de mantenimiento de techo de cabina e ingreso a foso.  

 

6.2. Análisis de objetivo 2. 

- Analizar la información de accidentalidad en los ascensores hidráulicos.  

 

Adicionalmente, se elaboró una encuesta a las personas que usaban los ascensores de la 

Unidad residencial para evaluar la percepción que tenían de acuerdo con los 

conocimientos que tenían sobre este sistema de transporte, comentaron que se sentían 

algo inseguros con este tipo de transporte. Se les practicó las siguientes preguntas a 

cuarenta personas que quisieron participar en las encuestas:  

 



 

Cuadro 9: Resultados de pregunta 1. 

Pregunta 1 N° de respuestas  

¿Usted es consciente de los riesgos que 

se tiene al utilizar un equipo ascensor? 

SI NO 

40 0 

 

Cuadro 10: Resultados de pregunta 2. 

Pregunta 2 N° de respuestas  

¿Sabe cada cuanto se le debe realizar un 

mantenimiento preventivo al ascensor? 

a. Cada mes (26) 

b. Una vez cada dos años (13) 

c. Una vez cada cuatro años 

(0) 

d. Una vez cada cinco años (1) 

 

Cuadro 11: Resultados de pregunta 3. 

Pregunta 3 N° de respuestas  

Si se llega a detener el ascensor por 

alguna falla y deben abrir las puertas, 

usted…. 

a. Me siento seguro y tranquilo 

mientras espero (12) 

b. No tengo conocimiento de 

cómo actuar en esta situación 

(15) 

c. Debo esperar a que el 

técnico o bomberos me 

indiquen que hacer (12) 

d. Trato de abrir la puerta a la 

fuerza (1) 

 

Cuadro 12: Resultados de pregunta 4. 

Pregunta 4 N° de respuestas  

¿Tiene conocimiento de algún accidente 

en ascensor? 

SI NO 

20 20 



 

Cuadro 13: Resultados de pregunta 5. 

Pregunta 5 N° de respuestas  

¿Sabe de mecanismos de control de 

riesgo de caída en ascensores? 

SI NO 

10 30 

 

Cuadro 14: Resultados de pregunta 6. 

Pregunta 6 N° de respuestas  

¿Qué tan seguro se siente al utilizar el 

ascensor? 

a. Muy seguro (3) 

b. Seguro (24) 

c. No muy seguro (13) 

d. Inseguro (0) 

 

Cuadro 15: Resultados de pregunta 7. 

Pregunta 7 N° de respuestas  

¿Conoce alguna línea segura para llamar 

en caso de atrapamiento? 

SI NO 

10 30 

 

Según los datos arrojados por la encuesta, se determinó que a pesar de que la mayoría 

de las personas sabia de los peligros y riesgos que podrían ocurrir en un ascensor, muy 

pocos de ellos sabían cómo actuar frente a alguna situación de emergencia. 

 

Otro factor influyente que se evidencio según comentarios de las personas de la Unidad 

Residencial Parque de Alcázar, es que el precio por un mantenimiento de un ascensor es 

bastante costoso si se realiza por una empresa certificada. Según (Laureles, 2018), el 

precio del mantenimiento preventivo por cada ascensor ronda los 750.000 pesos 

mensuales y se incluye en el presupuesto de cada copropiedad, no obstante, las personas 

comentan que al ser un valor muy alto, lo que hacen en algunas otras unidades es que 

para rebajar la administración, contratan con otras empresas que ofrecen sus servicios a 

un precio más bajo.  

 



El problema ocurre cuando se deben cambiar piezas, correas u otros elementos que solo 

se consiguen en las marcas originales de los ascensores, pero cuando se contrata con las 

empresas de bajo presupuesto muchas veces no tienen este tipo de repuestos, sumado 

al hecho de que en caso de algún accidente, sus pólizas son demasiado bajas, por lo cual 

no alcanzaría para cubrir los gastos de un evento mayor, mientras que por medio de una 

empresa garantizada y con marcas fabricantes, sus pólizas son bastante grandes, según 

(Laureles, 2018), entre los 20.000 y 30.000 millones de pesos dependiendo de la marca.  

 

Teniendo en cuenta los datos anteriores, se evidencia la importancia de todos los manejos 

adecuados para los ascensores hidráulicos, desde la responsabilidad de las empresas 

que en sus edificaciones tengan este tipo de transporte, hasta la forma en cómo se usa 

diariamente por parte de los usuarios.  

 

Algunas de las personas usuarias de los ascensores, comentan a su vez que prefieren 

usar las escaleras por temor a que el ascensor se detenga y queden atrapados, como fue 

en el caso de una de las personas participantes en la encuesta, ella mencionó que una 

vez iba en la cabina y de repente se detuvo en un piso y no abrieron las puertas, al no 

contar con un celular en ese momento entró en pánico y se alarmó, afortunadamente se 

logró sacar en poco tiempo y no sufrió heridas graves, pero quedó con el temor de seguir 

usando el ascensor. Así como ella, sucedieron varios casos parecidos, generando 

polémica en la administración por dichos actos. 

 

Es por tal motivo que la administración de la Unidad Residencial, comenzó su proceso de 

mejora a comienzos del año 2022, se cambiaron piezas desgastadas y la continuidad de 

los mantenimientos preventivos, disminuyendo en un 80% las paradas de los ascensores, 

teniendo solamente tres reportes de parada en lo que va del año 2022. 

 

6.3. Análisis de objetivo 3. 

- Elaborar una cartilla para controles de riesgos prioritarios.  
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Introducción 

Recuerde... 

Todos los empleados son Responsables de Seguir los procedimientos de seguridad, las cuales 

incluyen, pero no se limitan a: 

 Utilizar el equipo de protección personal completo mientras realizan su trabajo. 

 Reportar inmediatamente al Supervisor todos los accidentes y casi accidentes. 

 Informar sobre las condiciones inseguras al Supervisor. 

 Detener cualquier trabajo que se esté realizando cuando detecte un riesgo. 

Las prácticas de seguridad descritas en esta cartilla son el resultado del recopilado a partir de todas las 

facetas de operación de la experiencia de la evaluación de riesgos laborales, y las encuestas realizadas por 

técnicos especialistas en el tema de la industria de los elevadores. La presente cartilla muestra la manera 

más segura y eficiente de hacer nuestro trabajo. 

Esta cartilla no sustituye la capacitación Técnica y de Seguridad, la participación en la capacitación técnica 

le proporcionará los detalles que necesita para entender mejor cómo desempeñar de manera segura las 

tareas mencionadas. 

Nota: Catilla de uso didáctico realizado en plataforma de canvas.  

 

  



OBJETIVO GENERAL 
Mantener la integridad física de los trabajadores que 

 realizan mantenimiento en ascensores hidráulicos en la 

Ciudad de Cali mediante la interpretación de la cartilla de 

seguridad para la ejecución de sus tareas.  

 

                                       
 

 
 

1. Disminuir  los  riesgos  de 

lesiones relacionadas  al mantenimiento de 

ascensores. 

2. Informar a los trabajadores la metodología 

adecuada para la ejecución de las actividades 

3. Concientizar a las empresas la importancia de 

los mantenimientos, tanto para el personal 

técnico como las personas que utilizan este tipo 

de transporte. 

OBJETIVOS                 

ESPECÍFICOS 
 



  

  

   

 

 

     

 

 

    

   

    

 

 

 

    

 

 

 

  

  

  

  

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 



BLOQUEO Y ETIQUETADO ELEVADOR 
                                     Candados 

Etiquetas 
 

 

 

 

Dispositivos de Bloqueo 

 

Multímetro 

 

× NO USAR/COMPRAR candados diferentes a los 

proporcionados por la empresa. 

× SOLO SE PERMITEN CANDADOS CON UNA UNICA LLAVE 

× Los candados son personales, usted no debe prestarlos o 

solicitar prestados. 

× Solicitar más candados si usted requiere adicionales. 

* SIEMPRE utilice las Tarjetas de advertencia × NUNCA 

aplique bloqueo sólo con tarjetas sin candado (bloqueo) 

× Las tarjetas son personales y deben tener su nombre escrito 

× El equipo que utilice un suministro de energía de 110/220 V 

se considerará bloqueado si el enchufe está desconectado de 

la fuente de energía y controlada por el usuario.  

× La aldaba o multi-candado es parte del kit de bloqueo 

eléctrico y su uso es necesario cada vez que existan más de 

un empleado trabajando en el mismo equipo. 

× Los multímetros, y sensores de voltaje/corriente deben ser 

utilizados bajo previa capacitación. 

× Los sensores de voltaje deben cumplir con CAT-III y rango 

de detección de 50 a 600 Volts. 

Los guantes deben ser inspeccionados SIEMPRE antes de 

cada bloqueo que vaya a realizar – su uso es obligatorio 

siempre que existan circuitos vivos expuestos, el ART debe 

reflejar la necesidad de uso. 

EPP 
 



REGLAS GENERALES DE 

SEGURIDAD 
Se trata de un proceso que analiza cada etapa para 

realizar una tarea con la finalidad de identificar los 

riesgos y peligros. El principal objetivo es determinar 

acciones que eliminen cada uno de los riesgos 

identificados e impedir que ocurra un accidente. 

 

Importante... 

 

Queda PROHIBIDO solicitar ayuda de 

clientes u otras personas no aprobadas En 

cuarto de máquinas, cubo/pasadizo, foso 

o áreas bajo mantenimiento 

 

PROTECCION Y BARRERAS - Antes de 

operar cualquier equipo o máquina, 

asegúrese que estén en su lugar y que los 

dispositivos de seguridad estén en orden y 

bien ajustados.  

 

 
 

SE PROHIBE el uso de anillos, 

brazaletes, relojes de pulso, aretes o 

cualquier tipo de joyería mientras 

trabaje en cuarto de máquinas o 

tableros eléctricos. 

 

 

 

Se requiere contar con iluminación en 

el acceso y salida de pozos y cuarto de 

máquinas. Es requerido uso de GFCI 

con herramientas eléctricas de mano. 

 



PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER AL 

MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN TECHO 
Total control, significa estar totalmente seguro que el ascensor no se va a mover durante el proceso. 

Para garantizar que el ascensor no se mueve se debe mantener dos circuitos de seguridad abiertos 

(línea de seguridad) y cada circuito o línea DEBE SER VERIFICADA separadamente y seguir los 

siguientes pasos: 

 

 

 

 

 

 

1. Colocar aviso y barricadas en la entrada principal. 

2. Llamar al elevador. 

3. Realizar 2 llamadas de carro a pisos inferiores (preferente 

piso inferior y piso más bajo). 

4. Detener el ascensor usando la llave de puertas. 

5. Abrir la puerta apenas lo suficiente, para observar que el carro está 

parado – ESPERAR 10 SEGUNDOS 

6. Abrir y bloquear la puerta. 

7. Llamar el elevador – ESPERAR 10 SEGUNDOS– Verificar que el 

carro NO SE MOVIÓ - PRIMERA LINEA/CIRCUITO DE SEGURIDAD 

VERIFICADA 

8. Desde fuera, ACTIVAR EL PARO DE EMERGENCIA - STOP 

9. Retirar el bloqueador, Cerrar la puerta y Llamar al elevador 

ESPERAR 10 SEGUNDOS 

10. Abrir la puerta y verificar que el carro NO SE MOVIÓ, bloquear la 

puerta - SEGUNDA LINEA/CIRCUITO DE SEGURIDAD 

VERIFICADA. 

11. Desde fuera, ACTIVAR EL CONTROL EN MODO – INSP y Retirar 

STOP 

12. Retirar el bloqueador, Cerrar la puerta y Llamar al elevador – 

ESPERAR 10 SEGUNDOS. 

AL INGRESAR AL TECHO 

13. Ponga su valija de herramientas en el techo, saque el retenedor de puerta y acceda al techo del 

ascensor (mantenga siempre 3 puntos de apoyo en todo momento). 

14. Posiciónese en el techo en lugar donde ninguna parte del ascensor (operador de puerta o partes 

del pasadizo te pueda golpear) y usted tenga acceso seguro en los botones de la caja de inspección. 

15. Verifique el movimiento del ascensor en INSP, SIEMPRE primero para bajo y después para arriba. 

16. Retire el ascensor de la emergencia (retire el STOP). 



PROCEDIMIENTO SEGURO AL 

FINALIZAR EL MANTENIMIENTO 
SIEMPRE que sea posible, regrese al mismo piso donde ingreso al techo del carro donde la 

línea de seguridad de la puerta ya había sido verificada. 

1. Activar el paro de emergencia del carro –

STOP. 

2. En el piso de salida, abrir la puerta del pasillo, 

salir del techo del carro y mantenga una posición 

segura/equilibrada en el punto de salida - 

VERIFICAR QUE NO SE ENCUENTRA 

CONECTADO A UNA LÍNEA DE RESTRICCIÓN. 

3. Bloquear la puerta mecánicamente en la 

posición abierta. 

4. Apagar la luz del carro y retirar la lámpara y el 

GFCI. 

5. Desde fuera, colocar el control en modo de 

operación NORMAL. 

 

6. Retirar el bloqueador de puerta y cerrar la puerta 

del pasillo –tomar la puerta con las manos 

extendidas, NUNCA COLOQUE SUS DEDOS 

ENTRE LA PUERTA Y EL MARCORIESGO DE 

MACHUCONES. 

7. Verificar que el elevador está funcionando 

correctamente antes de salir del edificio. 

Se recomienda realizar un viaje del último piso al primero para verificar el funcionamiento del 

ascensor. 

Importante... 

a. Cualquier anomalía se debe reportar de inmediato con el 

supervisor en caso de que se deba suspender el mantenimiento. 

b. Todo el personal debe ser capacitado para la labor y realizar 

procesos de inducción y reinducción para la ejecución segura de las 

tareas. 

 

 



CONCLUSIONES 

 

Los equipos de ascensores son cada vez más utilizados, ya sea 

para trabajo o para vivienda, es por esto que se debe de estar en 

constante mejora continua para la correcta ejecución de este medio 

de transporte. 

Es por esa razón que los técnicos tienen unos deberes y 

responsabilidades muy complejas, ya que en ellos está el bienestar 

no solo de la maquina sino también de las personas que día a día 

utilizan este medio. La correcta capacitación y la pasión por el 

trabajo es lo que hace que todo fluya con normalidad, no descuidar 

la labor ni tomar atajos para realizar las tareas más rápido, son 

claves para el trabajo, porque lo importante de todo es que al final 

se logre el cometido de realizar un mantenimiento efectivo en cada 

empresa, para obtener grandes beneficios a corto, mediano y largo 

plazo, como, por ejemplo: 

 

Aumentar el nivel competitivo frente 

a otras empresas 
Evacuar pasajeros en caso de fallo 

en suministro eléctrico 

Cumplir con un alto grado de 

seguridad para el usuario 
Economizar en los precios de 

instalación y mantenimiento 
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7. CONCLUSIONES 
 

 Objetivo 1: La seguridad es el factor más importante al momento de utilizar los 

equipos, es por eso que se verifica que todos los equipos siempre estén 

funcionando correctamente, de igual modo, se debe tener un conocimiento mínimo 

de los peligros y riesgos para que de esa manera se logren llevar a cabo unas 

acciones que protejan la integridad de las personas. 

 Objetivo 2: Los accidentes leves presentados en la Unidad son un factor de alarma 

para que tanto la Unidad, como otras empresas, detecten problemas a tiempo antes 

de que ocurran eventos fatales que pueden desencadenar problemas financieros, 

morales o penales, siendo un beneficio la correcta implementación de los 

mantenimientos para que en el lugar ocurran cero paradas del ascensor.  

 Objetivo 3: La mejora continua es un proceso que debe realizarse constantemente, 

el hecho de que no se hayan presentado accidentes graves no es razón para 

descuidar los equipos, por el contrario, velar que siempre se encuentren en las 

mejores condiciones para que sucesos mínimos como el paro de ascensor no sigan 

ocurriendo y no preocupen a las personas de la Unidad por lo que la implementación 

de herramientas de información son necesarias para los técnicos que están 

manipulando los equipos ascensores, por lo que se ve de gran importancia la cartilla 

de seguridad. 
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8. ANEXOS 

 

Anexo 1: Formato de inspección para trazabilidad de hallazgos en ascensores de 

acuerdo a la norma NTC 5926 – 1 y competencia 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
CUARTO DE MAQUINAS CUMPLE NO CUMPLE 

AVISO DE PRECAUCIÓN EN PUERTA DE SALA DE MÁQUINAS   

SEÑALIZACION DE BREAKERS, SENTIDO DE GIRO DE MOTOR Y REGULADOR   

GUARDAPOLEAS DE MAQUINA TRACCION, REGULADOR, POLEAS   

DEMARCACION DE CABLES DE TRACCION, INDIQUE CABINA A NIVEL   

STOP DE MAQUINA DE TRACCION   

PROTECCION DE CIRCUITOS EN CONTROL, TAPAS Y GABINETES   

LLAVE DE FRENO Y SU PUNTO DE UBICACION PINTADO DE AMARILLO   

 
FOSO Y POZO CUMPLE NO CUMPLE 

DISTANCIAS DE CONTRAPESO Y CABINA MAYOR A 35 mm   

DISTANCIAS DE CAM Y QUICIOS DE PUERTAS MAYORES A 5 mm   

DISTANCIA ENTRE PUERTAS DE PASILLO Y POSTES NO MAYORES A 6mm   

DISTANCIA ENTRE CONTRAPESO Y BUFER, UBICANDO CABINA EN ULTIMA 

PARADA MAYOR A 150 mm PARA EQUIPOS CON CABLES DE TRACCION 

  

DISTANCIA ENTRE CONTRAPESO Y BUFER, UBICANDO CABINA EN ULTIMA 

PARADA MAYOR A 50 mm PARA EQUIPOS CON CABLES DE TRACCION 

  

FASCIA DE CABINA DE LARGO SUPERIOR A 500 mm   

ESCALERA DE ACCESO A FOSO CUANDO LA PROFUNDIDAD SEA MAYOR A 150 mm   

MICRO SWITCHE DE PESA TENSORA REGULADOR DE VELOCIDAD   

STOP DE FOSO   

 

CABINA CUMPLE NO CUMPLE 

DISPOSITIVO DE PESACARGAS   

CAJA DE INSPECCION TOCI CON STOP EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO   

CORRAL EN TECHO DE CABINA CON RADAPIES Y AL MNOS 1000 mm DE ALTURA   

ILUMINACION TANTO EN PARTE SUPERIOR COMO INFERIOR DE CABINA   

CITOFONIA   

ALARMA   

LUZ DE EMERGENCIA   

 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 
 
Elaboración propia 
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Anexo 2: Formato de hallazgos encontrados en ascensores de acuerdo a la norma 

NTC5926-1 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

CUARTO DE MAQUINAS CUMPLE NO CUMPLE 

FILTRACIONES DE GOTERAS O HUMEDADES EN EL CUARTO DE MAQUINAS   

ALUMBRADO DE CUARTO DE MAQUINAS DE AL MENOS 200 LUXES   

ACCESO A CUARTO DE MAQUINAS CON PUERTA QUE GARANTICE SEGURIDAD 

(CHAPA, CANDADO) 

  

FACIL ACCESO AL PERSONAL TECNICO SEGÚN REQUISITO DE TRABAJO ALTURAS   

EL CUARTO DE MAQUINAS ESTA LIBRE DE ELEMENTOS AJENOS AL ASCENSOR, ( 

CAJAS, ELEMENTOS DE BODEGA, PRODUCTOS INFLAMABLES) 

  

 

FOSO Y POZO CUMPLE NO CUMPLE 

FOSO SIN FILTRACIONES DE AGUA, NIVEL FREATICO   

EXISTEN DUCTOS AJENOS AL ASCENSOR EN EL RECORRIDO 

(TELECOMUNICACIONES, GAS, AGUA, AIRE ACONDICIONADO, ETC) 

  

DISTANCIA MAYOR A 11000 mm ENTRE PISOS SIN QUE EXISTA UNA PUERTA O 

ESCOTILLA DE RESCATE 

  

CUANDO UN ASCENSOR QUEDA ENTRE PISOS O EN EL TUNEL LA DISTANCIA 

MAXIMA ENTRE LA PISADERA DE CABINA Y EL MURO ES MAYOR A 125 mm 

  

LA ILUMINACION DE LOS ACCESOS EN CADA UNOS DE LOS PISOS ES MENOR A 50 

LUXES A UNA ALTURA DE 1000 mm DESDE EL PISO Y A 1000 mm DE DISTANCIA DE 

LA PUERTA DE ACCESO 

  

OXIDACION Y CORROSION DE HERRAJES DEL ASCENSOR, PUERTAS, GUIAS, 

CABLES DE TRACCION, CABINA O ESTRUCTURA GENERAL DEL EQUIPO 

  

SEPARACION DE FOSOS Y POZOZ EN RECORRIDOS COMPARTIDOS   

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración propia. 
Manual de campo para divulgación y establecimiento de la norma 

técnica colombiana NTC 5926 -1. 
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Anexo 3: Cuestionario sobre seguridad de los ascensores hidráulicos en Cali para 

los técnicos. 

 

 

Elaboración propia. 
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Anexo 4: Cuestionario sobre seguridad de los ascensores hidráulicos en Cali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia.  
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