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Resumen 

 

Mediante esta investigación, se realiza el análisis de actos y condiciones subestándar en la 

empresa Construcciones GYM S.A.S, con el fin de identificar la prevalencia de los riesgos 

generadores de accidentes que se presentan en las actividades realizadas en alturas. Para llevar a 

cabo este proyecto, se diseñan dos tipos de instrumentos metodológicos; una lista de chequeo de 

condiciones de seguridad y una encuesta de percepción de riesgo en alturas, ayudando a obtener 

datos cualitativos y cuantitativos, con el objeto de determinar de manera conjunta, cada aspecto a 

tratar en esta investigación que son; las condiciones de trabajo y los actos inseguros. Como 

resultado se obtiene que las condiciones en las que laboran los operarios son inaceptables, 

ocasionando gran probabilidad de accidente al momento de realizar una labor de alto riesgo, debido 

a que no se cumple con los requisitos mínimos para el desarrollo de trabajo en alturas. Por otro 

lado, se identifica que los trabajadores muestran similitudes en sus respuestas evidenciando que se 

presenta conocimientos básicos de los riesgos a los que están expuestos; sin embargo, cuando se 

realiza la labor designada por su superior, esto no es desarrollado de manera segura y coherente 

con lo respondido en la encuesta.  

 

De acuerdo con lo evidenciado, se propone una lista de estrategias de mejora, dirigido al 

empleador y al encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo de dicha empresa, con el propósito 

de disminuir la probabilidad de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, que estas 

actividades puedan generar en los trabajadores; así mismo, fomentar un ambiente de trabajo 

optimo y seguro para los colaboradores. Finalmente, con esta investigación se logra visualizar el 

panorama que se presenta en este sector y su gran problemática en cuanto al manejo de riesgos 

laborales; es de gran importancia desarrollar estos proyectos e implementar las acciones de mejora 

para contribuir a la minimización de accidentes e incidentes laborales y/o enfermedades 

profesionales. 

 

Palabras claves: alturas, seguridad, construcción, protección, condiciones, actos, 

estrategias, prevención, riesgo, peligro. 
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Abstract 

 

Through this research, the analysis of acts and substandard conditions in the company 

Construcciones GYM S.A.S. is carried out, in order to identify the prevalence of risks that generate 

accidents that occur in the activities performed at heights. To carry out this project, two types of 

methodological instruments are designed; a checklist of safety conditions and a survey of risk 

perception at heights, helping to obtain qualitative and quantitative data, in order to determine 

jointly, each aspect to be addressed in this research which are; working conditions and unsafe acts. 

As a result, it is obtained that the conditions in which the operators work are unacceptable, causing 

a high probability of accidents when performing high-risk work, due to the fact that the minimum 

requirements for the development of work at heights are not met. On the other hand, it is identified 

that workers show similarities in their answers, evidencing that they have basic knowledge of the 

risks to which they are exposed; however, when they perform the work designated by their 

superior, this is not developed in a safe and coherent way with the answers given in the survey.  

 

According to what was evidenced, a list of improvement strategies is proposed, addressed 

to the employer and the person in charge of Occupational Safety and Health of the company, with 

the purpose of reducing the probability of work accidents or occupational diseases that these 

activities may generate in the workers; likewise, to promote an optimal and safe work environment 

for the collaborators. Finally, with this research it is possible to visualize the panorama that is 

presented in this sector and its great problems regarding the management of occupational risks; 

this is why it is important to develop these projects and implement the proposed improvement 

actions, in order to contribute to the minimization of accidents and occupational incidents or 

occupational diseases. 

 

Key words: heights, security, construction, protection, conditions, acts, strategies, 

prevention, risk, danger. 
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1. Introducción 

 
 

En Colombia el sector construcción es el que más genera empleó pero también uno de los 

sectores con más accidentes laborales por trabajos en alturas, Las estadísticas nacionales muestran 

que las actividades relacionadas con el trabajo en alturas son sinónimo de riesgo para la vida de 

los trabajadores que se enfrentan a diario a estas actividades; en el caso de las tareas realizadas en 

el sector de la construcción según el Consejo Colombiano de Seguridad (2021) Durante enero y 

febrero de 2021 se han reportado 9833 accidentes de trabajo (que representa el 17,3 % del total de 

accidentes reportados en el 2020). Muchos de los casos de las personas accidentadas no contaban 

con los elementos de protección necesarios y no cuentan con la capacitación necesaria para realizar 

esta actividad (Consejo Colombiano de Seguridad, 2021). 

 

En la presente investigación se realiza el análisis de actos y condiciones inseguras presentes 

en una empresa del sector de la construcción; se sabe que en todas las áreas se pueden generar 

accidentes de manera distinta, sin embargo, la probabilidad de que ocurra un accidente por trabajos 

de alto riesgo es mayor, ya que no existe una responsabilidad de parte del empleador y del 

trabajador, y para esto, se consideran tres factores: desconocimiento de cómo ejecutar la labor; 

falta de entrenamiento y baja percepción del riesgo. 

 

Se eligió la empresa Construcciones GYM SAS para iniciar el diagnóstico y análisis de 

actos y condiciones, debido a que en esta empresa se presencia actividades en alturas dentro de su 

jornada laboral en la cual a primera vista se evidencia la falta de cumplimiento de la normatividad 

vigente, esta empresa es considera de alto riesgo  por desarrollar trabajos en alturas superior a los 

2 metros, esta empresa está catalogada como riesgo 5 frente al sistema general de riesgos laborales 

y se encuentra en la }construcción de  condominios. 
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Para minimizar la ocurrencia de actos y condiciones subestándar, es necesario que la organización 

con el compromiso y responsabilidad de los colaboradores, ataquen los puntos anteriormente 

mencionados de una manera proactiva por ambas partes. 

 

En el año 2021 comenzó a regir la Resolución 4272, para el desarrollo de actividades en 

alturas; mediante, esto se dictan nuevos parámetros para realizar de manera segura dichas tareas y 

optar por nuevas medidas para la prevención contra caídas. Por lo cual, esta investigación será 

llevada a cabo rigiendo la legislación actual.  
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2. Descripción del Problema 

 

El trabajo en altura sigue siendo una de las principales causas de muerte y lesiones graves. 

Las causas más frecuentes son las caídas de tejados, de escaleras y de superficies frágiles. 'Trabajo 

en altura' es aquel que se realiza en cualquier lugar donde, si no se han adoptado las precauciones 

necesarias, una persona puede caer desde una altura que puede provocar lesiones (una caída a 

través de un tejado frágil, por un foso de ascensor sin protección, por el hueco de una escalera) 

(OIT, 2020). 

 

Durante el 2017, el 12% del total de las fatalidades reportadas en SURA ocurrieron por 

caídas de altura que, según la norma de aquel entonces, se dieron desde los 1.5 metros; sin 

embargo, de acuerdo con la Resolución 4272 del 2021, esta medida de caída en alturas quedó en 

2 metros. 

 

En el sector de la construcción es común los trabajos en azoteas, fosos de ascensores, entre 

otros lugares altos, y las caídas de altura son uno de los grandes riesgos que pueden materializarse. 

Este tipo de accidentes puede darse cuando no existen los sistemas de prevención estipulados por 

la ley, hay fallas en la estructura, el trabajador decide desengancharse del sistema anticaída, da un 

paso en falso o cae por un hueco  

 

La situación se pone más crítica cuando se combina con tareas como trabajo eléctrico o en 

lugares estrechos como buitrones o fosos de ascensores, ya sea por caídas de objetos o porque 

alguien tiene acceso a los controles eléctricos del ascensor y hace que se mueva mientras hay 

alguien trabajando en el que deben cumplir cuando se trata de labores de alto riesgo como 

actividades en altura (SURA, 2018). 

 

En la empresa Construcciones GYM S.A.S. la cual ofrece el servicio de construcción de 

obras civiles a nivel nacional, que cuenta con la capacidad productiva que se proyecta y ejecuta, 

según sea la necesidad del cliente o el proyecto en general. Se realiza un trabajo del 90% en campo 

y se desarrollan trabajos de alturas superiores a los 2 metros. 
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La empresa Construcciones GYM S.A.S. es clasificada con un nivel de riesgo 5 (alto 

riesgo), cotizando frente al Sistema general de Riesgos Laborales una tasa de 6,960% según el 

decreto 768 de 2022. El escenario de investigación en dicha empresa, se lleva a cabo en una obra 

civil ubicada en la localidad de Pance a las afueras de la ciudad de Cali – Valle del Cauca, la cual 

se presenta en construcción un total de 25 casas pertenecientes a un conjunto cerrado 

(condominio). Esta obra es llevada a cabo desde inicios del año 2021, en la cual aún no ha 

presentado registro de accidentalidad por trabajo en alturas; sin embargo, preocupa la alta 

prevalencia de los riesgos hallados en esta labor. De no realizar las medidas correspondientes 

frente a los actos y condiciones subestándar, se podría materializar un accidente de trabajo, 

generando no solo pérdidas financiera y materiales en cuanto a demandas, sino también pérdidas 

humanas. 

 

2.1.Planteamiento de Problema 

¿Qué elementos se pueden utilizar para analizar los actos y condiciones subestándar para 

trabajos en altura realizados en la empresa Construcciones GYM S.A.S en Santiago de Cali en el 

año 2022? 
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3. Objetivos 

 

3.1.Objetivo General 

Analizar actos y condiciones subestándar en actividades realizadas en altura en la 

empresa Construcciones GYM S.A.S de la ciudad de Santiago de Cali en el año 2022. 

 

3.2.Objetivos Específicos  

● Identificar las condiciones de trabajo y actos inseguros de los colaboradores de la empresa 

Construcciones GYM S.A.S. 

 

● Analizar los resultados del diagnóstico obtenidos de las condiciones de trabajo y actos 

inseguros. 

 

● Proponer estrategias de mejora, basadas en resultados obtenidos en el diagnóstico y análisis 

de las condiciones de trabajo y actos subestándar en la empresa Construcciones GYM 

S.A.S. 

  



14 
 

4. Justificación 

 

 

Con esta investigación se pretende generar un análisis de las posibles causas, tanto en el 

individuo como en la fuente, que conllevan a ocasionar caídas a una altura mayor a 2 metros según 

la Resolución 4272 del 2021, lo cual es considerado uno de los principales accidentes que se 

presentan en el sector de la construcción; puntualmente en la empresa Construcciones GYM S.A.S, 

nace la necesidad de conocer la causalidad que potencializa el riesgo de trabajo en alturas en el 

sector de la construcción; en la cual se busca identificar el porqué de la prevalencia de este riesgo; 

así mismo, indagando entre los trabajadores los conocimientos y la experiencia que tienen frente 

a las actividades realizadas en las alturas e inspeccionando el área en la que se encuentran 

laborando, con el fin de distinguir los actos y condiciones subestándar latentes, información de 

datos que es adquirida de la elaboración e implementación de lista de chequeo de condiciones de 

seguridad y la encuesta de percepción de riesgo en alturas. 

 

 

Es clave mencionar que los accidentes de trabajo afectan el desarrollo cotidiano de las 

actividades laborales, afectando negativamente la productividad, amenazando a la estabilidad de 

la empresa y no menos importante, afectando el entorno personal, familiar y social de los 

colaboradores. Todo factor de riesgo presente en el área laboral que genere la probabilidad de 

ocurrencia de un accidente de trabajo tiene un alto impacto en el desempeño de la obra, no solo 

por el ausentismo laboral y los esfuerzos para evitar interrupciones en las operaciones normales 

del área, sino también por el impacto psicológico y físico en los operarios.  

 

 

Dicho lo anterior, este trabajo de grado tiene como finalidad identificar las causa ya sean 

presentes en el individuo o el área de trabajo, para así llegar a proponer estrategias de mejora que 

se le faciliten a la empresa para ser llevadas a cabo y disminuir la prevalencia de factores que 

generan accidentalidad, brindando un ambiente de trabajo seguro, en la cual los operarios, 

empleadores y lideres de área sean responsables y adquieran sentido de pertenencia para apoyar a 

la ejecución de SG-SST, aportando de manera activa  a la protección y prevención de riesgos en 
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trabajo en alturas, a fin de evitar perdidas humanas, demandas legales y/o cierre y perdida de la 

empresa. 

 

Alcance: Este trabajo se realizó inicialmente para concientizar a las empresas sobre los 

riesgos que existen al realizar los trabajos en alturas y la importancia de cumplir con la 

normatividad vigente.  
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5. Marco referencial 

 

5.1.Antecedentes 

A continuación, se presenta los siguientes antecedentes en los cuales se tuvieron en cuenta 

autores que se basaron en el análisis de las causas y factores que generan accidentalidad reflejada 

en el sector de la construcción, como también propuestas de mejora para la reducción de accidentes 

en el trabajo de alturas realizados en Colombia.  

 

I. En esta investigación se busca identificar tanto condiciones como actos inseguros 

existentes en los lugares de trabajo de una empresa del sector construcción de la ciudad de 

Cali que se dedica a la estructuración de apartamentos con formaleta metálica, también se 

pretende identificar los actos inseguros en los trabajadores mediante la implementación de 

listas de chequeo para al final poder determinar su asociación con los peligros; para llevar 

a cabo esta investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo de tipo descriptivo, en 

función de identificar las condiciones y actos inseguros en el lugar de trabajo, realizando 

una lista de chequeo de comportamiento a los trabajadores y  listas de chequeo para 

identificación de condiciones inseguras en los puestos de trabajo las cuales fueron nuestra 

principal fuente de recolección de datos. Finalmente se propone una serie de 

recomendaciones para intervenir las falencias identificadas en el área de trabajo mediante 

las encuestas y visitas realizadas, donde se logró evidenciar las diferentes condiciones 

inseguras asociadas a las actividades analizadas y mediante encuestas aplicadas se analizó 

el diferente comportamiento de los trabajadores frente a diferentes factores de riesgo 

identificados (Carabalí Mina, 2021). 

 

II. Para el siguiente estudio tiene como finalidad determinar las causas y el tipo de riesgo 

presentado en el sector de la construcción mediante el análisis de las estadísticas de 

accidentalidad en el periodo 2010-2016 en Colombia; es por esto que la investigación de 

esta problemática se utiliza la metodología de tipo descriptivo, donde la población de 

estudio estuvo representada por 217 reportes de accidentes de trabajo, que reposaban en el 

departamento de seguridad y salud ocupacional y gestión humana correspondientes, 
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durante el periodo 2007 - 2010 de una empresa del sector de la construcción en Cartagena; 

este estudio arrojó como resultado que el mayor índice de accidentalidad se presentó en las 

edades de 18 a 25 años, debido a la escasa capacitación y falta de experiencia;  y se 

concluye que todo proyecto de construcción existe el riesgo de caída y está relacionado 

con los accidentes más graves en el caso de las caídas de altura que reporta más fatalidades 

en las obras (Bejarano, 2020). 

 

III. Este estudio elabora una estrategia de mejora para la disminución de accidentalidad en las 

obras de construcción en Colombia; basándose en la metodología de tipo investigación 

aplicada, ya que una vez se obtuvieron los datos de acuerdo a la investigación teórica se 

analizó la información que permite identificar, cuantificar y valorar los riesgos a los que 

las obras están expuesta para esto se valoraron información que impacto y generen algún 

evento inesperado. Finalmente, Una de las brechas (desigualdad) encontradas en para 

investigación es que en Colombia las Aseguradoras de Riesgos Laborales son con ánimo 

de lucro y a diferencia de otros países como España, Alemania y Chile son organizaciones 

sin ánimo de lucro lo que hace que los ingresos se inviertan en programas de prevención 

para mitigar la accidentalidad; sin embargo, en Colombia las ARLs realizan programas de 

prevención e inspección en obras donde se analizan factores de riesgos que ayudan al buen 

desempeño y ejecución de las obras (Ayala, 2020). 

 

IV. En este estudio se quiere conocer que perciben los trabajadores frente a las causas de 

accidentalidad por trabajos en alturas en una empresa constructora, que como se ha visto 

históricamente la construcción es uno de los sectores económico más afectado a nivel de 

accidentalidad; para desarrollar esta investigación se cuenta con un enfoque mixto con 

preponderancia cualitativa, en la cual se pretende conocer como los empleados del sector 

construcción que realizan trabajos en alturas perciben las causas de los accidentes 

laborales, implementando una encuesta de forma aleatoria a un 25% del grupo de 

trabajadores que realizan tareas en alturas de la empresa constructora de propiedad 

horizontal ubicada en la ciudad de Medellín, se escogen las personas expuestas al riesgo 

para conocer la percepción sobre las posibles causas de accidentalidad que pueden 

presentarse en los frentes de trabajo. Finalmente se obtiene que la percepción que tienen 
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los trabajadores de la construcción frente al riesgo de caídas en alturas es muy semejante, 

ya que la mayoría de los encuestados respondían estar muy de acuerdo o de acuerdo; 

también se observó que la mayoría de los trabajadores encuestados tienen algunos 

conceptos básicos de lo que habla la norma de trabajo en alturas y se evidencio que 

identifican los factores de riesgo que se derivan de las actividades de alturas (Carmona, 

2018). 

 

V. Con el presente estudio se identifican los factores que más influyen en los accidentes 

laborales producidos por trabajos en alturas en una empresa prestadora de servicios de 

mantenimiento eléctrico y locativo para el año 2018. Según las estadísticas se puedo 

evidenciar que se presentaron 59 accidentes causados por trabajos en alturas los cuales le 

generaron a la empresa un total de mil doscientos dos (1202) días de incapacidad; La 

información con la cual se realizó el estudio fue extraída de la base de datos facilitada por 

la empresa, donde se lleva un registro tanto para el control interno como para el control de 

la aseguradora de riesgos laborales (ARL) con lo que se certifica que es una fuente 

confiable y veraz para su análisis (Juán R. Álvarez, David A. Gómez & María E. Durango, 

2019). 

5.2.Marco Teórico 

El sector de la construcción es una de las actividades de gran relevancia en la política 

económica, siendo muy reconocida su contribución para acelerar el crecimiento, crear empleo y 

convertirse en un pilar simultáneo del consumo (en relación a los insumos), inversión (hogares y 

firmas) y valor agregado. El concepto teórico detrás de estas características que destacan al sector 

de la construcción como un sector de amplio arrastre sobre la industria y el aparato productivo de 

las economías fue acuñado por Hirschman (1958) bajo la designación de encadenamientos hacia 

adelante y hacia atrás (Ramírez, 2017). 

 

 En la medida que los proyectos de construcción son más complejos y de mayor magnitud, 

se van volviendo cada vez más dinámicos, más aún cuando implica el desarrollo de labores en 

alturas a más de 2 metros siendo así una de las industrias más peligrosas por las caídas que son 

una causa común de lesiones mortales en este sector. Si bien hay que mencionar que una 
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proporción cada vez mayor de las actividades constructivas son subcontratadas por los contratistas 

generales a pequeñas empresas o incluso a individuos; por lo general, la empresa constructora no 

suele asumir la obligación de brindar las condiciones de seguridad y salud a los trabajadores de los 

subcontratistas, tampoco se hace cargo de la seguridad social de los trabajadores que son 

empleados por los subcontratistas.  

 

De acuerdo con el Ministerio del Trabajo de Colombia (2020), “el promedio de los 

accidentes laborales en Colombia es de 7%, mientras que en el sector de la construcción llega al 

10,5%”. Esto se debe a que los trabajadores de este gremio por lo general sufren caídas o lesiones 

durante una obra.  Además, según Fasecolda (2019), los sectores económicos con mayor tasa de 

accidentes de trabajo (por cada 100 trabajadores expuestos) fueron minas (12.9), agricultura (12.4) 

y construcción (8.7) (Ciencuadras, 2021). 

 

Los trabajos verticales son técnicas para trabajar en altura que se basan en la utilización de 

cuerdas, anclajes y aparatos de progresión para acceder a objetos naturales (árboles), subsuelo 

(pozos), construcciones (edificios, diques, puentes, etc.), junto con todos los accesorios 

incorporados a las mismas para la realización de algún tipo de trabajo. La utilización de las técnicas 

de trabajos verticales, es aconsejable en aquellos trabajos donde el montaje de sistemas 

tradicionales (por ej. andamios), resulta dificultoso técnicamente o presentan un riesgo mayor que 

realizarlo con dichas técnicas con independencia de que la duración de muchos de estos trabajos, 

hace que económicamente no sean rentables (INSST, 2000). 

 

Los accidentes producidos por las caídas a distintas alturas siguen siendo uno de los 

problemas más frecuentes en los trabajos de la construcción: esto se debe a la falta de conocimiento 

y dispositivos de seguridad para trabajos en altura (la falta de actualizaciones en los centros de 

trabajo son un reflejo de la problemática que se vive actualmente en la construcción).  Esto se ve 

reflejado en los trabajadores que son los que más la padecen, ya que son ellos los que realizan tan 

peligrosa actividad. Los trabajos en alturas están considerados como de alto riesgo: por esta razón 

es muy importante el enseñar y concientizar al trabajador sobre los riesgos a los que está expuesto 

al momento de realizar estos trabajos (Flores, 2020). 
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Para llevar a cabo todo trabajo en alturas, sea en el sector de la construcción como se precisa 

en esta investigación o en otros sectores económicos que se requiera realizar actividades por 

encima de los 2 metros de altura, se debe conocer y dar cumplimiento a la Resolución 4272 del 

2021, la cual es la normatividad actual colombiana en la que se establecen los requisitos mínimos 

de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas; en esta resolución se disponen las obligaciones 

por parte de las ARL, empleadores y trabajadores, se determinan roles y responsabilidades frente 

al programa de protección y prevención contra caídas, al igual que se establece medidas de 

protección y prevención, determina los lineamientos  y procesos de capacitación, entrenamiento y 

gestión de los centros de entrenamiento necesarios para realizar actividades en alturas, entre otras 

disposiciones. 
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5.3.Marco Legal 

Tabla 1 Normatividad 

Normatividad Descripción 

Ley 9 de 1979 Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. 

Decreto 2644 del 1994 Establece la tabla única para indemnizaciones  

Decreto 2566 del 2009 Por la cual se adopta la Tabla de Enfermedades 

Profesionales  

Resolución 2413 del 1979 
Por la cual se dicta el Reglamento de Higiene y 

Seguridad para la Industria de la Construcción. 

Resolución 2400 del 1979 
Título IV - Capitulo II 

Equipos y elementos de protección personal 

Resolución 6398 del 1991 
Establece la obligatoriedad de la práctica de 

exámenes de ingreso y egreso. 

Resolución 2569 del 1999 

Establece los criterios técnicos para la 

determinación del origen de las enfermedades y 

de los accidentes  

Resolución 1111 del 2017 

Por la cual se definen los Estándares Mínimos 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo para empleadores y contratantes  

Resolución 4272 del 2021 
Por el cual se establecen los requisitos mínimos 

de seguridad para trabajo en alturas   
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6. Metodología 

 

6.1.Enfoque y tipo de investigación  

El enfoque de este estudio se realizará de manera mixta, es decir, se hará una combinación 

cualitativa y cuantitativa; de igual manera se realizará una investigación de tipo descriptiva.  

6.2.Diseño de investigación  

El diseño del presente estudio es de investigación de campo. 

6.3.Población 

 En la empresa Construcciones GYM S.A.S se evidencia una población de 20 trabajadores 

contratados para realizar una obra civil de tipo residencial en la que tienen a cargo la elaboración 

de 4 casas, ubicado en la localidad de Pance a las afueras de la ciudad de Cali – Valle del Cauca, 

de los cuales todos realizan tareas en alturas en determinado momento; por lo tanto, se efectuará 

esta investigación sobre la totalidad de colaboradores presentes. 

 

6.3.1. Criterios de inclusión 

El perfil de inclusión será todo aquel trabajador que tenga como tarea asignada, realizar 

trabajos en alturas igual o mayor a 2 metros de altura debido a la nueva normatividad vigente 

(Resolución 4272 del 2021). 

 

6.4.Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información. 

 

6.4.1. Instrumentos de recolección 

Para la recolección de información de la presente investigación, se utilizaron las 

siguientes herramientas: 
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● Encuesta de percepción del riesgo 

 

Esta encuesta fue diseñada utilizando la Escala Likert siendo un método de investigación 

que utiliza una escala de calificación para conocer el nivel de acuerdo y desacuerdo de las personas 

sobre un tema, creada en 1932 por el psicólogo americano Rensis Likert (Silva, 2020). 

 

En la encuesta se manejó un rango de calificación de 0 a 2, donde (0) es “Totalmente en 

desacuerdo” y (2) como “Totalmente de acuerdo”, desarrollando 22 ítems en forma de afirmación, 

las cuales fueron previamente revisadas por el director de la investigación. 

  

Se decidió realizar este tipo de instrumentos, debido a que permite identificar la apreciación 

del riesgo que tienen los contratistas y operarios, frente a las actividades diarias que realizan en la 

jornada laboral; de esta manera, abordamos los actos inseguros que se presentan en el área de 

trabajo. 

 

● Lista de chequeo de condiciones de seguridad 

 

Un checklist (del inglés check, “revisión”, y list, “lista”) o lista de comprobación es una 

herramienta escrita con la cual se esquematiza la información concerniente a una tarea, un proceso 

o cualquier conjunto de elementos pendientes, de manera tal de poder controlar sencilla y 

rápidamente su ejecución. Dicho de otro modo, una lista de comprobación es una lista de los 

elementos que requieren atención en algún tipo de proceso y cuya resolución podemos marcar en 

papel directamente, conforme sean realizados (Editorial Etecé, 2022). 

 

Para esta lista de chequeo se diseñaron 41 ítems con los cuales se busca verificar el 

conocimiento de la normatividad, infraestructura, maniobras, presencia y uso de los elementos de 

protección correspondientes. Estos ítems son calificados en una escala de cumplimiento 

aplicabilidad; es decir, si cumple a cabalidad con la afirmación, será señalada la casilla “SI”, por 

el contrario, si no se cumple con el requisito se señalará la casilla “NO”; por otro lado, si para el 

área de trabajo, no aplica alguno de los ítems, se señala la casilla “N/A”. 
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Este instrumento metodológico fue diseñado con el fin de identificar aquellas condiciones 

o elementos en el trabajo que pueden dar lugar a accidentes o incidentes de trabajo. En la presente 

lista de chequeo se manejó una lista de verificación detallada que sirve para evaluar 

procedimientos, áreas de trabajo, equipos de protección o el medio ambiente. 

 

6.4.2. Procesamiento de la información 

Para aplicar la lista de chequeo de condiciones de seguridad y la encuesta de percepción de 

riesgo en alturas, se hace una revisión exhaustiva por el director de investigación para su debida 

aprobación. Posteriormente, tanto la encuesta de percepción del riesgo en alturas, como la lista de 

chequeo de condiciones de seguridad son enviadas al Coordinador de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa Construcciones GYM S.A.S. para solicitar permiso a fin de ser aplicadas 

en el área de construcción y colaboradores; una vez validadas, se procede a ser implementada la 

lista de chequeo de condiciones de seguridad, las cuales son aplicadas a 4 casas que se encuentran 

en construcción a cargo de la empresa ya mencionada; dirigiendo se a una por una de las zonas, 

tomando evidencia fotográfica y señalando el cumplimiento o no de cada requisito descrito en 

dicha lista, de manera que fue llevado a cabo en un día de jornada laboral habitual. 

Con respecto a la encuesta de percepción del riesgo en alturas; luego de ser validada por el 

Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, se organiza la aplicación de la misma, 

realizándose 5 encuestas en un día de jornada laboral habitual, para un total 4 días de 

implementación en 20 operarios; para ser ejecutada, se abordó a cada trabajador explicando la 

metodología de diligenciamiento y su finalidad.  
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7. Análisis de resultados 

7.1.Resultado I Objetivo específico 1: 

Identificar las condiciones de trabajo y actos inseguros de los colaboradores de la 

empresa Construcciones GYM S.A.S. 

 

A través de la recolección de información por medio de la lista de chequeo de condiciones 

de seguridad implementadas en las casas en construcción a cargo de la empresa Construcciones 

GYM S.A.S. y la información extraída de la encuesta de percepción del riesgo en alturas, realizada 

a los operarios, se obtienen los siguientes resultados: 

 

● Lista de chequeo de condiciones de seguridad 

 

La lista de chequeo se diseñó conforme a los requisitos mínimos dictados en la Resolución 

4272 del 2021, implementando 41 ítems con los cuales se busca verificar el conocimiento de la 

normatividad, documentación pertinente, infraestructura, maniobras, presencia y uso de los 

elementos de protección correspondientes para realizar actividades en alturas de manera segura. 

 

Tabla 2 Lista de Chequeo: cumplimiento de requisitos de EPP (ítem 1 a la 14) 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A

1 X X X X

2 X X X X

3 X X X X

4 X X X X

5 X X X X

6 X X X X

7 X X X X

8 X X X X

9 X X X X

10 X X X X

11 X X X X

12 X X X X

13 X X X X

14 X X X X

CUMPLIMIENTO

CASA 2 CASA 12 CASA 20 CASA 30No ELEMENTOS A VERIFICAR

la empresa cuenta cuenta con coordinador en seguridad y salud en el trabajo  

certificado en alturas

La empresa da dotación correspondiente de los elementos de protección 

personal contra caídas a cada uno de los trabajadores que realice tareas en 

alturas. 

Cumple con casco dielétrico con barbuquejo

Cumple con tapa oídos 32 dB desechables

Cumple con monogafas traslucidas

Cumple con guantes antideslizantes

Cumple con botas de seguridad dieléctricas

Cumple con arnés de 4 puntos de anclaje y 2,500 Kg de resistencia

Cumple con línea de vida longitud de 20 mt certificada

Cumple con anclaje fijo

Cumple con ganchos de acero y certificados

Cumple con frenos arrestador para cuerda de acero forjado

Cumple con eslingas de posicionamiento 

Se usa correctamente los  elementos de protección personal necesarios para 

desarrollar tareas en alturas.
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Gráfica 1 de resultados de cumplimiento de requisitos de EPP (ítem 1 a la 14) 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

Con relación a la lista de chequeo y la recolección de resultados ilustrada en la Gráfica 1 

de resultados de cumplimiento de requisitos de EPP (ítem 1 a la 14), se evidencia en las zonas de 

trabajo, que el 66% de la población no cumple con los requisitos de elementos de protección 

personal, dado que no se evidencia uso de cascos de seguridad, guantes, protectores auditivos, 

monogafas, protección contra caídas como eslingas, líneas de vida, puntos de anclaje, entre otros, 

al momento de realizar labores en alturas; sin embargo, se observa que el otro 34% de la población, 

da cumplimiento de elementos de protección correspondientes; como se muestra en la tabla 2 Lista 

de Chequeo: cumplimiento de requisitos de EPP (ítem 1 a la 14), se observa que el cumplimiento 

de la mayoría de estos requisitos se presentan en la CASA 2. También se evidencia que la empresa 

cumple con la entrega de dotación pertinente, aunque en el campo no se ve reflejado debido al acto 

inseguro por parte de los colaboradores al no usar los elementos que se les suministra. 

 

 

 

 

 

 

 

Cumple
34%

No cumple
66%

No Aplica
0%

CUMPLIENTO DE REQUISITOS DE EPP

Cumple

No cumple

No Aplica
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Tabla 3 Lista de Chequeo: cumplimiento de requisitos de la Organización (ítem 15 a la 22) 

Fuente: elaboración propia, 2022 

 

Gráfica 2 de resultados de cumplimiento de requisitos de la Organización (ítem 15 a la 22) 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

De acuerdo a lo observado en la tabla 3 Lista de Chequeo: cumplimiento de requisitos de 

la Organización (ítem 15 a la 22) y con relación a la gráfica 2 de resultados de cumplimiento de 

requisitos de la Organización (ítem 15 a la 22), se evidencia que en esta obra no se cumple con 

ninguno de los requisitos de documentación que se requiere en la empresa como son, la 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaboración de matriz 

de peligros, inducción y reinducción de los trabajadores, exámenes médicos ocupacionales con 

Cumple
0%

No cumple
100%

No Aplica
0%

CUMPLIENTO DE REQUISITOS DE LA ORGANIZACIÓN

Cumple

No cumple

No Aplica

SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A

15 X X X X

16 X X X X

17 X X X X

18 X X X X

19 X X X X

20 X X X X

21 X X X X

22 X X X X

CUMPLIMIENTO

CASA 2 CASA 12 CASA 20 CASA 30

En la empresa se encuentra implementado el SGSST

En la empresa se evidencia la elaboracion de matriz de peligros y riesgos

No ELEMENTOS A VERIFICAR

Se a divulgado información acerca de la nueva normatividad vigentes la 

Resolución 4272 del 2021.

Se realiza inducción y reinducción a los operarios por parte del encargado de la 

obra y del SST

Se realizan jornadas de capacitación para la prevención y control contra caidas

Los operarios cuenta con certificado para trabajo en alturas

Los operarios cuentan con exámenes médicos ocupacionales de ingreso y 

Se realizan los permisos de trabajo en alturas
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énfasis para trabajo en alturas, no cuenta certificación en alturas para los colaboradores según sea 

su rango, falta de diligenciamiento de los permisos de trabajo en alturas y tampoco se cumple con 

las jornadas de capacitación para estas tareas. Aunque se cuenta con un coordinador de seguridad 

y salud en el trabajo, este no realiza la suficiente gestión para dar cumplimiento a estos requisitos 

y no se evidencia apoyo por parte del representante legal de la empresa y encargado de esta obra 

residencial. 

 

Tabla 4 Lista de Chequeo: cumplimiento de requisitos de andamios (ítem 23 a la 27) 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

Gráfica 3 de resultados de cumplimiento de requisitos de andamios (ítem 23 a la 27) 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

Cumple
0%

No cumple
55%

No Aplica
45%

CUMPLIENTO DE REQUISITOS DE ANDAMIOS

Cumple

No cumple

No Aplica

SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A

23 X X X X

24 X X X X

25 X X X X

26 X X X X

27 X X X X

CUMPLIMIENTO

CASA 2 CASA 12 CASA 20 CASA 30No ELEMENTOS A VERIFICAR

Cuentan con andamios certificados

Los andamios se encuentran asegurados y anclados a una estructura estable y 

Los tablones se encuentran debidamente asegurados

Las ruedas de los andamios cuentan con el freno de protección

Colaboradores estan haciendo uso adecuado de las escaleras y demás áreas 
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Con relación a la lista de chequeo ilustrada en la tabla 4 Lista de Chequeo: cumplimiento 

de requisitos de andamios (ítem 23 a la 27) y en la gráfica 3 de resultados de cumplimiento de 

requisitos de andamios (ítem 23 a la 27), se observa que en la empresa no se cumple en un 55% 

con los requisitos para andamios, debido a que no se encuentran certificados, ni con aseguramiento, 

se encuentran en mal estado y se hace mal uso de estas estructuras; el otro 45% es debido a que no 

aplicó esta estructura para las tareas que se encontraban realizando en la CASA 12, debido a que 

la tarea que se encontraban realizando era en un área con desnivel que no requería de un sistema 

de acceso, pero el trabajador debe contar con elementos de anclaje, para prevenir una caída al 

vacío. 

Tabla 5 Lista de Chequeo: cumplimiento de requisitos de escaleras (ítem 28 a la 35) 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

Gráfica 4 de resultados de cumplimiento de requisitos de escaleras (ítem 28 a la 35) 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

Cumple
6%

No cumple
6%

No Aplica
88%

CUMPLIENTO DE REQUISITOS DE ESCALERAS

Cumple

No cumple

No Aplica

SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A

28 X X X X

29 X X X X

30 X X X X

31 X X X X

32 X X X X

33 X X X X

34 X X X X

35 X X X X

CUMPLIMIENTO

CASA 2 CASA 12 CASA 20 CASA 30

Se encuentran las escaleras con tapones antideslizantes

Las escaleras cuentan con protección dieléctrica

La escalera tipo tijera cuenta con el ángulo correcto

Las escaleras tipo tijera cuenta con las bandas de seguridad para evitar que se 

No ELEMENTOS A VERIFICAR

Las escaleras estan libres de bordes afilados o en mal estado

Las escaleras se encuentran libre de aceites o sustancias resbaladizas

Las escaleras se encuentran con los peldaños en buen estado

El suelo del área de trabajo se encuentra fijo, estable y no resbaladizo 
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Con relación a la Gráfica 4 de resultados de cumplimiento de requisitos de escaleras (ítem 

28 a la 35)  y lo ilustrado en la tabla 5 Lista de Chequeo: cumplimiento de requisitos de escaleras 

(ítem 28 a la 35), se evidencia que en las zonas de trabajo inspeccionadas no se encontraban 

haciendo uso de escaleras, por lo cual estos requisitos para esta estructura no aplicaron en un 88%; 

con un 12% restante que corresponde al cumplimiento de suelos fijos, estables y no resbaladizos, 

en la cual la casa 20 y la casa 30 cumplieron con este requisito; por el contrario, en las casas 2 y 

12 se evidencio que presencia de suelos con desniveles y resbaladizo. 

 

Tabla 6 Lista de Chequeo: cumplimiento de requisitos de área y atención a emergencias (ítem 

36 a la 41) 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

Gráfica 5 de resultados de cumplimiento de requisitos de área y atención a emergencias (ítem 

36 a la 41) 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

Cumple
33%

No cumple
67%

No Aplica
0%

CUMPLIENTO DE REQUISITOS DE ÁREA Y ATENCIÓN A 
EMERGENCIAS

Cumple

No cumple

No Aplica

SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A

36 X X X X

37 X X X X

38 X X X X

39 X X X X

40 X X X X

41 X X X X

CUMPLIMIENTO

CASA 2 CASA 12 CASA 20 CASA 30

Las herraminetas que se requieren para esta labor se encuentran en estado 

óptimo

En situación de emergencia permiten una rápida y segura evacuación de los 

El trabajador cuenta con acompañante de labor

Los operarios saben a quien llamar en caso de emergencia por caídas de 

alturas.

Las áreas se encuentran libres de obstáculos, en orden y aseo 

No ELEMENTOS A VERIFICAR

Tienen un plan de orden y aseo para aplicar en el puesto de trabajo
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Según se evidencia en la Tabla 6 Lista de Chequeo: cumplimiento de requisitos de área y 

atención a emergencias (ítem 36 a la 41) y con relación a la gráfica 5 de resultados de 

cumplimiento de requisitos de área y atención a emergencias (ítem 36 a la 41), se evidencia que 

en la empresa no se cumple con un 67% con los requisitos de área y atención a emergencias, debido 

a que no se cumple con el plan de orden y aseo, se observan la mayoría de áreas obstaculizadas, 

no cuenta con plan de emergencia contra caídas, ni con brigada de emergencia y los trabajadores 

no saben a quién recurrir en caso de una situación de emergencia, el otro 33% corresponde al 

cumplimiento del  acompañamiento de otro colaborador para realizar la labor en alturas. 

 

● Encuesta de percepción de riesgo en alturas 

 

Para la identificación de actos inseguros se diseña una encuesta de percepción de riesgos 

la cual consistió de 28 afirmaciones las cuales permitieron analizar el comportamiento del 

trabajador con referencia a las acciones en el desarrollo de su actividad. 

 

Gráfica 6 Resultados de Encuesta de percepción de riesgo en alturas Afirmación 1 al 7 

Fuente: elaboración propia, 2022  
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➢ En la afirmación 1 presente en la tabla: ¨Realiza sus labores en condiciones seguras, así 

se accidenta menos¨, el 90% de los trabajadores están de acuerdo, el 5% se encuentra en 

desacuerdo; el otro 5% no esta de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

➢ En la afirmación 2 presente en la tabla: “una de las razones de la accidentalidad es el 

exceso de confianza con la que hago las actividades¨, el 70% de los trabajadores 

estuvieron de acuerdo, el 15% estuvo en desacuerdo y el otro 15% no estuvo ni de acuerdo 

ni en desacuerdo.  

 

➢ En la afirmación 3 presente en la tabla: “al omitir el uso de los elementos de protección 

personal, se expone a sufrir accidentes que podrían generar lesiones graves o la 

muerte¨, el 90% de los trabajadores estuvieron de acuerdo y el 10% de los colaboradores 

no estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

➢ En la afirmación 4 presente en la tabla: “los equipos (móviles celulares, reproductores 

de música) inducen a la ocurrencia de accidentes laborales”, el 95% de los 

colaboradores estuvieron de acuerdo y el 5% en desacuerdo. 

 

➢ En la afirmación 5 presente en la tabla; “su estado emocional influye en que se accidente 

cuando está trabajando en alturas”, el 75% de los trabajadores estuvieron de acuerdo, el 

20% en desacuerdo y el 5% no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

➢ En la afirmación 6 presente en la tabla: “su conducta en el trabajo es vital para 

minimizar los accidentes”, el 85% de los trabajadores se encontraron de acuerdo, el 10% 

en desacuerdo y el 5% no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

➢ En la afirmación 7 presente en la tabla: ¨al omitir pasos en los procedimientos, 

puede ocasionar accidentes de trabajo¨, el 90% de los trabajadores estuvieron de acuerdo 

y el 10% no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Gráfica 7 Resultados de Encuesta de percepción de riesgo en alturas Afirmación 8 al 15 

 Fuente: elaboración propia, 2022  

 

➢ En la afirmación 8 presente en la tabla: ̈ la formación y la capacitación es adecuada para 

reducir los accidentes de trabajo en el sector de la construcción¨, el 100% de los 

colaboradores estuvo de acuerdo. 

 

➢ En la afirmación 9 presente en la tabla: “la experiencia para ejecutar los trabajos en la 

altura es necesaria¨, el 100% de los trabajadores estuvo de acuerdo. 

 

➢ En la afirmación 10 presente en la tabla: “socializar los accidentes e incidentes 

ocurridos con los trabajadores, contribuye a que estos no vuelvan a ocurrir¨, el 90% 

de los colaboradores estuvo de acuerdo y el 10% no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

➢ En la afirmación 11 presente en la tabla: “la accidentalidad en la construcción se refleja 

por que los trabajadores no consideran a labor en alturas como una actividad de alto 

riesgo¨, el 85% de los trabajadores estuvieron de acuerdo, el 5% en desacuerdo y el 10% 

ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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➢ En la afirmación 12 presente en la tabla: ¨su falta de interés por conocer los riesgos a los 

que se expone, es lo que genera los accidentes ¨, 90% de los colaboradores estuvieron de 

acuerdo, el 5% en desacuerdo y el otro 5% no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

➢ En la afirmación 13 presente en la tabla: ¨con la investigación de los accidentes, la 

empresa evita que vuelva a ocurrir”, el 100% de los colaboradores estuvieron de 

acuerdo. 

 

➢ En la afirmación 14 presente en la tabla: ¨es importante conocer los riesgos de trabajo 

en alturas a los que se expone al ejecutar alguna labor”, el 100% de los trabajadores 

estuvieron de acuerdo. 

 

➢ En la afirmación 15 presente en la tabla: ¨es de suma importancia contar con 

certificación para trabajo en alturas, para ejecutar esta actividad de manera segura 

¨, el 95% de los colaboradores estuvieron de acuerdo y el 5% estuvo en desacuerdo. 

 

Gráfica 8 Resultados de Encuesta de percepción de riesgo en alturas Afirmación 16 al 22 

Fuente: elaboración propia, 2022 
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➢ En la afirmación 16 presente en la tabla: “las competencias del personal las debe conocer 

la organización para facilitar la asignación de tareas en alturas", el 85% de los 

trabajadores estuvo de acuerdo y el 15% no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

➢ En la afirmación 17 presente en la tabla: “la empresa debe realizar y divulgar los 

procedimientos seguros antes de iniciar actividades en alturas¨; el 95% estuvieron de 

acuerdo y el 5% no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

➢ En la afirmación 18 presente en la tabla: ¨el riesgo de caída en alturas se puede 

minimizar utilizando los equipos de protección personal correspondientes¨, el 100% 

de los colaboradores se encuentran de acuerdo. 

 

➢ En la afirmación 19 presente en la tabla: ¨seguir las instrucciones necesarias ayuda a 

disminuir la accidentalidad”, el 100% de los colaboradores se encuentran de acuerdo. 

 

➢ En la afirmación 20 presente en la tabla: “en todas las áreas de trabajo de la organización 

con posibilidad de caída en alturas debe contar con una adecuada supervisión", el 

90% estuvo de acuerdo y el 10% no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

➢ En la afirmación 21 presente en la tabla: ¨al realizar la labor en alturas el trabajador 

cuenta con el apoyo de un operario acompañante¨, el 85% de los colaboradores 

estuvieron de acuerdo, el 5% estuvo en desacuerdo y el 10% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 

 

➢ En la afirmación 22 presente en la tabla: ̈ para prevenir las eventualidades el trabajador 

verifica constantemente el estado de las herramientas, andamios, escaleras, etc.¨, el 

100% de los colaboradores se encuentran de acuerdo. 

 

7.2.Resultado II Objetivo específico 2 



36 
 

Analizar los resultados del diagnóstico obtenidos de las condiciones de trabajo y actos 

inseguros. 

 

Análisis de los resultados obtenidos en la lista de chequeo de condiciones de seguridad 

 

Los resultados son obtenidos del diagnóstico de actos y condiciones subestándar de trabajo 

en alturas identificados en la empresa Construcciones GYM S.A.S., realizando el siguiente 

análisis: 

 

CASA 2 

En la construcción de la casa 2 en el momento de la inspección, el operario se encontraba 

realizando el repello de la fachada y se observa que el trabajador cumple con algunos de los 

elementos de protección personal (casco, botas, guantes, arnés, eslingas, líneas de vida, etc.). 

 

Posteriormente se evidencia que la constructora no cumple con los siguientes 

requerimientos: 

✓ Sistemas de acceso para trabajo en altura certificados, se encuentran en mal estado 

sumado al deterioro de los tablones y los desniveles del suelo.  

✓ Se identificó es la falta de certificación para trabajo en alturas. 

✓ No se realizan exámenes médicos ocupacionales de ingreso. 

✓ Ni se les brinda a los colaboradores inducción y capacitación en protocolos seguros 

para actividades en alturas.  

✓ Se evidencia que el personal no cumple con sus responsabilidades y funciones para 

llevar a cabo las actividades en altura de manera segura. 

✓ No se cuenta con un programa de capacitación y entrenamiento según sea las 

actividades requeridas en el área, no se cuenta con una debida identificación, 

evaluación y valoración de los peligros y riesgos en esta obra. 

✓ No se llevan a cabo procedimientos de trabajo seguros en altura y tampoco se 

encuentran documentados. 

✓ No se cuenta con un plan de emergencia contra caídas. 

✓ No se realizan indicadores de gestión específicos según el decreto 1072 del 2015. 
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Ilustración 1 Evidencia fotográfica de Casa 2 

Fuente: autoría propia, 2022 

Ilustración 2 Evidencia fotográfica de Casa 2 

Fuente: autoría propia, 2022 
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CASA 12 

En la construcción de la casa 12, en el momento de la visita los operarios se encontraban 

realizando la estructura del muro de contención del parqueadero en la cual se evidencia lo 

siguiente:  

✓ Ninguno de los operarios cuenta con los elementos de protección personal y contra caídas, 

se presenta desnivel del suelo. 

✓ Falta de orden y aseo. 

✓ Falta de certificación para trabajo en alturas. 

✓ No se realizan exámenes médicos ocupacionales de ingreso. 

✓ Los colaboradores no cuentan con inducción y capacitación en protocolos seguros para 

actividades en alturas. 

✓ Se evidencia que el personal no cumple con sus responsabilidades y funciones para llevar 

a cabo las actividades en altura de manera segura. 

✓ No se cuenta con un programa de capacitación y entrenamiento según sea las actividades 

requeridas en el área. 

✓ No se cuenta con una debida identificación, evaluación y valoración de los peligros y 

riesgos en esta obra. 

✓ No se llevan a cabo procedimientos de trabajo seguros en altura y tampoco se encuentran 

documentados. 

✓ No cumplen con sistemas de acceso para trabajo en altura certificados. 

✓ No se cuenta con un plan de emergencia contra caídas. 

✓ No se realizan indicadores de gestión específicos según el decreto 1072 del 2015. 
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Ilustración 3 Evidencia fotográfica de Casa 12 

 

Fuente: autoría propia, 2022 

Ilustración 4 Evidencia fotográfica de Casa 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoría propia, 2022 
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CASA 20 

En la construcción de la casa 20, se encuentran realizando la estructura de las columnas del 

segundo nivel; de la cual se percata que los trabajadores no cumplen con los siguientes criterios: 

 

✓ No cuentan con los elementos de protección personal ni contra caídas. 

✓ Se encuentran ubicados en sistemas de acceso para trabajo en altura no certificados y en 

mal estado, sin aseguramiento y sin supervisión. 

✓ No cuentan con certificación para trabajos en alturas. 

✓ No cuentan con exámenes médicos ocupacionales de ingreso. 

✓ No se les brinda inducción ni capacitación en procedimientos seguros para trabajo en 

alturas.  

✓ Se evidencia que el personal no cumple con sus responsabilidades y funciones para llevar 

a cabo las actividades en altura de manera segura. 

✓ No se cuenta con un programa de capacitación y entrenamiento según sea las actividades 

requeridas en el área. 

✓ No se cuenta con una debida identificación, evaluación y valoración de los peligros y 

riesgos en esta obra. 

✓ No se llevan a cabo procedimientos de trabajo seguros en altura y tampoco se encuentran 

documentados. 

✓ No cumplen con sistemas de acceso para trabajo en altura certificados. 

✓ No se cuenta con un plan de emergencia contra caídas. 

✓ No se realizan indicadores de gestión específicos según el decreto 1072 del 2015. 
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Ilustración 5 Evidencia fotográfica de Casa 20 

Fuente: autoría propia, 2022 

 

Ilustración 6 Evidencia fotográfica de Casa 20 

Fuente: autoría propia, 2022 
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CASA 30 

En la construcción de la casa 30, se encontraban realizando encofrado de columnas 

horizontales; por lo que se evidencia que los colaboradores no cuentan con: 

 

✓ No cumplen con los elementos de protección personal ni contra caídas. 

✓ No cumplen con sistemas de acceso para trabajo en altura certificados, en mal estado, con 

estructuras improvisadas e inestables. 

✓ Falta de orden y aseo. 

✓ No presentan certificación para realizar la labor en alturas. 

✓ No cuentan con exámenes médicos ocupacionales de ingreso. 

✓ No se les ha brindado inducción ni capacitación correspondiente para realizar dichas 

labores de manera segura. 

✓ Se evidencia que el personal no cumple con sus responsabilidades y funciones para llevar 

a cabo las actividades en altura de manera segura. 

✓ No se cuenta con un programa de capacitación y entrenamiento según sea las actividades 

requeridas en el área. 

✓ No se cuenta con una debida identificación, evaluación y valoración de los peligros y 

riesgos en esta obra. 

✓ No se llevan a cabo procedimientos de trabajo seguros en altura y tampoco se encuentran 

documentados. 

✓ No cumplen con sistemas de acceso para trabajo en altura certificados. 

✓ No se cuenta con un plan de emergencia contra caídas. 

✓ No se realizan indicadores de gestión específicos según el decreto 1072 del 2015. 
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Ilustración 7 Evidencia fotográfica de Casa 30 

Fuente: autoría propia, 2022 

Ilustración 8 Evidencia fotográfica de Casa 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoría propia, 2022 
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Con base a esto, se evidenció que hay similitud en el no cumplimiento del uso de los 

elementos de protección personal, elementos de protección contra caídas, que no cumplen con 

documentación necesaria como son: inducción y reinducción, exámenes médicos ocupacionales, 

certificación para trabajo en alturas y permisos para realizar trabajos en alturas. También se 

observó las condiciones inseguras en las que laboran los operarios; puesto que los andamios que 

utilizan no se encuentran certificados, no se encuentran debidamente asegurados y se presenta 

inestabilidad de suelo donde se ejecuta la labor con dicha estructura. Para finalizar, ninguna zona 

de trabajo cuenta con un plan de orden y aseo, por lo cual las zonas de desplazamiento se 

encuentran obstruidas por variedad de materiales de construcción y sus desechos. 

 

Análisis de los resultados obtenidos en la encuesta de percepción del riesgo en alturas 

 

La información obtenida en la encuesta de percepción de riesgo en alturas se puede decir 

que en general, los operarios tienen conocimiento básico de los riesgos a los que están expuestos, 

en este caso riesgo de caída en alturas; debido a que saben cuáles son las conductas correctas para 

prevenir los accidentes; sin embargo, no son aplicadas en el área de trabajo, lo que ocasiona que 

se presenten actos inseguros y posiblemente se generen accidentes laborales. Uno de los factores 

de esta acción por parte de los operarios es la falta capacitación y entrenamiento. 

 

Cabe resaltar que la población entrevistada, según los resultados obtenidos en la Gráfica 9 

de rango de edad de la población de la empresa Construcciones GYM SAS, el mayor porcentaje 

de rango de edad es de los 46 a los 55 años con un 30%, siguiéndole el rango de edad de 26 años 

a los 35 años con un 25%, seguido del rango de edad de 18 años a 25 años con un 20%, el 15% 

corresponde al rango de edad de 36 años a los 45 años y finalmente el 10% de los trabajadores 

tiene más de 56 años. 
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Gráfica 9 de rango de edad de la población de la empresa Construcciones GYM SAS 

 

Fuente: Tomado de formulario Google de Encuesta de percepción de riesgo en alturas, 2022 

 

 

También se hace relación con los años de experiencia que tienen los colaboradores en el 

sector de la construcción, se evidencia en la Gráfica 10 de rango de experiencia en el sector de la 

construcción de la población de la empresa Construcciones GYM SAS, que el 45% de la población 

cuentan con un rango de experiencia de 11 a 20 años, seguido del 30% de los operarios cuentan 

con una experiencia de 1 a 5 años, el 15% tienen un rango de experiencia de 6 a 10 años y 

finalmente el 10% tienen menos de un año de experiencia. 

 

Gráfica 10 de rango de experiencia en el sector de la construcción de la población de la 

empresa Construcciones GYM SAS 

 

Fuente: Tomado de formulario Google de Encuesta de percepción de riesgo en alturas, 2022 
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Con los gráficos que se ilustran la edad y la experiencia de la población presente en la 

empresa Construcciones GYM S.A.S., se puede decir que los colaboradores a pesar de tantos años 

de estar laborando en este sector y de conocer los factores de riesgos a los que pueden estar 

expuestos en cada labor, no acatan las medidas de seguridad para obtener un ambiente óptimo; por 

el contrario, acomodan su forma de trabajar según las necesidades que se presente en la obra que 

se esté ejecutando la labor, sin darle la importancia que requiere llevar a cabo las actividades 

diarias laborales bajo condiciones seguras. 

 

En general se observó que los colaboradores pueden conocer los riesgos, pero no acatan 

seguir los procedimientos seguros y esto sumado a las condiciones inseguras que se presentan en 

el área laboral, hace que la probabilidad de ocurrencia de accidentes laborales sea cada vez más 

alta. 

 

7.3.Resultado III Objetivo específico 3 

Proponer estrategias de mejora, basadas en resultados obtenidos. 

 

Con respecto a los resultados anteriores se propone estrategias de protección prevención 

para trabajo en alturas para la empresa Construcciones GYM S.A.S. Estas son: 

 

Tabla 7 Plan de acción basado en resultados obtenidos. 

Causa Identificada Descripción de causa Acción planteada 

Tipo de medida 

(Prevención 

/Protección) 

Responsable 

Condición insegura 

No cumplen con 

sistemas de acceso 

certificados y en buen 

estado. 

Adquirir sistemas de 

acceso certificados 

que cumplan con los 

requerimientos 

definidos en la 

resolución 4272 de 

2021  

Prevención 

Representante 

legal o director 

Administrativo. 

Condición insegura 

El personal no recibe 

capacitación para 

realizar trabajo en 

alturas. 

Diseñar programa de 

capacitación para 

trabajo en alturas. 

Prevención 

Coordinador de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 
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Condición insegura 

El personal no recibe 

entrenamiento y 

reentrenamiento para 

realizar trabajo en 

alturas. 

Realizar 

entrenamiento y 

reentrenamiento para 

operarios 

Prevención 

Centro de 

entrenamiento 

para trabajo en 

alturas 

Coordinador de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Condición insegura 

El personal no se le 

realiza los exámenes 

médicos 

ocupacionales 

pertinentes. 

Realizar exámenes 

médicos 

ocupacionales de 

ingreso, periódicos y 

de egreso con énfasis 

para trabajo en 

alturas 

Prevención 

Unidad de Salud 

Ocupacional 

Cali – Norte 

Representante 

Legal 

Coordinador de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Condición insegura 
No se evidencia plan 

de trabajo de la ARL. 

Realizar plan de 

trabajo con la ARL 

afiliada 

Prevención 

ARL Sura 

Coordinador de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Representante 

Legal 

Condición insegura 

No se realiza 

inspecciones de 

seguridad ni de 

elementos en la obra. 

Diseñar e 

implementar 

programa de 

inspecciones 

planeadas y no 

planeadas  

Prevención 

Lideres de área 

Miembros de 

COPASST 

Acto inseguro 

Los trabajadores no 

cumplen con 

procedimientos de 

trabajo seguro en 

alturas. 

Desarrollar 

protocolos y 

procedimientos 

seguros para trabajo 

en alturas 

Prevención 

Administrador 

del programa de 

Protección y 

Prevención 

contra caídas 

Condición insegura 

La empresa no cuenta 

con plan de 

emergencias contra 

caídas. 

Diseñar e 

implementar plan de 

prevención, 

preparación y 

respuesta frente a 

emergencias de 

caídas de alturas 

Prevención 

Administrador 

del programa de 

Protección y 

Prevención 

contra caídas 

ARL Sura 

Bomberos 

Voluntarios de 

Cali 

Condición insegura 
La empresa no cuenta 

con SG-SST. 

Elaboración de 

programa de gestión 

para trabajo en 

alturas 

Prevención 

Administrador 

del programa de 

Protección y 

Prevención 

contra caídas 

(Coordinador de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo) 

Acto inseguro 
El personal no cuenta 

el conocimiento 

Elaboración de 

programa de PyP, 
Prevención ARL Sura 
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adecuado de 

bioseguridad y 

autocuidado. 

bioseguridad y 

autocuidado 

Coordinador de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Entidades 

Prestadoras de 

Salud 

Condición insegura 

No se evidencia el 

desarrollo de 

indicadores según el 

Decreto 1072 del 2015 

Desarrollar 

indicadores de 

accidentalidad y 

ausentismo laboral 

Prevención 

Coordinador de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Condición insegura 

Se evidencia que se 

realiza el reporte de 

AT, pero no se realiza 

la debida 

investigación. 

Realizar las 

investigaciones de 

accidentes laborales 

y enfermedades 

profesionales 

Prevención 

Coordinador de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Miembros del 

COPASST 

Condición insegura 
No se cuenta con 

COPASST 
Crear el COPASST Prevención 

Coordinador de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Representante 

legal 

Lideres de área 

Condición insegura 

No cumple con las 

entregas de dotación 

en los periodos 

pertinentes. 

Dotar de elementos 

de protección 

personal contra 

caídas 

Protección 

Representante 

Legal 

Coordinador de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Acto inseguro 

La empresa no exige 

certificado en alturas 

para la contratación 

del personal. 

Exigir al personal 

Certificado de 

alturas antes de su 

contratación 

Protección 

Representante 

legal 

Jefe de Recursos 

Humanos 

Coordinador de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Acto inseguro 

No se realizan 

permisos en alturas 

para no atrasar la obra. 

Realizar permiso en 

alturas cada que se 

requiera, antes de 

realizar esta 

actividad de alto 

riesgo 

Protección 

Coordinador de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Condición insegura 

No se cumple con el 

mantenimiento de 

estructuras ni 

herramientas. 

Programar 

actividades de 

mantenimiento de 

estructuras y 

herramientas 

Protección 

Coordinador de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Jefe de 

mantenimiento 

Lideres de área 

Acto inseguro 
No se evidencia plan 

de orden y aseo. 

Realizar plan de 

orden y aseo 
Protección 

Coordinador de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 
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Lideres de área 

 

La empresa no cuenta 

con elementos de 

protección contra 

caídas certificados. 

Implementar 

sistemas de 

protección contra 

caídas 

Protección 

Administrador 

del programa de 

Protección y 

Prevención 

contra caídas 

Acto inseguro 

No se realiza 

inspección del área 

antes de realizar la 

tarea. 

Realizar 

inspecciones de 

puesto de trabajo 

antes de ejecutar la 

labor 

Protección 

Lideres de área 

Personal 

operario 

Condición insegura 

La empresa no cuenta 

con sistemas de 

posicionamientos 

Implementar 

sistemas de 

posicionamiento 

para trabajo en 

alturas 

Protección 

Administrador 

del programa de 

Protección y 

Prevención 

contra caídas 

Acto inseguro 

No se realiza 

inspecciones a los 

elementos de 

protección personal 

Implementar 

inspecciones de 

elementos de 

protección personal 

y contra caídas 

Protección 

Administrador 

del programa de 

Protección y 

Prevención 

contra caídas 

Acto inseguro 

No se ejecutan los 

reportes de incidentes 

de trabajo. 

Realizar reporte de 

incidentes de trabajo 
Protección 

Lideres de área 

Personal 

operario 

Coordinador de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Fuente: elaboración propia, 2023 
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8. Discusión 

 

Mediante la recolección de información teórica obtenida para llevar a cabo este proyecto y 

con base al objetivo general; analizar condiciones y actos subestándar para trabajos en alturas en 

una empresa constructora, se evidencia que Colombia tiene un alto impacto por parte del sector de 

la construcción, dado que su capacidad de impulsar las industrias proveedoras de insumos, en un 

primer nivel, y continuar generando efectos multiplicadores sobre la cadena de valor que alimentan 

a su vez a estas industrias. Adicionalmente, sus encadenamientos hacia adelante subyacen por ser 

un insumo para la financiación y la prestación de actividades inmobiliarias, sin desconocer los 

efectos positivos para los sectores mobiliarios, de servicios de remodelación y generando hasta 1.4 

millones de empleos directos para el país (Ramírez, 2017). 

 

A su vez, también se evidencia que se presenta una alta tasa de accidentalidad y siniestro 

en este sector económico; según el Consejo Colombiano de Seguridad (2021), en octubre presenta 

las tasas más altas de accidentalidad en los tres años consecutivos 2018, 2019 y 2020, y Durante 

2020 se presentaron 57 muertes de trabajadores de la construcción, con una tasa de 6,4 muertes 

por cada 100.000 trabajadores. Enero de 2018 presentó la más alta tasa de mortalidad, en los 

últimos tres años (Consejo Colombiano de Seguridad, 2021). 

 

Se hace relación con la información obtenida de la investigación de campo, de la cual se 

refleja que la empresa constructora en gestión no está lejos de la realidad de ser parte de estas 

estadísticas; ya que no se ha registrado accidentalidad por trabajo en alturas, aun cuando se 

presenta varias incongruencias con respecto al cumplimiento de las medidas necesarias para 

realizar un trabajo seguro, que entre esas son: la falta de certificación, falta de entrenamiento y 

capacitación, falta de procedimientos seguros y carencia de cultura de bioseguridad y autocuidado, 

siendo factores potenciales para la causalidad de accidentes de trabajo; por tanto es importante 

realizar el diagnóstico de actos y condiciones subestándar e intervenir por medio de acciones 

correctivas y de mejora, basadas en la protección y prevención contra caídas de alturas. 

 

Por otra parte, todo lo ya mencionado se encierra en que no se le da cumplimiento a la 

normatividad vigente, como se dicta en la Resolución 4272 del 2021 donde “se establecen los 



51 
 

requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas”, por tanto se evidencia 

variedad de “No Conformidades” con relación a esta norma; fallando con el uso de elementos de 

protección contra caídas, procedimientos, estado y uso de estructuras como escaleras y andamios 

y documentación pertinente para realizar estas actividades de alto riesgo. 

 

Toda esta problemática en cuanto a cumplimiento de normatividad, presencia de alta 

accidentalidad en el sector de la construcción es un tema de alta complejidad, pues el mismo 

Director de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo Bernardo Ordoñez dice “el reto que para 

los empleadores, contratistas y trabajadores del sector es grande; se requiere de medidas de 

control frente al peligro identificado y que los procesos de formación de los actores permitan 

adquirir las competencias necesarias para enfrentar los desafíos que plantea el complejo mundo 

del trabajo moderno de la construcción”; es por esto que se busca formalizar compromisos a 

través de un convenio con la cartera laboral, con el fin de apoyar más la implementación y 

acompañamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el sector de la construcción 

(MinTrabajo, 2017). 

 

Mediante los resultados obtenidos en esta investigación, se refleja la variedad de actos y 

condiciones subestándar que se presentan en la obra residencial a cargo de la empresa 

Construcciones GYM S.A.S., mostrándose un entorno de trabajo inseguro para los colaboradores, 

colocando en peligro la integridad de los mismo; por otro lado, se identifica que la cultura de 

seguridad en los operarios del sector de la construcción es débil; es decir, la percepción del riesgo 

entre los trabajadores es clara en cuanto a conocimientos básicos frente a lo que puede afectar su 

salud durante el desarrollo de sus actividades laborales; sin embargo, no es coherente con las 

acciones reflejadas en la jornada de trabajo, debido a que  es un tema que dejan de lado, priorizando 

el pronto cumplimiento de dichas tareas, ocasionando imprudencias y finalmente producir un 

accidente, ya sea leve, grave o mortal.   
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9. Conclusiones 

 

Para dar cumplimiento al objetivo específico 1 se realizó la recolección de información por 

medio de 2 instrumentos metodológico, los cuales constaron de una encuesta de percepción de 

riesgo en altura, que se realizó con el fin de identificar la apreciación y conocimiento que tienen 

los operarios frente a los riesgos a los que están expuestos a la hora de realizar las actividades 

diarias. En segunda instancia se desarrolló una lista de chequeo de condiciones de seguridad, que 

se llevaron a cabo en las áreas de construcción. Con esto se concluye que con estos instrumentos 

cumplieron su función para conocer las causas y las posibles consecuencias, que se pueden generar 

en el área laboral de no realizar de manera segura toda actividad que se refleje como trabajos en 

altura; finalmente por medio de estos instrumentos se obtuvo resultados que da a conocer el estado 

actual de la empresa frente a los factores de riesgos en alturas. 

 

 

Con respecto al objetivo específico 2 en la empresa Construcciones GYM SAS se identificó 

que en esta obra se presenta actos y condiciones subestándar que afectan a la salud y bienestar de 

los trabajadores, sin dejar de lado las afectaciones que se le pueden presentar a la empresa de 

manera legal y financiera si no se llevan a cabo las medidas de protección y prevención necesarias 

para minimizar accidentes laborales u otros factores a los que puedan estar expuestos los 

colaboradores; se llega a la conclusión que la presencia de actos y condiciones inseguras son 

causadas por falta de cultura de autocuidado, responsabilidad de parte de los empleadores y 

operarios, también por parte del representante legal de la empresa se identifica falta de compromiso 

y apoyo para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

 

Con esta investigación se logró visualizar el panorama que se presenta en este sector y su 

gran problemática en cuanto al manejo de riesgos laborales; con el objetivo específico 3 se busca 

proponer acciones de mejora como diseñar programa de prevención y protección contra caída en 

alturas, con esto se consigue desarrollar jornadas de capacitación y entrenamiento realizar 

inducciones y reinducciones para contribuir a la minimización de accidentes e incidentes laborales 

o enfermedades profesionales; sin embargo, con esta investigación no se logró llegar a fondo con 
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los procesos  y procedimientos de trabajo en altura que se requieran en la empresa,  debido  a que 

no cuenta con la implementación de una matriz de peligros, ni cuentan con un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo en ejecución, lo que lleva a obstaculizar el proceso de 

intervención frente a los riesgo presentes en el área laboral. 

 

 

Se concluye que para investigaciones venideras se puedan enfocar en la ejecución del plan 

de acción propuesto, con la finalidad de minimizar la presencia de estos actos y condiciones 

subestándar identificados anteriormente y por ende reducir la accidentalidad laboral en esta obra 

y en las futuras obras que tengan a cargo la empresa Construcciones GYM S.A.S. También que se 

pueda lograr profundizar con los empleadores y coordinadores, para fomentar el apoyo al Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para llevar a cabo los programas de protección y 

prevención para trabajo en alturas entre otros programas.  
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11. Anexos 

11.1. Lista de Chequeo de condiciones de Seguridad 

Tabla 8 Formato de Lista de Chequeo de Condiciones de Seguridad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA PROCESO

SI NO N/A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

35

36

37

38

El trabajador cuenta con acompañante de labor

Los operarios saben a quien llamar en caso de emergencia por caídas de 

alturas.

FIRMAS DE RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN: _______________________________ 

                                                                                         _______________________________

Las áreas se encuentran libres de obstáculos, en orden y aseo 

Tienen un plan de orden y aseo para aplicar en el puesto de trabajo

En situación de emergencia permiten una rápida y segura evacuación de los 

trabajadores

Las herramientas que se requieren para esta labor se encuentran en estado 

LISTA DE CHEQUEO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD

PROYECTO DE GRADO:

Análisis de Actos y Condiciones subestándar 

para Trabajo en Alturas realizado en la Empresa 

Construcciones GYM S.A.S en Santiago de Cali 

en el año 2022

oct-22

Versión 1

FECHA

EMPRESA

No ELEMENTOS A VERIFICAR

CUMPLIMIENTO

la empresa cuenta cuenta con coordinador en seguridad y salud en el trabajo  

certificado en alturas

La empresa da dotación correspondiente de los elementos de protección 

personal contra caídas a cada uno de los trabajadores que realice tareas en 

Cumple con casco dielétrico con barbuquejo

Cumple con tapa oídos 32 dB desechables

Cumple con monogafas traslucidas

Cumple con guantes antideslizantes

Cumple con botas de seguridad dieléctricas

Cumple con arnés de 4 puntos de anclaje y 2,500 Kg de resistencia

Cumple con línea de vida longitud de 20 mt certificada

Cumple con anclaje fijo

Cumple con ganchos de acero y certificados

Cumple con frenos arrestador para cuerda de acero forjado

Cuentan con andamios certificados

Los andamios se encuentran asegurados y anclados a una estructura estable y 

fija

Cumple con eslingas de posicionamiento 

Se usa correctamente los  elementos de protección personal necesarios para 

desarrollar tareas en alturas.

Se a divulgado información acerca de la nueva normatividad vigentes la 

Resolución 4272 del 2021.

Se realiza inducción y reinducción a los operarios por parte del encargado de la 

obra y del SST

Se realizan jornadas de capacitación para la prevención y control contra caidas

Las escaleras tipo tijera cuenta con las bandas de seguridad para evitar que se 

abran

En la empresa se encuentra implementado el SGSST

En la empresa se evidencia la elaboracion de matriz de peligros y riesgos

Las escaleras se encuentran con los peldaños en buen estado

El suelo del área de trabajo se encuentra fijo, estable y no resbaladizo 

Se encuentran las escaleras con tapones antideslizantes

Las escaleras cuentan con protección dieléctrica

La escalera tipo tijera cuenta con el ángulo correcto

Los tablones se encuentran debidamente asegurados

Las ruedas de los andamios cuentan con el freno de protección

Colaboradores estan haciendo uso adecuado de las escaleras y demás áreas 

de las instalaciones 

Las escaleras estan libres de bordes afilados o en mal estado

Las escaleras se encuentran libre de aceites o sustancias resbaladizas

Los operarios cuenta con certificado para trabajo en alturas

Los operarios cuentan con examenes médicos ocupacionales de ingreso y 

periódicos, que den a conocer el estado óptimo de salud para realizar tareas en 

Se realizan los permisos de trabajo en alturas
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11.2.  Encuesta de Percepción de Riesgo en Alturas 

Tabla 9 Formato de Encuesta de percepción de riesgo en alturas 
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