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RESUMEN 

 

 

Las tareas de trabajo en alturas son consideradas de alto riesgo debido al potencial de perdida 

de vidas que pueden generar, mediante  las estadísticas de accidentalidad son de un porcentaje 

considerable; es la actividad que genera mayor accidentes graves y mortales en la industria 

Colombiana, observando en el sector de la construcción el mayor porcentaje de 

accidentalidad de este tipo, por lo anterior nace  la necesidad de crear estrategia de control  

que contribuyan a la identificación de peligros.  

La presente monografía se encuentra basada en documentos bibliográficos (fuentes verídicas) 

de donde se recolectó información, la cual va en una rejilla organizada por autor, año, 

objetivo, método, resultado  y conclusión como método de evaluación semiestructurado, así 

se analiza la información y se escoge la metodología control total de perdidas, la cual es la  

herramienta que ayudará al desarrollo de medias preventivas y así  disminuir la ocurrencia 

de  accidentes en el momento que se desarrolle trabajo de alturas en los diferentes sectores 

económicos. 

Palabras Claves  

Trabajo en alturas, metodologías, peligros, accidentes, prevención.  
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0. INTRODUCCIÓN 

 

 

Los accidentes relacionados con las caídas a distintas alturas, son la principal dificultad que 

se encuentra en el sistema laboral colombiano siendo la causa de incapacidad laboral, 

lesiones irreversibles y hasta la muerte. Un gran número de actividades laborales se realiza a 

más de 1.50 metros de altura al nivel de suelo sobre diferentes estructuras que a un leve error 

pueden ocasionar accidentes fatales.  

En el siguiente trabajo se encuentra el análisis de diferentes métodos de identificación de 

peligros en trabajo en alturas, se realiza la descripción detallada de cada una para 

posteriormente definir cuál es el método apropiado para la promoción y prevención 

pertinentes para la protección contra caída. Y así establecer que las actividades u operaciones 

se desarrollen de manera segura.  Por ello se necesita conocer los diferentes sectores 

económicos en los cuales se realiza el trabajo en alturas. Las formas en que se ejecutan las 

diferentes tareas, que elementos y equipos se utilizan; entre ellos encontramos andamios, 

escaleras, trabajo en suspensión, trabajo vertical u horizontal, los cuales pueden presentar la 

posibilidad de ocurrencia de diversos tipos de accidentes, principalmente caídas, golpes y 

choques. Su principal origen son las condiciones inseguras, la falta de procedimientos y la 

incorrecta identificación de los peligros.  

 Algunas de las falencias encontradas en los diferentes sectores económicos nos muestran la 

poca capacitación de los trabajadores para realizar las diferentes tareas en alturas y la falta 

de compromiso de las organizaciones en el cumplimiento de la normatividad vigente en 

relación al trabajo en alturas. Un ejemplo de lo anterior se puede evidenciar en el sector de 

la construcción, donde de acuerdo al ejecutor de la obra (empresa legalmente constituida o 

no) se evaden condiciones legales y de seguridad colocando en riesgo la integridad del 

trabajador y aumentando los índices de accidentalidad en ese sector a nivel nacional 

Es así como a nivel internacional se encuentran definidos varios métodos que minimizan 

riesgos laborales en trabajos en altura: Control total de perdidas, GTC45, método RAM; que 

en los diferentes países han desarrollado una correcta identificación de los peligros y 
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evaluación de los riesgos, cuyo fin es controlar los eventos relacionados con la ejecución del 

trabajo seguro en alturas. 

De acuerdo a lo anterior se debe tener en cuenta la identificación de peligros derivados del 

trabajo en alturas, para realizar un diagnóstico, análisis y diseño de acciones preventivas que 

conlleven al mejoramiento de las condiciones de trabajo, evitando accidentes, que en algunos 

casos se traducen en pérdidas humanas y materiales para las empresas. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El trabajo en alturas basado en la Resolución 1409 de 2012 (reglamento de seguridad para 

protección contra caídas en trabajo en alturas) se relaciona con las actividades que se realicen 

a una altura igual o superior de 1.50 metros sobre un nivel inferior y que se genere el riesgo 

de caídas. (Ministerio de trabajo, 2012) 

Por consiguiente, el trabajo en alturas aplica para aquellos sectores económicos del país que 

realicen este tipo de tareas tanto para empresas, públicas y privadas, contratistas, 

subcontratistas, que, en el desarrollo de su trabajo, tenga la probabilidad de presentarse un 

accidente, por esta razón se debe determinar las herramientas que ayuden a identificar los 

peligros existentes, para realizar las medidas preventivas y de control necesarias. (Ministerio 

de trabajo, 2012) 

Con lo anterior el desarrollo de trabajo en alturas se debe tener presente las condiciones de 

seguridad adecuadas que incluye la formación teórica y práctica, el uso adecuado de los 

elementos de protección personal y procedimiento estandarizados, sin embargo, en la 

realidad diaria estas normas de seguridad son pasadas por alto, a tal punto de ser la causas 

principales accidentes mortales al interior de las organizaciones.  

Por tal motivo el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses expone datos de las causas 

de mortalidad accidental en Colombia, para el año 2007 de 2833 muertes registradas el 28,5% 

de los casos se debió a caídas de alturas (Garavito J, 2009) 

Del mismo modo la compañía de Seguros Positiva reportó en 2013 un total de 201.668 

accidentes laborales, alrededor de 12.000 accidentes más que en 2012, lo cual se traduce en 

una tasa de accidentalidad de 6.64% por cada 100 trabajadores. Del total de los accidentes 

reportados, el 83% corresponde a los sectores de construcción, agricultura, actividades 

inmobiliarias, manufactura, comercio, minería y administración pública, siendo la 

construcción la que muestra la mayor accidentalidad con 48.782 reportados en 2013. 

(Espectador, 2014) 
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También el Ministerio del Trabajo indica que durante el 2013 en Colombia 755 personas 

murieron a causa de accidentes de trabajo, la mayoría de los eventos en el desarrollo de 

trabajo en alturas, de estos 455 accidentes graves se presentaron en el sector de la 

construcción dejando como resultado 84 muertes. (Garcia C, 2018) 

 Igualmente, en Bogotá se reporta la mayor accidentalidad y mortalidad laboral del país con 

191.957 accidentes y 77 muertes calificadas en lo corrido del 2014 (enero a noviembre). En 

segundo lugar, está Antioquia con 116.709 accidentes y 75 muertos; y en tercer lugar el Valle 

con 74.746 accidentes y 50 muertos. (Consejo colombiano de seguridad, 2014) 

Además (Morales Ruiz, 2018) expone “Durante el 2017, las caídas de altura constituyeron el 

12% de las fatalidades reportadas a ARL SURA. Por eso es muy importante tener presente 

este riesgo y saber cómo mitigarlo adecuadamente”. Por ello se debe analizar los diferentes 

factores de riesgo y de esta manera identificar el método que posibilite minimizar los riesgos 

a los trabajadores cuando estén ejecutando labores de trabajo en alturas.   

Permitiendo conocer las estadísticas anteriormente mencionadas de accidentalidad en trabajo 

en altura, se observa que estos  datos no son atípicos sino que son repetitivos año tras año, 

una realidad compleja, pues a pesar de existir normatividad que regula de manera específica 

estas actividades no se están cumpliendo, por ello en el presente trabajo se analizan los 

diferentes peligros y riesgos a los cuales se exponen los trabajadores en esta labor y se define 

la metodología que permita identificar los peligros y reducir los posibles eventos graves y 

mortales, ayudando así a reducir y prevenir  accidentes en alturas.  

 

1.1 PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cuál es la metodología adecuada para la identificación de peligros en la protección contra 

caídas? 
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2. OBJETIVOS  

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Definir la metodología adecuada que permita la identificación de los peligros en la 

protección contra caídas.  

 

2.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Describir las metodologías para identificación de los peligros en la protección contra 

caídas.  

 

 Analizar los peligros presentes en la ejecución de trabajo en alturas mediante el 

ascenso, descenso, traslado horizontal, uso de escaleras, plataformas, andamios, 

elevadores y trabajo en suspensión.  

 

 Identificar las medidas de control para la ejecución de trabajo en alturas mediante el 

ascenso, descenso en el uso de escaleras, andamios, plataformas, elevadores, trabajo 

en suspensión y traslado horizontal.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El trabajo en alturas es una actividad de alto riesgo, conforme a esto el ministerio de salud y 

protección social en sus estadísticas nacionales considerada como una de las primeras causas 

de accidentalidad y de muerte en el trabajo, por lo que se requiere de planeación, 

organización, ejecución, control y evaluación de actividades para su intervención de manera 

urgente. (Robles J, 2012) 

En el país existe normatividad que regula el trabajo en altura puesto que el ministerio de 

trabajo hace notar el alto nivel de accidentalidad en esta labor, por ello hace que las empresas 

busquen métodos que minimicen los peligros a los cuales se enfrenta el trabajador y generen 

estrategias que prevengan la accidentalidad y de esta manera cumplir con lo estipulado en la 

legislación y sobre todo proteger la vida.   

Esta  investigación permitirá reconocer la metodología de identificación de los peligros en la 

protección contra caídas, la cual se puede aplicar para prevenir accidentes o reducir  riesgos 

cuando se esté trabajando en alturas, a fin de establecer controles y procedimientos de 

seguridad, brindando condiciones seguras en la ejecución de actividades, al escoger la 

metodología sirve como herramienta para la toma de decisiones acertadas y oportunas 

encaminadas al desarrollo de procedimientos que aseguren el mejoramiento de la salud y 

seguridad del personal que ejecuta la labor en alturas.  La correcta identificación de peligros 

logrará minimizar los accidentes graves o mortales mejorando la calidad, eficiencia y 

productividad de las organizaciones que desarrollan estas actividades.  
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4. MARCOS DE REFERENCIAS 

 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

El trabajo en alturas, se ha realizado a través de la historia en el mundo de una manera que 

en su inicio no presentaba mayores parámetros de seguridad, por ejemplo: las pirámides en 

Egipto, el trabajo se hacía bajo el concepto del sentido común, que suele ser el menos común 

de los sentidos y se veía reflejado en eventos que ocurrían al caerse de alturas que terminaban 

en accidentes fatales. Son muy pocos los que pueden “contar con suerte” después de un 

accidente ocasionado al caer de alturas sin un sistema de protección (Escamilla, 2017). Lo 

cual llevó a que el hombre a futuro buscara minimizar riesgos creando estrategias de 

seguridad.  

A nivel internacional la OIT (Oficina Internacional del Trabajo) y la OMS (Organización 

Mundial de la Salud), al conmemorar el Día Mundial sobre la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo, frente al aumento de muertes  y enfermedades relacionadas a labores en alturas, 

indican que es indispensable desarrollar en todo el mundo una cultura de seguridad 

preventiva, con ella se puede lograr un mayor control en la incidencia de los riesgos, 

proporcionando más educación y entrenamiento, evitando la omisión de protocolos de 

seguridad y propiciando mecanismos de protección necesarios para la prevención y 

minimización de los impactos , pérdidas humanas o de la propiedad .  (Guzman W, 2016) 

Por otra parte, en la universidad de Guayaquil – Ecuador expone la publicación de la Dra. 

Zambardo la cual realizó en el año 2014 un protocolo de vigilancia epidemiológica para 

trabajar en alturas, el cual cumple los requerimientos de seguridad y salud ocupacional para 

la identificación y caracterización de los peligros laborales. Donde realizó un diagnostico el 

proceso de trabajo en alturas donde calificó los peligros caracterizados, calculando la 

probabilidad de ocurrencia, finalizando con la elaboración de un programa de seguridad con 

procedimientos para la prevención y control de los peligros. (Zambrano D, 2014) 

En cambio, el Ministerio de Trabajo citado por (Rodrigo, 2014) Evidencia las cifras elevadas 

que ha despertado alertas a nivel mundial al ser comparadas las cifras de accidentalidad 
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Estados Unidos es el menor porcentaje en estos eventos comparado con España y Colombia 

siendo la mayor fuente de accidentalidad.  

Estados Unidos: La tasa de accidentes mortales por cada 10 mil trabajadores durante el 2012 

en el sector de la construcción de edificios fue del 1% mientras que en Colombia del 25,7%, 

esto nos da una visión de la necesidad urgente de cuidar y capacitar a nuestros trabajadores. 

España: Cada año mueren en España más de 500 personas debido a accidentes en el trabajo. 

De estos accidentes mortales, el 18% es debido a caídas en altura. (Cifra del año 2012). 

Durante el año 2010 se produjeron 26.374 accidentes por caídas en altura, de los que 899 

fueron catalogados como graves y 46 causaron la muerte del trabajador. Y es que las caídas 

en altura siguen siendo la causa más importante de los accidentes laborales graves, con un 

18% del total. 

Colombia: Las últimas cifras oficiales por el Ministerio de trabajo son del 2012 y las cuales 

registraron 532 fatalidades derivadas de la actividad laboral, de las cuales 136 

correspondieron al sector inmobiliario y 125 al de la construcción, mientras que el de 

transporte, almacenamiento y comunicaciones arrojó un total de 78 víctimas mortales.  

Asimismo, en el artículo publicado “Nuevas condiciones para trabajar en las alturas “se 

estableció que en el año 2012 murieron en Colombia 532 personas en accidentes laborales, 

44 cada mes. Una cifra que prendió las alarmas de las autoridades quienes desde entonces 

están trabajando en la prevención de riesgos; de los 532 muertos registrados, 125 

corresponden al sector de la construcción, teniendo en cuenta que la anterior cifra forma parte 

de los reportes que las 10 administradoras de riegos laborales, reportaron al Ministerio de 

Salud y Protección Social en ese mismo año. (Rodrigo, 2014) 

Con lo anterior esas cifras son cada vez más alarmantes, esto sucede por el simple hecho de 

no acatar la normatividad y pasar por alto los procedimientos pertinentes para desarrollar el 

trabajo en altura.  en efecto el día 9 de mayo de 2017  los señores Romario Ferrer (31años), 

Manuel Cortés (47), Javier Hernández (49) y Ángel Díaz (50) cayeron de una montacargas 

desde una altura de ocho metros, mientras pintaban la fachada de una bodega en el centro 

industrial de Barranquilla, ocasionado a Cortés un trauma craneoencefálico; Romario una 

fractura de radio; Hernández una de fémur acompañadas de heridas en su rostro y Ángel Díaz 

un trauma en el tórax, este suceso se produjo porque los trabajadores no utilizaron un 

andamio convencional porque no alcazaba la  suficiente altura, en el momento no utilizaban 
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los elementos de protección personal, que está fallando el cumplimiento de la norma porque 

no se ve la intervención o control de los entes territoriales. Donde se puede asegurar que la 

alta informalidad en el sector de la construcción. (Arangon L, 2017) 

De este modo la reforma de la seguridad social y el advenimiento del Sistema General de 

Riesgos Laborales, el reporte de los accidentes de trabajo ha mejorado, pero a pesar de esto, 

no existe un sistema único de información nacional y el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social a la fecha no tiene una publicación oficial de tasas de accidentalidad pero según 

FASECOLDA en sus estadísticas del 2000 al 2010 el sector de la construcción ocupa el 

cuarto puesto de los sectores que más se accidentan en Colombia. 

Por consiguiente, los factores personales y laborales a los cuales se enfrentan los trabajadores 

durante su jornada cabe la posibilidad de presentar un evento, adicionalmente el empleador 

no reporta este tipo de sucesos para evitar que se dispare los indicadores de accidentalidad y 

que sean objeto de multas o el cierre del establecimiento. 

A nivel local dice (Londoño, 2015) basa su investigación en el diseño de estructuras fijas 

para trabajo seguro en alturas, que sirvan en la formación práctica de los trabajadores que por 

obligación gubernamental necesitan certificarse para poder desempeñarse laboralmente, este 

estudio lo realiza a una organización, ubicada en la ciudad de Cali Valle del Cauca, como 

esta labor es catalogada por el gobierno nacional actividad de alto riesgo, su diseño y 

fabricación tienen que cumplir con unos requisitos establecidos en la legislación colombiana 

centrada en la prevención de muertes por caídas, estas estructuras permiten que se puedan 

hacer actividades de ascenso, descenso, y desplazamiento en alturas, dada que estos sistemas 

ponen en riesgo la vida humana. 

De manera que  la construcción es la principal actividad que genere lesiones al trabajador, 

esto sucede por el nivel de escolaridad  de la mayoría de sus colaboradores (algunos incluso 

sin estudio), se genera un ambiente de incertidumbre en ellos, propiciando confusión al 

momento de realizar su labor, explicando la alta mortalidad presente (COLMENA vida y 

riesgos laborales, 2014) y si a esto le sumamos la falta de experiencia y/o conocimientos por 

parte de los instructores, el desinterés de empresas en tener equipos adecuados y/o con ningún 

daño, propicia lo mencionado anteriormente (Guzman W, 2016). 

Igualmente, se debe determinación las generalidades del trabajo seguro en alturas, en 

Colombia dentro del ámbito de la salud ocupacional, legislación y las consecuencias del 
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incumplimiento de las normas (penas y sentencias). De este cabe destacar la clara 

normatividad que se presenta en el documento, siendo este un documento importante para un 

buen marco legal. (Haro V, 2014) 

Por esta razón se debe tener en cuenta las condiciones que están afectando la generación de 

accidentes de trabajo es por ello que el SENA juega un papel importante en el desarrollo de 

actividades de entrenamiento gratuitas en alturas autorizadas por el ministerio de trabajo bajo 

la resolución 1178 de 2017 “Por la cual se establecen los requisitos técnicos y de seguridad 

para proveedores del servicio de capacitación y entrenamiento en Protección contra Caídas 

en Trabajo en Alturas”. Por esta razón el entrenador debe ser una persona certificada para 

impartir conocimiento de trabajo seguro en altura y las tareas implicadas de alto riesgo, 

(Guzman W, 2016) 

De este modo en la actualidad el Ministerio de trabajo, se establecen los requisitos técnicos 

y de seguridad para proveedores del servicio de capacitación y entrenamiento en protección 

contra caídas en trabajos en Altura. (Ministerio de trabajo, 2017) 

Asimismo, la Resolución reglamentan los requisitos técnicos y de seguridad que deben 

cumplir los Centros de Capacitación y Entrenamiento en Protección Contra Caídas en 

Trabajos en Altura con Licencia en Salud Ocupacional, hoy Seguridad y Salud en el Trabajo, 

para ofrecer programas de capacitación. 

Además, los centros de capacitación y entrenamiento deberán contar con un seguro de 

accidentes que garantice las prestaciones económicas y asistenciales de los aprendices, en 

caso de presentarse un evento o una enfermedad derivada del proceso de capacitación. 

Igualmente, la resolución 1409 de 2012 en el Art 11 el proveedor de servicios de capacitación 

y entrenamiento en los planes de estudio, deberá documentar: Los programas a ofertar, los 

contextos de capacitación y entrenamiento; la distribución de tiempo; la evaluación del 

aprendizaje y los mecanismos de evaluación de la satisfacción del servicio, (Ministerio de 

trabajo, 2012) 

Por tal motivo el inicio de la etapa de capacitación, el centro de entrenamiento solicitará o 

practicará a través de profesionales idóneos, el examen de aptitud médica, para certificar que 

el aprendiz cumple con las condiciones de salud para desarrollar trabajo en alturas. 
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Sobre todo, la etapa de entrenamiento durante el proceso el prestador del servicio debe 

fomentar el desarrollo de conocimientos mediante ejercicios prácticos, maniobras y técnicas 

que permitan adquirir habilidades y destrezas para desarrollar trabajos en alturas incluyendo: 

Ascenso y descenso, desplazamientos, posicionamiento, suspensión, estricción y manejo de 

trauma por suspensión. 

Para concluir no solo en Colombia se evidencia la necesidad de realizar un estudio que ayude 

a determinar cuál es la metodología de identificación que permita a las organizaciones 

realizar trabajo en alturas de manera segura, lograr visualizar los peligros y riesgos de manera 

que sea un mecanismo para el establecimiento de controles y ayude a la concientización para 

todas las partes interesadas.  

4.2 MARCO TEÓRICO  

Para fundamentar el desarrollo del presente trabajo se describirán metodologías, en las cuales 

permiten análisis de los peligros y evaluación de los riesgos de trabajo en alturas que permita 

analizar la viabilidad al ejecutar las actividades de esta índole. 

4.2.1 Método GTC 45 

 (Guía Técnica Colombiana para la identificación de los peligros y la valoración de los 

riesgos en seguridad y salud ocupacional – segunda actualización)  

 

Es un método diseñado para identificar los peligros y valorar los riesgos de seguridad y de 

salud en el trabajo”. Es una guía que nace básicamente para realizar diagnósticos de las 

condiciones laborales, con el fin de construir una matriz global de los factores de riesgo. 

(Safetya, 2017) 

 Se describe la categoría de daño (salud y seguridad) y el nivel del daño (tabla1). 
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Tabla 1 Descripción de niveles de daño 

 

Fuente: Guía técnica colombiana GTC 45. 

La evaluación de los riesgos corresponde al proceso de determinar la probabilidad de que 

ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias, mediante el uso sistemático 

de la información disponible.  

Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se debe determinar lo siguiente: NR = NP x NC  

Donde NP = Nivel de probabilidad. 

NC = Nivel de consecuencia. 

A su vez, para determinar el NP se requiere: 

 NP = ND x NE  

En donde:  

ND = Nivel de deficiencia 

NE = Nivel de exposición. (Icontec, 2011) 

Con lo anterior se determina el nivel de deficiencia (tabla 2)  
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Tabla 2 Determinar el nivel de deficiencia 

 

Fuente: Guía técnica colombiana GTC 45 

El detalle de la determinación del nivel de deficiencia para estos peligros lo debería 

determinar la organización en el inicio del proceso, para así realizar en detalle que involucra 

un ajuste al presupuesto destinado a esta labor. (Icontec, 2011) 

Para determinar el NE se podrán aplicar los criterios de la (tabla 3)  

Tabla 3 Determinar el nivel de exposición 

 

Fuente: Guía técnica colombiana GTC 45 

Para determinar el NP se combinan los resultados de las Tablas 2 y 3, en la Tabla 4  

Tabla 4 Determinar el nivel de probabilidad 

Niveles de probabilidad 
Nivel de exposición (NE) 

4 3 2 1 

Nivel de 

deficiencia (ND 

10 MA-40 MA-30 A-20 A-10 

6 MA-24 A-18 A-12 M-6 

2 M-8 M-6 B-4 B-2 

 

Fuente: Guía técnica colombiana GTC 45 
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El resultado de la Tabla 4 se interpreta de acuerdo al siguiente significado.  

Tabla 5 Significado de los diferentes niveles de probabilidad. 

 

Fuente: Guía técnica colombiana GTC 45 

A continuación, se determina el nivel de consecuencias según los parámetros de la siguiente 

tabla  

Tabla 6 Determinación del nivel de consecuencia 

 

Fuente: Guía técnica colombiana GTC 45 

Los resultados de las Tablas 5 y 6 se combinan en la Tabla 7 para obtener el nivel de riesgo, 

el cual se interpreta de acuerdo con los criterios de la Tabla 8. 

Tabla 7 Determinación del nivel del riesgo 

 

Fuente: Guía técnica colombiana GTC 45 
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Tabla 8 Significado de nivel de riesgo 

 

Fuente: Guía técnica colombiana GTC 45 

Una vez determinado el nivel de riesgo, la organización debería decidir cuáles riesgos son 

Aceptables y cuáles no.  

Tabla 9 Aceptabilidad del riesgo 

 

Fuente: Guía técnica colombiana GTC 45 

Con lo descrito anteriormente y la valoración de los riesgos se debe determinar la jerarquía 

de controles a implementar.  

4.2.2 Control total de pérdidas  

El control total de pérdidas puede describirse como el método y procedimientos que tienen 

por objeto reducir las pérdidas en diferentes aspectos de la organización, encaminada a 

contrarrestar los efectos de las pérdidas potenciales, accidentes e incidentes, generados de 

acontecimientos no deseados en relación con los riesgos de los procesos o actividades 

estandarizadas. En este programa la prevención se centra no solo hacia las lesiones sino a 

todo tipo de accidentes o pérdidas. (Merchan, 2001) 

La evaluación de riesgos  

Se debe realizar evaluaciones para determinar el nivel de riesgo y de esta manera establecer 

las medidas encaminadas a cumplir con los objetivos estipulados dentro de cada empresa, 

permitiendo que se asigne prioridades a las acciones preventivas o correctivas dando control 
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o eliminación de los riesgos y saber que riesgos se pueden tolerar. Para realizar de manera 

certera esta evaluación se deben tener presentes una serie de interrogantes tales como:  

  ¿Qué puede salir mal?  

 ¿Qué tan serio puede ser?  

 ¿Qué tan probable es que suceda?  

 ¿Qué debemos hacer al respecto?  

Una evaluación de riesgo adecuada debe permitir:  

 Analizar el resultado probable de una acción o un evento.  

 Identificar los peligros importantes.  

 Evaluar la probabilidad de obtener el resultado esperado.  

 Evaluar la consecuencia potencial del evento.  

 Emitir un juicio sobre si el resultado puede ser tolerado.  

 Identificar las necesidades si el resultado, o resultado potencial, no puede ser tolerado.  

 Proveer información que permita basar las prioridades de las decisiones.  

 Ajustarse a la naturaleza de la operación y mantener su validez por un período de tiempo 

razonable. (Merchan, 2001) 
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Ilustración 1 Metas de la administración del control de pérdidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Control total de perdidas, 2009) (Merchan, 2001) 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAR 

Todas las exposiciones a pérdidas 

 Inspecciones planeadas                        

 Encuestas a empleados 

 Reuniones de grupo  

 Investigaciones e informes de 
accidentes     

EVALUAR  

El riesgo       

 Frecuencia de exposición. 

 Posibilidad de perdida  

 Severidad del riesgo   

 

 
DESARROLLAR  

 Un plan 

 Tratar  

 Tolerar  

 Transferir    

IMPLEMENTAR  

El plan  

 Establecer estándares   

 Entrenar a los 
empleadores 

 Poner en practica     

MONITOREAR  

El Sistema    

 Medir el desempeño  

 Evaluar el progreso  

 Revisar   
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Identificar todas las exposiciones a pérdida 

Al identificar todas las exposiciones a pérdidas a las que está expuesta una empresa, es así 

como se logra determinar que exposiciones pueden resultar en pérdidas graves si no son 

controladas. Algunos indicadores pueden ser:  

 Las revisiones de accidentes, investigación de accidentes, reporte del departamento 

seguridad y salud en el trabajo.  

 Tormenta de ideas y las observaciones de peligros realizadas por un equipo de trabajo con 

buen conocimiento de equipos, materiales y métodos de trabajo usados en la organización. 

 Evaluar el riesgo: Es esencial para determinar la criticidad de exposición a pérdida y asignar 

prioridades de acción. Las tres variables utilizadas con mayor frecuencia en la evaluación 

son: 

  Gravedad - Si la exposición llegara a resultar en pérdida, ¿Qué tan severa sería?  

 Frecuencia - ¿Con qué frecuencia están las personas, los equipos, los materiales o medio 

ambientes expuestos al riesgo? 

  Probabilidad - Considerando todos los factores pertinentes (personas, equipos, materiales, 

ambiente, procesos ¿Cuán probable es que ocurra la pérdida? (Merchan, 2001) 

  Desarrollar un plan 

Luego de ser identificado el riesgo y reconocer la necesidad para determinar la medida de 

control, se presentan cuatro alternativas a escoger:  

 Terminar - Eliminación total de riesgo. Frecuentemente imposible porque no todos los 

riesgos se pueden eliminar.  

 Tratar - Tratar de reducir el riesgo mediante aislamiento, control de procesos, reglas, 

regulaciones, capacitación, etc.  

 Tolerar - En ocasiones se tratan de llevar los riesgos a un nivel tolerable, aunque a veces 

hay riesgos que no se pueden tratar y solo queda tolerarlos.  
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Implementar el plan 

 Luego de identificar las pérdidas se deben involucra aspectos claves en el desempeño de la 

organización, como: Objetivos, metas, responsabilidades y seguimiento. Con el fin de 

evidenciar la eficiencia del método.  

Monitorear el sistema 

 Medir, evaluar, dar reconocimiento y corregir el desempeño individual y el de la 

organización. (Control total de perdidas, 2009) Y de esta manera demostrar los cambios o 

puntos a mejorar.  

4.2.3 Método RAM 

La matriz de evaluación de riesgos RAM se considera una herramienta útil para las  

organizaciones las cuales deberían tenerlo como programa estratégico de evaluación de 

riesgos que contiene unos objetivos relacionados con la interpretación de los riesgos que se 

logran evaluar, este método está dirigido a  identificar y evaluar  riesgos relacionados a la 

salud del trabajador  mediante  una evaluación cualitativa, esto lo debe realizar una persona 

versada en el tema, en este análisis se puede trabajar los temas como seguridad física, 

mantenimiento diseño de instalaciones, procesos administrativos, planeación y ejecución de 

actividades. (Devoz R y Torres M, 2004) 

Tabla 10 Matriz de evaluación de riesgos. 

 

Fuente: Instructivo matriz RAM  
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Evaluación de las consecuencias  

La evaluación y clasificación de los efectos deben realizarse en lo que podrá o podría haber 

ocurrido bajo condiciones diferentes a las habituales (consecuencias potenciales estimadas) 

o en lo que realmente ocurrió, esto si tiene que ver con la actividad a evaluar. (Zuluaga D, 

2013) 

Evaluación de la probabilidad  

El eje horizontal representa la medición de probabilidad de ocurrencia de que se produzcan 

las consecuencias potenciales o reales estimadas, según sea el caso. La escala del eje 

horizontal se define como 

A – No ha ocurrido en la empresa  

B – Ha ocurrido en la empresa  

D – Sucede varias veces al año en la empresa  

E - Sucede varias veces al año en las áreas del cliente. 

Estimar la probabilidad y las consecuencias no es una ciencia exacta. La estimación de la 

consecuencia se basa en escenarios de “que pudo ocurrir” y la estimación de la probabilidad 

se basa en información histórica de que tal escenario ocurrió en similares condiciones, 

sabiendo que las circunstancias nunca son exactamente las mismas. 

Clasificación de los riesgos La evaluación y clasificación de los riesgos debe hacerse 

teniendo en cuenta los siguientes tres elementos:  

• El primero es la categoría de consecuencia con la cual está relacionada la evaluación: 

Personas (PE), Económica (EC), Ambiental (MA), Cliente (CL) e Imagen (IM). 

 • El segundo corresponde a la gravedad de las consecuencias: 0-5.  

• El tercero corresponde al nivel de probabilidad del suceso: A-E. La intersección de la fila 

elegida con la columna seleccionada corresponde a la clasificación del riesgo. Los incidentes 

pueden tener consecuencias en las cinco categorías, por lo tanto, para una evaluación o 

clasificación, deben examinarse las categorías PE, EC, MA, CL e IM. El riesgo de un 

incidente se debe clasificar de acuerdo con la categoría de consecuencia que tenga la mayor 

clasificación, por ejemplo: Para un caso en el que se encuentre que el riesgo para personas es 
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5C, el económico 2C, el de medio ambiente 1D, el de clientes 2D e imagen 1C; el riesgo de 

este incidente será 5C. (Zuluaga D, 2013) 

Tabla 11Análisis del riesgo 

 

Fuente: Instructivo matriz RAM 

Definición de las categorías de las consecuencias  

Las consecuencias se evalúan en las siguientes categorías: Daño a personas, consecuencias 

económicas, efectos en el medio ambiente, afectación al cliente e impacto en la imagen de la 

empresa. (Ansall, 2011) 

4.2.4 Método NTP 330  

(Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente) 

Este método permite medir la dimensión de los riesgos existentes y así clasificarlos 

racionalmente, teniendo en cuenta su prioridad para determinar la consecuencia, y así 

implementar las medidas de corrección, se parte determinando las deficiencias existentes en 

los lugares de trabajo, basado en esto se estima la probabilidad de que ocurra un accidente y, 

la magnitud de este.  

Con la información recolectada tras la orientación de este método se podría definir los niveles 

de probabilidad de un accidente. Los efectos esperados deben ser establecidos por el ejecutor 

del análisis. 



31 

Las consecuencias normalmente esperables habrán de ser preestablecidas por el ejecutor del 

análisis. Dado el objetivo de simplicidad que perseguimos, este método da clasificación 

amplia de niveles hace difícil ubicar una situación en uno u otro nivel, sobre todo cuando los 

criterios de clasificación están basados en aspectos cualitativos. En este método 

consideraremos, según lo ya expuesto, que el nivel de probabilidad es función del nivel de 

deficiencia y de la frecuencia o nivel de exposición a la misma. (Belloví, 2009) 

El nivel de riesgo (NR) será por su parte función del nivel de probabilidad (NP) y del nivel 

de consecuencias (NC) y puede expresarse como:  

NR = NP x NC  

Descripción del método. 

1. Detección de las deficiencias existentes. 

2. Estimación de probabilidad de ocurrencia de accidente. 

3. Nivel de riesgo  

4. Acciones correctivas. 

5. Magnitud esperada de las consecuencias. 

Donde se debe llevar a cabo una documentación previa, descripción de las instalaciones, 

relación de áreas, análisis de condiciones de seguridad y deficiencias detectadas en cada área 

por medio de tablas que se anexaran a continuación. 

Nivel de deficiencia. (ND) La magnitud de la vinculación esperable entre el conjunto de 

factores de riesgo considerados y su relación causal directa con el posible accidente. Los 

valores numéricos empleados en este método y el significado de los mismos se indican en 

el cuadro 
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Tabla 12 Nivel de deficiencia 

 

Fuente Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente 

Nivel de exposición. 

El nivel de exposición (NE) es una medida de la frecuencia con la que se da exposición al 

riesgo. Para un riesgo concreto, el nivel de exposición se puede estimar en función de los 

tiempos de permanencia en áreas de trabajo, operaciones con máquina, etc. Los valores 

numéricos, como puede observarse en el cuadro 4, son ligeramente inferiores al valor que 

alcanzan los niveles de deficiencias, ya que, por ejemplo, si la situación de riesgo está 

controlada, una exposición alta no debiera ocasionar, en principio, el mismo nivel de riesgo 

que una deficiencia alta con exposición baja. 

Tabla 13 Nivel de exposición 

 

Fuente Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente 
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Nivel de probabilidad en función del nivel de deficiencia de las medidas preventivas y del 

nivel de exposición al riesgo, se determinará el nivel de probabilidad (NP), el cual se puede 

expresar como el producto de ambos términos: NP = ND x NE 

Tabla 14 Nivel de deficiencia 

 

Fuente Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente 

Se refleja el significado en cuatro niveles de probabilidad  

Tabla 15 Significado de los niveles de probabilidad. 

 

Fuente Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente 
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Nivel de consecuencias. La escala numérica de consecuencias es muy superior a la de 

probabilidad. Ello es debido a que el factor consecuencias debe tener siempre un mayor peso 

en la valoración. 

Tabla 16 Nivel de consecuencia 

 

Fuente Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente 

 

Nivel de riesgo y nivel de intervención Permite determinar el nivel de riesgo y, mediante 

agrupación de los diferentes valores obtenidos, establecer bloques de priorización de las 

intervenciones, a través del establecimiento también de cuatro niveles (indicados en el 

cuadro con cifras romanas). 

Tabla 17 Nivel de intervención 

 

Fuente Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente 
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Establece la agrupación de los niveles de riesgo que originan los niveles de intervención y su 

significado. (Belloví, 2009) 

Tabla 18 Nivel de interpretación 

 

Fuente Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente 

4.2.5 Método BS 8800  

El método expone los principios y práctica de la evaluación de riesgo en las actividades 

laborales y para qué es necesaria su aplicación. Las empresas adaptan el resultado de dicha 

evaluación según sus necesidades, tomando en cuenta su actividad económica y la 

complejidad y la gravedad de sus riesgos. (Safety, 2018) 

Ilustración 2 Método BS8800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proceso de evaluación de riesgos (Safety, 2018) 

Clasificar actividades laborales  

Identificar peligros   

Determinar el riesgo    

Decidir si el riesgo es tolerable     

Elaborar el plan de acción de control de riesgo      

Revisar si el plan de acción es adecuado       
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Para que las organizaciones efectúen evaluaciones de riesgo efectivas son necesarios los 

siguientes criterios   

 Clasificar las actividades laborales: Elaborar una lista de chequeo de actividades 

laborales que cubra diferentes áreas de la empresa, personal y procedimientos, de esta 

forma recolectar información para su tratamiento.  

 Identificar peligros: Identificar todos los peligros prioritarios relacionados con cada 

actividad laboral.  

 Determinar el riesgo: Observar los riesgos asociados con cada peligro asumiendo 

que los controles planificados o existentes están implementados. Y así identificar las 

posibles falencias.  

 Decidir si el riesgo es tolerable: Evaluar si las medidas de prevención son 

planificadas e implementas son eficientes para mantener el control del peligro.  

 Elaborar un plan de acción de control de riesgo (de ser necesario): Elaborar el 

plan de acción según el resultado de la evaluación.  

 Revisar si el plan de acción es adecuado: Reevaluar el plan de acción y verificar si 

los riesgos han reducido.  (Safety, 2018) 

4.2.6 Método FINE  

Este método probatorio, permite valorar el grado de peligrosidad de cada riesgo identificado, 

a través de una fórmula matemática que relaciona la probabilidad de ocurrencia, las posibles 

consecuencias se derivan del evento y la exposición al riesgo. (Vera C, 2014) 

Donde se caracteriza por tener formula de la magnitud del riesgo o grado de peligrosidad, la 

cual consiste en: 

GP = C x E x P 

* Las Consecuencias (C) 

* La Exposición (E) 

* La Probabilidad (P) 
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Consecuencia (C): Se define como el daño debido al riesgo que se considera, incluyendo 

desgracias personales y daños materiales. 

Tabla 19 Valoración de las consecuencias 

Fuente: Método de William Fine (Vera C, 2014) 

Exposición (E): Se define como la frecuencia con que se presenta la situación de riesgo, 

siendo tal el primer acontecimiento indeseado que iniciaría la secuencia del accidente. 

Mientras más grande sea la exposición a una situación potencialmente peligrosa, mayor es el 

riesgo asociado a dicha situación. (Vera C, 2014) 

Tabla 20 Nivel de exposición 

Fuente: Método de William Fine (Vera C, 2014) 

Probabilidad (P): Este factor se refiere a la probabilidad de que, una vez presentada la 

situación de riesgo, los acontecimientos de la secuencia completa del accidente se sucedan 

en el tiempo, originando accidente y consecuencias 
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Tabla 21 Nivel de probabilidad. 

 

Fuente: Método de William Fine (Vera C, 2014) 

Calculada la magnitud del grado de peligrosidad de cada riesgo (GP), utilizando un mismo 

juicio y criterio, se procede a ordenar según la gravedad relativa de sus consecuencias o 

pérdidas. 

El siguiente cuadro presenta una ordenación posible que puede ser variable en función de la 

valoración de cada factor, de criterios económicos de la empresa y al número de tipos de 

actuación frente al riesgo establecido. 

Tabla 22 Valoración 

 

Fuente: Método de William Fine (Vera C, 2014) 

ALTO: Intervención inmediata de terminación o tratamiento del riesgo. 

MEDIO: Intervención a corto plazo. 

BAJO: Intervención a largo plazo o riesgo tolerable. 
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4.2.7 Método INSHT  

Es el proceso para estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, 

obteniendo la información para tomar las medidas necesarias en la organización y a su vez 

esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas 

preventivas. (Cirujano A, 2000) 

Clasificación de las actividades de trabajo  

Un paso preliminar a la evaluación de riesgos es preparar una lista de actividades de trabajo, 

agrupándolas en forma racional y manejable. Una posible forma de clasificar las actividades 

de trabajo es la siguiente:  

 Áreas externas a las instalaciones de la empresa.  

 Etapas en el proceso de producción o en el suministro de un servicio. 

 Trabajos planificados y de mantenimiento. 

 Tareas definidas, por ejemplo: Conductores de carretillas elevadoras. 

Identificación de peligros Para llevar a cabo la identificación de peligros hay que preguntarse 

tres cosas: 

 ¿Existe una fuente de daño?  

 ¿Quién (o qué) puede ser dañado? 

 ¿Cómo puede ocurrir el daño? 

Para determinar la severidad del daño, sé debe considerarse:  

 Partes del cuerpo que se verán afectadas  

 Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente 

dañino. 

Probabilidad de que ocurra el daño La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, 

desde baja hasta alta, con el siguiente criterio:  

 Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre  

 Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones  

 Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces 
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Tabla 23 Niveles de riesgo 

 

Fuente: La evaluación de riesgos laborales (Cirujano A, 2000) 

Valoración de riesgos: Decidir si los riesgos son tolerables Los niveles de riesgos indicados 

en el cuadro anterior, forman la base para decidir si se requiere mejorar los controles 

existentes o implantar unos nuevos, así como la temporización de las acciones. 

Tabla 24 Valoración del riesgo 

 

Fuentes: La evaluación de riesgos laborales (Cirujano A, 2000) 
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Preparar un plan de control de riesgos 

 Combatir los riesgos en su origen  

 Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 

puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y métodos de trabajo y de 

producción, con miras, en particular a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a 

reducir los efectos del mismo en la salud.  

  Tener en cuenta la evolución de la técnica.  

 Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro  

 Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  

  Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

Revisar el plan de actuación debe revisarse antes de su implantación, considerando lo 

siguiente:  

 Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirán a niveles de riesgo 

aceptables.  

 Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros.  

 La opinión de los trabajadores afectados sobre la necesidad y la operatividad de las 

nuevas medidas de control. (Cirujano A, 2000) 

4.2.8 Método ATS  

(Análisis de trabajo seguro) 

El análisis seguro de trabajo (ATS), ver anexo 1 es un proceso por el cual se identifican las 

condiciones de peligros y agentes de riesgo a los cuales están expuestos los trabajadores en 

la ejecución de sus tareas, con el ATS se busca elaborar procedimientos de seguridad y 

controles para reducir la probabilidad de la materialización de este. (Gutierrez, 2017) 

El Análisis de trabajos seguro se utilizan una serie de lineamientos como: 

 Definir la tarea que se va a desarrollar, lugar donde se va a realizar y que herramientas 

y equipos se utilizaran en la tarea.  

 Identificar las acciones o condiciones peligrosas que puedan potencializar una lesión 

o daño a la propiedad o ambiente.  
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 Al ser identificados los peligros se debe evaluar el riesgo, para determinar la gravedad 

de la probabilidad y las consecuencias de que ocurra un evento.  

 Una vez identificado el peligro y evaluado el riego se determinan la jerarquía de 

controles y así implementarlos de manera eficaz.  

 Por último, se debe verificar cada paso realizado, esta verificación la realiza el 

inspector el cual valida eficiencia de los controles implementados y da el aval para la 

ejecución segura de la tarea. (Gutierrez, 2017) 

4.2.9 Método de INVASSAT 

 (Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo)  

Se basa mediante el riesgo que al no ser tolerable se debe implementar acciones correctivas 

y de control, de esta manera minimizar dicho riesgo, mediante la acción de carácter 

material y acciones de carácter organizativo o de procesos los deben contener:  

 Identificación del peligro de caída en altura. 

 Eliminar el riesgo, si es posible, en caso contrario, valorar el nivel de riesgo. 

 Decidir sobre la tolerabilidad del riesgo 

Con lo anterior al caracterizar el riesgo de caída en alturas derivadas de una actividad o 

proceso se clasifica en peligroso o con riesgo especial que en definitiva existe una relación 

entre estos,  las actividades cotidianas en altura como instalación. Mantenimiento o limpieza 

locativos pueden conllevar a una serie de riesgos, no todas las actividades en alturas están 

asociadas a actividades peligrosas, sino derivadas de condiciones mínimas que generan el 

evento como huecos, bordes filosos, caída de objetos o materiales, en este caso se debe 

eliminar el riesgo mediante protección contra caída (Catellano, 2009) 

Por otra parte, la minimización y control de los riesgos asociados a las actividades se deben 

desarrollar procedimientos los cuales se vigilan para su correcta aplicación, se evalúan los 

riegos asociado a la tarea y analiza los accidentes graves y mortales con esto determina la 

deficiencia o inexistencia de dicho procediendo. (Catellano, 2009) 

Por consiguiente, la elaboración e implementación de procedentes debe contener las 

siguientes  

 Determinación de las actividades o tareas objeto de procedimiento 
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 Estudio o análisis de la tarea a sistematizar 

 Redacción del procedimiento 

 Aprobación, tratamiento y control del procedimiento 

 Distribución y divulgación del procedimiento 

 Revisión periódica, en su caso, y actualización 

4.2.10 Método ANETVA  

(Asociación nacional de empresarios de trabajos verticales)  

Método el cual se basa en la evaluación del riesgo para cada peligro, y de esta manera conocer 

el potencial de severidad del daño y la probabilidad de ocurrencia del evento, de esta forma 

clasificar los peligros según el nivel del riesgo y así implementar acciones preventivas. 

(Anetva, 2015) 

Tabla 25 severidad del daño 

Fuente: (Anetva, 2015) 

 

 

Severidad del daño 

Ligeramente dañino  ▪ Daños superficiales: Cortes y magulladuras pequeñas, 

irritación de los ojos por polvo. 

▪ Molestias e irritación: Color de cabeza, disconfort. 

Dañino ▪ Quemaduras, conmociones, torceduras importantes, 

fracturas menores, etc.                                                                                                               

▪ Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-

esqueléticos, enfermedad que conduce a una incapacidad 

menor. 

Extremadamente dañino ▪ Amputaciones, fracturas mayores, envenenamientos, 

lesiones múltiples, lesiones fatales.                                                                                                           

▪ Cáncer, otras enfermedades que acorten severamente la 

vida, enfermedades agudas. 
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Tabla 26 Probabilidad del daño 

Probabilidad de que ocurra el daño 

Baja El daño ocurrirá raras veces. 

Media El daño ocurrirá algunas veces. 

Alta El daño ocurrirá siempre o casi siempre. 

Fuente: (Anetva, 2015) 

Tabla 27 Consecuencias 

Consecuencias 

  LIGERAMENTE 

DAÑINO 

DAÑINO EXTREMADAMENTE 

DAÑINO 

Probabilidad Baja Riesgo trivial Riesgo 

tolerable 

Riesgo moderado 

Media Riesgo tolerable Riesgo 

moderado 

Riesgo importante 

Alta Riesgo moderado Riesgo 

importante 

Riesgo intolerable 

Fuente: (Anetva, 2015) 

Tabla 28 Riesgo y acción 

Riesgo Acción 

Trivial *No se requiere acción específica. 

Tolerable ▪ No se necesita mejorar la acción 

preventiva. Sin embargo, se debe considerar 

soluciones más rentables o mejoras que no 

supongan una carga económica importante.                                                      

▪ Se requieren comprobaciones periódicas 

para asegurar que se mantiene la eficacia de 

las medidas de control. 
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Riesgo Acción 

Moderado ▪ Se deben hacer esfuerzos para reducir el 

riesgo, determinando las inversiones 

precisas. Las medidas para reducir el riesgo 

deben implantarse en un período 

determinado.                                              

▪ Cuando el riesgo moderado está asociado 

con consecuencias extremadamente 

dañinas, se precisará una acción posterior 

para establecer, con más precisión, la 

probabilidad de daño como base para 

determinar la necesidad de mejora de las 

medidas de control. 

Importante No debe comenzarse el trabajo hasta que se 

haya reducido el riesgo. Puede que se 

precisen recursos considerables para 

controlar el riesgo. Cuando el riesgo 

corresponda a un trabajo que se está 

realizando, debe remediarse el problema en 

un tiempo inferior al de los riesgos 

moderados 

Intolerable No debe comenzar ni continuar el trabajo 

hasta que se reduzca el riesgo. Si no es 

posible reducir el riesgo, incluso con 

recursos limitados, debe prohibirse el 

trabajo. 

Fuente: (Anetva, 2015) 

Con lo anterior para la realización de la evolución de riesgos se debe tener presente los 

siguientes pasos:  

▪ Descripción de las actividades. 

▪ Descripción de las instalaciones, centros de trabajo y procesos de la empresa. 
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▪ Actividades o trabajos que requieran recursos preventivos. 

▪ Fases de realización de los trabajos. (Fase previa, Fase inicial, Fase de ejecución y Fase 

Final) 

▪ Puestos de trabajos analizados o a analizar. 

▪ Deficiencias observadas y actuaciones para el control de los riesgos. 

▪ Revisiones periódicas de la evaluación. 

▪ Planes de emergencia y evacuación 

▪ Equipos de trabajo vertical 

▪ Equipos auxiliares 

▪ Protecciones colectivas y a terceros 

▪ Normativa y legislación aplicable 

4.3 Relación de actividades económicas y profesionales involucradas en la realización de 

tareas de trabajo en alturas  

Estas se relacionan en la siguiente tabla: 29 

Tabla 29 Actividades económicas y profesionales involucradas en el trabajo en alturas 

Actividad económica Profesiones 

Construcción Ingeniero residente 

Maestro de obra 

Oficiales 

Auxiliares 

Obreros 

Contratista en general 

Operarios de mantenimiento de edificaciones  

Montaje Industrial Ingeniero de montaje 

Operarios   

Soldadores 

Mecánicos 

Montadores 
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Actividad económica Profesiones 

Obras Civiles Operarios de máquinas de izaje 

Ingenieros 

Montadores 

Maestro de obra 

Oficiales 

Auxiliares 

Obreros 

Contratista en general 

Sector eléctrico Lineros 

Operarios de mantenimiento y montaje en redes 

Cuadrilla de instaladores 

Cuadrilla de mantenimiento eléctrico 

Operario de mantenimiento de torres y postes 

Operarios termoeléctricos 

Operarios de termoeléctrica 

Sector de 

telecomunicación 

Levantamiento de torre 

Mantenimiento de postes y torres 

Tendedero de redes 

Operarios de redes de distribución 

Operarios de montaje de antena 

Sector de 

hidrocarburos 

Levantamiento de torre de perforación 

Encuellador 

Operarios de perforación 

Operadores de tanques de almacenamiento 

Almacenamiento Operarios de silos elevados 

Cotero en altura 

Operario de mantenimiento de tanques 

Industria de 

alumbrado 

Instaladores 

Operarios de mantenimiento 

Otros sectores de 

servicios 

Cambiador de vidrios 

Operario de mantenimiento de fachadas 

Operario de mantenimiento de chimenea 

Pintores 

Instaladores de vallas 

Instaladores de ventanas 

Instaladores de pararrayos 

Operarios de semaforización  

Cortadores de arboles 

Soldadores 
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Fuente (safety, 2017) 

En el cuadro anterior se aprecia la importancia del buen manejo del trabajo en alturas, su 

relevancia en cuanto al campo de labor que maneja. Ahora, es de vital importancia conocer 

todo lo relacionado a accidentalidad en el trabajo y procedimiento para trabajo en alturas, 

pues ello es la razón de mantener buenas prácticas en empresas y personas independientes. 

También el trabajo en alturas es una de las causas con más participación presente en los 

accidentes de trabajo, es menester realizar una investigación de los accidentes y sus causas, 

para establecerlas se debe tener los conceptos claros de incidente o accidente de trabajo y lo 

relacionado a ello, si fue una causa básica o inmediata y la causa raíz de la misma; en los 

siguientes párrafos se va a aclarar los conceptos mencionados.  

4.4. Definiciones relacionadas a la seguridad y salud en el trabajo y la protección contra 

caídas 

Incidente de trabajo 

Basados en la Resolucion 1401 de 2012 es: “Suceso acaecido en el curso del trabajo o en 

relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas 

involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en 

los procesos”.  (Ministerio de trabajo, 2012) 

Accidente de trabajo  

Basados en la Ley 1562 de 2012 es: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 

ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 

funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte ( Ministerio del trabajo, 2012) 

Investigación de accidente o incidente 

Proceso sistemático para determinar la causas, hechos o situaciones que generaron o 

favorecieron la ocurrencia del accidente o incidente, cuyo objeto es prevenir su repetición, 

mediante el control de los riesgos que lo ocasionaron ( Ministerio de proteccion social., 

2007).  
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Causa básica 

Según Resolucion 1401 de 2001 son: Las causas reales que se manifiestan detrás de los 

síntomas; razones por las cuales ocurren los actos y condiciones inmediatas o inseguras; 

factores que una vez identificados permiten un control administrativo significativo. Las 

causas básicas ayudan a explicar por qué se cometen actos inmediatos o inseguros y por qué 

existen condiciones inmediatas o inseguras.» ( Ministerio de proteccion social., 2007) 

Factores personales  

Se relaciona con la gestión de la empresa (calidad de materiales, mantenimiento de equipos, 

evaluación de medidas de control, entre otros) (Ballen, 2013, pág. 17). 

Causas inmediatas 

Circunstancias que se denotan justamente antes del contacto, que normalmente son 

observables o se hacen sentir. Se clasifican en actos inmediatas o actos inseguros y 

condiciones inmediatas o inseguras circunstancias, que podrían ocasionar la ocurrencia de un 

accidente o incidente ( Ministerio de proteccion social., 2007). 

Actos inseguros   

Hace relación a acciones u omisiones cometidas por las personas, posibilitando que se 

ocasionen los accidentes, a manera de ejemplo: Manejo de equipos sin la autorización 

requerida, manejo de velocidad inadecuada en equipos, uso inapropiado de equipos, no usar 

o usar de manera incorrectamente los equipos o elementos de protección personal, posiciones 

inadecuadas de objetos o equipos de trabajo, irrespetar los procedimientos de trabajo, entre 

otros (Ballen, 2013, pág. 17). 

Condiciones inseguras 

Es la situación presente en el lugar de trabajo y que se caracteriza por la presencia de riesgos 

no controlados, generando la posibilidad de accidentes de trabajo. Algunos ejemplos son: 

Líneas y elementos de trabajo dañados, pisos quebradizos y/o resbaladizo, equipos en pésimo 

estado, entre otros (Ballen, 2013, pág. 17). 
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Demarcación y señalización de área 

Técnica que mediante estímulos indicativos visuales, sonoros, olfativos y táctiles, condiciona 

la actuación de la persona que los recibe, frente a los riesgos, peligros y/o circunstancias que 

desean ser resaltados para que sean evitados (EEIE, 2014, pág. 1) 

Factor de riesgo 

Es la existencia de elementos, ambiente, fenómenos y acciones humanas que encierran una 

capacidad real de producir lesiones o daños materiales, y cuya probabilidad de ocurrencia 

depende de la eliminación y/o control del elemento agresivo (Salud Ocupacional , 2014). 

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo – SG-SST 

Es el desarrollo de un proceso lógico por etapas, basándose en la mejora continua e incluye 

la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las 

acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos 

que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo (Decreto 1072 de Ministerio del 

trabajo, 2015) 

Análisis de las causas de accidente e incidentes 

Lo primero a tener en cuenta es la falta de control, encerrando todo lo pertinente a mal manejo 

de los programas internos de la empresa, estándares por debajo del requerido y el 

incumplimiento de reglas internas de la compañía, todo esto propicia las causas básicas para 

un futuro accidente o incidente.  

La falta de control, tarde o temprano generará un evento negativo, que, en el peor de los 

casos, puede ocasionar la muerte del trabajador, esto se ilustra en la Figura 1, obtenida de 

(Betancur & Canney , 2003, pág. 9) 

En trabajo en alturas, la muerte está más ligada a la realidad (EL ESPECTADOR, 2014), 

siendo ello muy relevante para un buen manejo por parte de los laborantes,  
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Ilustración 3 Investigación y análisis del accidente e incidente de trabajo 

 

Fuente (Escamilla, 2017) 

Tener en cuenta que el trabajo en alturas se debe realizar con protocolos estrictos, el cual 

ayuda al laborante en prevenir un incidente o accidente, para ello se debe tener en cuenta el 

siguiente procedimiento: 

 Evaluación del riesgo de caída de altura: Para determinar la forma de trabajar más 

segura y adecuada, se debe emplear esta técnica que analiza paso a paso cada etapa 

del proceso de Trabajo en Alturas.  

 Siempre que sea posible, hay que eliminar cualquier situación de peligro para que el 

trabajo pueda desarrollarse con un máximo de seguridad.  

 Si no se puede evitar el peligro, el trabajador debe permanecer alejado mediante una 

barrera. (montando andamios, suprimiendo una pared en lugar reducido, etc.). 

 Si esto no es posible, el trabajador debe estar provisto de equipos de protección 

individual y colectiva para protegerse del peligro.  

 La última etapa consiste en elaborar una técnica de rescate para poder ayudar a un 

trabajador en problemas. 

Con lo anterior esto quiere decir:  

 En primer lugar, impedir que el trabajador se acerque a zonas en las que una caída es 

posible (Bajar el trabajo, utilizar extensiones, etc.)   

 Instalar de forma permanente o transitoria: Plataformas de acceso, andamios o 

escaleras seguras, todos con barreras de protección. 

 Capacitar y equipar a los trabajadores con equipos anti caída que le provea de una 

gran libertad de movimientos, capaces de detener una caída adecuadamente cumplan 
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con las especificaciones técnicas, para trabajos de alturas desde la resistencia hasta 

su calidad y certificación  

 Formar al personal y suministrarles el equipo necesario para rescatar a una persona 

que ha caído y se encuentra herida.  

 Solicitud de Trabajo: Es una solicitud escrita para que se realice un trabajo específico, 

en ella se planea el trabajo a realizar y se especifican los nombres de las personas a 

las que se les ha asignado el trabajo.  

 Permiso para Trabajo en Altura: Es una autorización y aprobación por escrito, que 

especifica la ubicación y el tipo de trabajo a efectuarse. En éste se certifica que los 

peligros han sido evaluados por personas capacitadas, Emisores, y que se han tomado 

las medidas de protección necesarias.  

 Se emite para trabajos realizados con poca frecuencia, en el que el nivel de 

complejidad lo exija, o para todo trabajo realizado por personal externo (Contratista) 

del cual se desconoce su nivel de capacitación. Siempre debe estar acompañado por 

una Lista de verificación. Ver formato de Permiso para Trabajo en altura en los 

Anexos. 

 Lista de Verificación: Es una guía por escrito para la verificación de las condiciones 

de seguridad de las personas que están trabajando en altura. El permiso para trabajo 

en alturas incluye una “Lista de verificación” de las condiciones de seguridad.  

 La Lista de Verificación, no implica la autorización de un Emisor, cuando se utiliza 

por los Operarios Capacitados y autorizados, como instrumento de control, para 

realizar trabajos muy frecuentes, de baja complejidad y en los que ya se hayan 

controlado los riesgos de caída. Este procedimiento no exonera de los controles de 

los Emisores. 

 Reporte de Incidentes: Todo incidente por más simple y ridículo que se considere, 

debe ser reportado a la Coordinación de Seguridad Industrial o a un Emisor, 

utilizando el formato de Reporte de Incidentes presente en los Anexos 

 Reporte de Accidentes: Todo accidente debe ser reportado a la Coordinación de 

Seguridad Industrial, utilizando el formato de Reporte de Accidentes presente en los 

Anexos. 
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 Reporte de Rescate: En la ocurrencia de un accidente en el que haya intervenido el 

personal de emergencias u otras personas autorizadas, se debe reportar los detalles 

del rescate, utilizando el formato de Reporte de Rescates presente en los Anexos. 

 Llamado de atención: Cuando una Persona capacitada sea sorprendida por un emisor, 

ejecutando un acto inseguro, se deberá hacer un llamado de atención escrito y 

reportarlo a la Coordinación de Seguridad Industrial (ICONTEC, 2014, págs. 8-10). 

 También (Haro V, 2014), el cual tiene por logro la determinación de las generalidades 

del trabajo seguro en alturas en Colombia dentro del ámbito de la salud ocupacional, 

legislación y las consecuencias del incumplimiento de las normas (penas y 

sentencias). De este cabe destacar la clara normatividad que se presenta en el 

documento, siendo este un documento importante para un buen marco legal.  

 Con lo anterior se puede evidenciar la importancia del entrenamiento en trabajo 

seguro en alturas con lo cual el SENA, para certificar, nombraba unos requisitos en 

los cuales se encontraba en el artículo 7 de (Resolución No 736, 2009 ). La persona 

natural o jurídica con licencia en salud ocupacional que quiera dictar cursos de 

capacitación para trabajo en alturas, deberá solicitar autorización al 

SENA acompañada de los siguientes requisitos: 

 Certificado de existencia y representación legal o cédula de ciudadanía, según el caso. 

 Acreditar que, para la capacitación, cuenta con entrenadores y/o personal calificado 

con licencia en salud ocupacional vigente. 

 Anexar los programas de capacitación que va a dictar, los cuales se deben ajustar a 

los diseños de acciones de formación establecidos por el SENA, para trabajo en 

alturas. 

 Acreditar que dispone de infraestructura y recursos técnicos, propios o contratados, 

para realizar el entrenamiento en los niveles básico, medio o avanzado, según 

corresponda (Resolución No 736, 2009 ) 

La puesta en marcha de la Resolución 1178 de 2017 se establecen los requisitos técnicos y 

de seguridad para proveedores del servicio de capacitación y entrenamiento en protección 

contra caídas en trabajos en Altura. (Ministerio de trabajo, 2017) 

Con esta nueva Resolución se reglamentan los requisitos técnicos y de seguridad que deben 

cumplir los Centros de Capacitación y Entrenamiento en Protección Contra Caídas en 
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Trabajos en Altura con Licencia en Salud Ocupacional, hoy Seguridad y Salud en el Trabajo, 

para ofrecer programas de capacitación. 

Los centros de capacitación y entrenamiento deberán contar con un seguro de accidentes que 

garantice las prestaciones económicas y asistenciales de los aprendices, en caso de 

presentarse un evento o una enfermedad derivada del proceso de capacitación. 

El proveedor de servicios de capacitación y entrenamiento en los planes de estudio, deberá 

documentar: Los programas a ofertar, los contextos de capacitación y entrenamiento; la 

distribución de tiempo; la evaluación del aprendizaje y los mecanismos de evaluación de la 

satisfacción del servicio, además de lo contemplado en el artículo 11 de la (Resolucion 1409 

Ministerio de trabajo., 2012) 

Previo al inicio de la etapa de capacitación, el centro de capacitación y entrenamiento 

solicitará o practicará a través de profesionales idóneos, el examen de aptitud médica, para 

certificar que el aprendiz cumple con las condiciones de salud para desarrollar trabajo en 

alturas. 

Etapa de Entrenamiento. Durante el proceso de entrenamiento el prestador del servicio debe 

fomentar el desarrollo de conocimientos mediante ejercicios prácticos, maniobras y técnicas 

que permitan adquirir habilidades y destrezas para desarrollar trabajos en alturas incluyendo: 

 Ascenso y descenso. 

 Desplazamientos. 

 Posicionamiento. 

 Suspension. 

 Restriction. 

 Manejo de trauma por suspensión. 

Procedimientos respecto a medidas de prevención, inspección de equipos y conocimientos 

básicos de primeros auxilios. 

La etapa de Entrenamiento contará con el acompañamiento de una (1) persona de apoyo, con 

capacidad de operar el plan de emergencia, labores de rescate, vigilar las actividades 

realizadas por los peligros tales como: Caídas a distinto nivel, derrumbe de estructuras., 

golpes por caída de objetos, atrapamiento, y contactos eléctricos, a los cuales los aprendices 

o trabajadores pueden estar expuestos en entrenamiento y brindar soporte en la atención de 

primeros auxilio que pueden presentar riesgos como: 
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 Caídas de alturas. 

 Caídas de objetos. 

 Riesgo eléctrico. 

 Riesgo físico. 

Distribución del tiempo 

 Para los programas de trabajo seguro en alturas el proveedor del servicio de capacitación y 

entrenamientos distribuirá el sesenta por ciento (60%) del tiempo en actividades de 

entrenamiento (prácticas) y el cuarenta por ciento (40%) restante para actividades de 

capacitación (teóricas), teniendo en cuenta la complejidad de los conocimientos. 

Plan de rescate.  

El centro de capacitación y entrenamiento, como parte de su plan de emergencias, debe 

establecer, implementar y mantener un procedimiento para rescate en alturas que contenga 

como mínimo: 

 Roles y responsabilidades del personal para y durante el rescate. 

 Acceso al accidentado.                  

 Estabilización del accidentado. 

 Aplicación de técnicas de rescate. 

 Movilización del accidentado a zona segura. 

 Estabilización del paciente asociado al trauma. 

 Traslado del accidentado al centro de atención. 

 Visita técnica 

 

El realizará visita técnica de verificación y seguimiento a los centros de capacitación y 

entrenamiento, con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones señaladas en 

(Ministerio de trabajo, 2017)  

El incumplimiento de lo establecido en la (Ministerio de trabajo, 2017), será sancionado de 

conformidad con lo establecido en las normas vigentes sobre la materia. 
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Equipos de protección contra caídas 

Cualquier equipo cuya función es salvaguardar la salud e integridad del trabajado en caso de 

una caída, estos están compuesto por: Absorbedor de choque, Anclaje, Arnés de cuerpo 

completo, conector y cinturón de seguridad (Isea, 2015, pág. 8) 

Absorbedor de choque  

Equipo cuya función es disminuir las fuerzas de impacto en el cuerpo del trabajador o en los 

puntos de anclaje en el momento de una caída. (Ministerio de trabajo, 2012) 

El cuerpo de una persona puede sufrir daños a partir de 816 Kg, razón por la cual el equipo 

debe soportarlo y absorberlo por desgaste de costura, esto obliga a cambiarlo en caso de 

suceder la caída. (Grupo sigma, 2018) 

Ilustración 4 Esquema funcional del absorbedor de choque 

 

Fuente (Mesa, 2015, págs. 2-3). 

Al suceder la caída, la cuerda de seguridad llega a una distancia libre y si excede esta, se 

activa el Absorbedor, generando una desaceleración que no debe superar los 1.07 metros, 

denominada esta última distancia de desaceleración (Mesa, 2015, págs. 2-3). 

Anclaje 

Punto seguro al que pueden conectarse equipos personales de protección contra caídas con 

resistencia certificada a la rotura y un factor de seguridad, diseñados y certificados en su 

instalación por un fabricante y/o una persona calificada. Puede ser fijo o móvil según la 

necesidad (Ministerio de trabajo, 2012) 
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Los anclajes y los conectores de anclaje deben ser independientes y capaces de soportar 5000 

lb por cada empleado que sujetan, o diseñarse, instalarse y utilizarse bajo la supervisión de 

personas calificadas como parte del sistema personal completo de detención de caída que 

debe mantener un factor de seguridad de al menos dos.  

Asimismo, se debe colocar lo suficientemente alto como para evitar que un trabajador tenga 

contacto con un nivel inferior en caso de producirse una caída (Isea, 2015, pág. 9). 

Arnés de cuerpo completo 

Equipo de protección personal diseñado para distribuir en varias partes del cuerpo el impacto 

generado durante una caída. Es fabricado en correas cosidas y debidamente aseguradas, e 

incluye elementos para conectar equipos y asegurarse a un punto de anclaje. Debe ser 

certificado bajo un estándar nacional o internacionalmente aceptado (Resolucion 1409 

Ministerio de trabajo., 2012).  

Estos arneses de cuerpo completo se encuentran diseñado para albergar un peso combinado 

no superior a 190 Kg, entendiéndose combinado como la suma de la persona, ropa, 

herramientas y demás accesorios. 

En la siguiente imagen se ilustra el proceso de caída de alguien con arnés de seguridad bien 

puesto, al comenzar la caída, la distancia generada antes de activar el desacelerado nunca 

debe superar los 1.8 metros. Llegado el caso, la caída genera un movimiento pendular con 

algún objeto solido en un extremo, la cuerda sujeta al punto de anclaje debe ser lo más 

próxima posible al arnés (DBI sala manual de instrucciones, 2015, págs. 8-9). 

Ilustración 5 Espacio libre de caída 
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Fuente (DBI sala manual de instrucciones, 2015, págs. 8-9) 

El arnés de cuerpo completo debe tener 5 puntos de anclaje, los cuales se encuentran ubicado 

así: Uno en la zona posterior o dorsal, uno ventral (este nunca debe tocar la cara, incluso si 

sucede caída), dos laterales, cuya función es la de posicionamiento y uno esternal (Mesa, 

2015, pág. 5), como lo ilustra la siguiente imagen, obtenida de (Cardozo A, 2017, pág. 15). 

Ilustración 6 Componentes del arnés de cuerpo 

 

Fuente (Cardozo A, 2017, pág. 15). 

Conector 

Cualquier equipo certificado que permita unir el arnés del trabajador al punto de anclaje 

puede ser un componente independiente del sistema, (como el mosquetón) o puede ser un 

componente integral de una parte del sistema (parte del arnés de seguridad en el anillo D, 

cocido a una cuerda de seguridad o en una cuerda de seguridad auto retráctil) (LWSC, 2015, 

pág. 104).  

Los mosquetones deben tener una resistencia mínima de 2268 Kg certificada, aparte de ser 

en acero. Para garantizar su mejor funcionamiento, este siempre debe usarse sus ejes, que en 

distancia sean mayores, nunca de otra manera, según lo ilustra la siguiente imagen (Escuela 

Colombian de Ingeniería, 2009, págs. 15-16) 
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Ilustración 7 Manera correcta de usar el Mosquetón 

 

Fuente (Escuela Colombian de Ingeniería, 2009, págs. 15-16 

Cuerda de seguridad 

Cuerda de seguridad de1.8 metros con una seguridad amortiguante de impacto que mide 1.07 

metros en su máximo alargamiento (De los Santos, 2015, pág. 66). Hay dos tipos de cuerdas, 

las verticales y las horizontales. 

La cuerda de seguridad vertical está conectada directamente a un arnés de seguridad, 

acollador o dispositivo desacelerador y un ancla, esta cuerda tiene una resistencia a la rotura 

mínima de 2268 Kg. 

Al momento de moverse horizontalmente, se genera un mayor peligro, pues en la caída se 

puede generar un efecto péndulo o columpio. 

Dado que la conexión de la cuerda horizontal se conecta entre dos anclas y esta se une al 

dispositivo desacelerador, permitiendo moverse libremente en una superficie plana, no 

obstante, estas uniones están sujetas a cargas mayores que una cuerda vertical, razón por la 

cual se debe tener la asesoría de un experto (Texas Departament of Insurce, 2014, pág. 7). 

Como lo ilustra la siguiente imagen, obtenida de (Mesa, 2015, pág. 4).  
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Ilustración 8 Esquema de caída en cuerda 

 

Fuente de (Mesa, 2015, pág. 4).   

Tabla 30 Variación de la fuerza de arresto lesión según los diferentes tipos de conexión o 

anclaje.  

FUERZA DE 

ARRESTO 

TIPO DE 

CONECTOR 

LESIÓN EQUIVALENTE 

408 Kg Cinturón de 

seguridad 

Fractura de la columna, 

daños víscera maciza 

Energía máxima 

alcanzada con disipador o 

Absorbedor a una 

distancia de frenado de 

1,2 m 

Argolla frontal Baja probabilidad de 

lesiones cervicales 

Argolla dorsal Tolerado por voluntario 

sin lesiones 

612 Kg Argolla frontal Alta probabilidad de 

lesiones cervicales 

Fuerza de detención 

máxima permitida en 

Europa  Argolla dorsal Baja probabilidad de 

lesiones cervicales 

816 Kg Argolla dorsal Moderada probabilidad de 

lesiones cervicales graves 

Energía de apertura de 

paracaídas 
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FUERZA DE 

ARRESTO 

TIPO DE 

CONECTOR 

LESIÓN EQUIVALENTE 

918,3 Kg Argolla dorsal Alta probabilidad de 

lesiones cervicales, graves 

o fracturas cervicales 

Límite máximo para la 

aparición de lesiones 

graves 

1632,6 Kg Argolla dorsal Poca probabilidad de 

sobrevivir 

  

Fuente (Arboleda, 2015) 

La tabla anterior, obtenida de la página prevención en alturas chile resalta algo muy 

importante para evitar lesiones al momento de una posible caída, lo recomendable conectar 

el Absorbedor de choque en el dorso mas no en la zona y frontal y nunca en la cintura, si el 

Absorbedor de choque se conecta en la zona frontal, en la fuerza máxima permitida (816 Kg), 

la cual es equivalente a la apertura de un paracaídas, es muy probable de una lesión grave, 

como fractura cervical. (Arboleda, 2015) 

Shock ortostático por suspensión  

También conocido como el síndrome del arnés, es un colapso circulatorio sistemático debido 

a la reducción de la cantidad de sangre por cúmulos en las extremidades inferiores, este 

síntoma aparece con dos características: Posición vertical e inmovilidad, siendo estas bases 

del trabajo en alturas. 

 Los factores que favorecen el shock ortostático son la inmovilidad prolongada, lesiones 

sangrantes, deshidratación, tono muscular disminuido, deficiente adaptación al trabajo y 

esfuerzo que se requiere y suspensión prolongada (Arboleda, 2015) 

Las lesiones que se pueden presentar en el trabajo seguro en alturas por fallas en el 

procedimiento consisten en las siguientes 

Herida cerrada 

Es la herida interna con la piel intacta. La más común es la contusión, como la piel no se 

rompe, la sangre fluye por entre los tejidos causando una coloración que cambia de un café 

amarillento a un negro o azul. Estas contusiones pueden significar una pérdida severa de 

sangre dando un aviso de una posible lesión interna y de sangrado. (Arboleda, 2015) 
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Heridas donde la piel está abierta o rota. 

Esta “retención” de volumen sanguíneo en el sistema venoso de los miembros inferiores en 

un individuo en una posición vertical e inmóvil se produce por acción de la gravedad, 

conllevando a bajar el “bombeo” de los miembros inferiores, pudiendo llegar hasta el 50% 

de volemia. Pasado 8 minutos empieza los síntomas, genera mareos, pérdida de fuerza y 

gradualmente disminución de conciencia, esto puede superarse rápidamente si se acuesta, 

siendo imposible en el trabajo de altura, razón por la cual, sino se retira, podría llegar 

paulatinamente   hasta morir. (Arboleda, 2015). 
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5.  MARCO LEGAL 

 

 

En el marco legal correspondiente a trabajo en altura, es claro entender todo lo relacionado a 

normatividad nacional e internacional, para comprender sus similitudes y diferencias, en pro 

de una mejora continua, noción básica del SG-SST.  

Normatividad nacional 

La mayoría de la normatividad local se hace con base a los dictámenes del Ministerio del 

trabajo y el SENA.  

Tabla 31 Normatividad vigente que rige el trabajo en altura y los riesgos en seguridad y salud 

en el trabajo  

NORMA EMISOR DESCRIPCIÓN 

Decreto 

1072 de 

2015. 

Ministerio 

del trabajo 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo. 

 

libro 2 parte 2 titulo 4 Capitulo 6 - Artículo 2.2.4.6.15, 

Identificación de peligros, evaluación y valoración de los 

riesgos: 

 

El empleador o contratante debe aplicar una metodología 

que sea sistemática, que tenga alcance sobre todos los 

procesos y actividades rutinarias y no rutinarias internas o 

externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo 

y todos los trabajadores independientemente de su forma 

de contratación y vinculación, que le permita identificar los 

peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud en el 

trabajo. 
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NORMA EMISOR DESCRIPCIÓN 

  

Gestión de los peligros y riesgos. Artículo 2.2.4.6.24. 

Las medidas de prevención y control deben adoptarse con 

base en el análisis de pertinencia, teniendo en cuenta el 

siguiente esquema de jerarquización: 

Eliminación, sustitución, controles de ingeniería y 

controles administrativos. 

Medidas de prevención y control. Artículo 2.2.4.6.25. 

Prevención, preparación y respuesta ante emergencias: 

En materia de prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias, con cobertura a todos los centros y turnos de 

trabajo y todos los trabajadores, independiente de su forma 

de contratación o vinculación, incluidos contratistas y 

subcontratistas, así como proveedores y visitantes. 

 

Resolución 

1409 de 

2012 

 

 

Ministerio de 

trabajo 

Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para 

protección contra caídas en trabajo en alturas. 

 

Resolución 

2578 de 

2012 

 

Dirección 

general 

SENA 

Se establecen los lineamientos para el cumplimiento de la 

resolución 1409 de 2016, y se suman otras disposiciones, 

como la autorización para ofrecer programas de 

capacitación de trabajo en alturas, el registro de certificado 

y la validación del mismo 

 

Resolución 

1903 de 

2013 

 

Ministerio de 

trabajo 

Realiza una modificación del numeral 5 del artículo 10 y el 

párrafo 4 del artículo 11 de la resolución 1409 de 2012, la 

cual determina que las instituciones autorizadas para dar 

capacitación deben de contar con programas de formación 

para personas analfabetas. 

Resolución 

3368 se 

2014 

Ministerio de 

trabajo 

Se modifica parcialmente la resolución 1409 y se dictan 

otras disposiciones, como en el perfil del entrenador para 

capacitación de trabajo en alturas y el del coordinador. 
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NORMA EMISOR DESCRIPCIÓN 

 

Resolución 

1178 de 

2017 

 

Ministerio de 

trabajo 

Establece requisitos técnicos y de seguridad para 

proveedores del servicio de capacitación y entrenamiento 

en protección contra caídas en alturas, derogando el literal 

E, Numeral 1 del Artículo 12 y 14 de la Resolución 1409 

de 2012. 

Resolución 

2400 de 

1979 

Ministerio de 

trabajo y 

seguridad 

social 

Establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y 

seguridad en los establecimientos de trabajo. 

Art. 188: Para los trabajos que se realicen en alturas se 

deben utilizar medios estructurales de protección y todo el 

equipo de protección contra caídas. 

Fuente ANSI/ASSE Z359 y OSHA, obtenida de (Becerra López & Echevarría López, pág. 

57) 

Tabla 32 Normatividad para trabajo seguro en alturas según la norma ANSI/ASSE Z359. 

SERIE CONTENIDO 

ANSI/ASSE Z359.0-2012 Definiciones y nomenclatura utilizada para protección contra 

caídas y detención de caídas 

ANSI/ASSE Z359.1-2007 Requisitos de seguridad para sistemas de detención de 

caídas, subsistemas y componentes 

ANSI/ASSE Z359.2-2007 Requisitos mínimos para un programa integral de protección 

anti caídas. 

ANSI/ASSE Z359.3-2007 Requisitos de seguridad para el posicionamiento y sistemas 

de desplazamiento restringido 

ANSI/ASSE Z359.4-2013 Requisitos de seguridad para maniobras de rescate y sistemas 

de rescate, subsistemas y componentes.  

ANSI/ASSE Z359.6-2009 Especificaciones y requisitos de diseño para sistemas de 

protección activa de caídas 

ANSI/ASSE Z359.7-2011 Calificación y pruebas de verificación de elementos de 

protección contra caídas. 

ANSI/ASSE Z359.11-2014 Requisitos de seguridad para Arnés de cuerpo entero 

ANSI/ASSE Z359.12-2009 Componentes de conexión para el sistema de detención de 

caídas 
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SERIE CONTENIDO 

ANSI/ASSE Z359.13-2013 Requisitos de seguridad para Absorbentes de energía y 

cuerdas de absorción 

ANSI/ASSE Z359.7-2014. Requisitos de seguridad para dispositivos Auto-retráctiles 

para detención de caídas y sistemas de rescate 

ANSI/ASSE Z359.15-2014 Requisitos de seguridad para líneas de vida y componentes 

de anclaje de los sistemas personales de detención de caídas 

Fuente ANSI/ASSE Z359 y OSHA, obtenida de (Becerra López & Echevarría López, pág. 

57) 

Tabla 33 Normatividad relacionada al trabajo seguro en alturas dictada por la OSHA. 

NUMERO DE 

SERIO 

TÍTULO SUB 

PARTE 

DESCRIPCIÓN 

 

1923 Sub-E 

Protección 

personal y 

equipos 

salvavidas 

Este apartado consiste en la descripción de los 

criterios para el equipo de protección personal, 

el cual incluye la protección de ojos, cara, piel 

y extremidades ante cualquier factor que cause 

daño al trabajador. 

 

 

1926. 104 

Cinturones de 

seguridad, líneas 

de vidas y cuerdas 

de seguridad 

Establecen que el uso de estos elementos se 

debe hacer exclusivamente para la protección 

del empleado y determina los criterios que 

deberán cumplir para su implementación. 

 

1926 Sub-L 

 

Andamios 

Contiene las especificaciones, requisitos, 

aplicaciones y entre otras características 

importantes sobre este elemento 

 

 

1926 Sub-M 

 

 

Protección contra 

caídas 

Esta parte consiste en los criterios y prácticas 

de los sistemas que hay de protección, además 

determina las pautas para las barandas, 

sistemas de sujeción, sistemas de 

posicionamiento de dispositivos, requisitos de 

capacitación, entre otros 
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NUMERO DE 

SERIO 

TÍTULO SUB 

PARTE 

DESCRIPCIÓN 

 

1926.501 

Obligación de 

tener protección 

contra caídas 

Establece que todo empleador debe 

proporcionarles a sus empleados todos los 

elementos para un sistema de protección contra 

caídas y debe de ajustarse a los criterios de este 

apartado 

 

1926.502 

Criterios y 

prácticas de los 

sistemas contra 

caídas 

Determina que todos los elementos de 

protección contra caídas deben cumplir con 

unos requisitos y estándares establecidos.  

 

 

1926.503 

 

 

Requisitos de 

capacitación  

Establece que todo empleado que vaya a estar 

expuesto a una caída en alturas, debe de tener 

un entrenamiento, ayudando a reconocer los 

riesgos de caída y capacitarlos en los 

procedimientos para disminuir al máximo este 

tipo de riesgo. 

 

 

1926.760 

 

 

Protección contra 

caídas 

Cada empleado involucrado en una actividad 

de montaje de acero que se encuentre en una 

superficie de trabajo con un lado o borde 

desprotegido más de 15 pies (4,6 m) por encima 

de un nivel inferior deberá ser protegido de los 

riesgos de caídas mediante sistemas de 

barandas 

 

1926 Sub-X 

 

Escaleras y 

escalas 

Determina en qué ocasiones se requieren 

escaleras, los requisitos de la misma, además 

definen los diferentes tipos de escaleras y todo 

lo relacionado a ellas. 

Fuente ANSI/ASSE Z359 y OSHA, obtenida de (Becerra López & Echevarría López, pág. 

57) 
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6.  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

Para la elaboración de la monografía se realiza revisión documental bibliográfica sobre las 

metodologías de identificación de peligros en la protección contra caídas, indagando en las 

bases de datos Scielo, redalyc, google académico y EBSCO, aquella búsqueda esta orientada 

a nivel internacional, nacional y regional para el trabajo en alturas el cual es de gran 

importancia a nivel mundial.  

En primera instancia se recopila información de forma global con el fin de conocer qué tipo 

de información se encontraba referente a nuestra investigación, los antecedentes 

identificados se clasificaron por normativa nacional e internacional, estadísticas de 

accidentalidad, actividades económicas donde se presenta mayor porcentaje de accidentes, 

métodos de identificación de peligros.  

Posteriormente se estipuló un periodo en años teniendo como referencia los últimos 5 años, 

la cual fue ampliada a los últimos 10 años, esta información recopilada contenía antecedentes 

de gran trascendencia. 

Por lo tanto, se extrajo información de fuentes primarias y secundarias, seleccionando la 

información adecuada, basando en criterios como, revistas latinoamericanas indexadas, 

artículos científicos, documentos técnicos y académicos.  

Por esta razón se recopiló información estadística con entes gubernamentales como el 

Ministerio de trabajo, el ministerio de salud y protección social e Instituciones como 

Medicina Legal y Ciencias Forenses e identidades FASECOLDA y aseguradoras de riesgos 

laborales. Por último, el método utilizado para la recolección de información es por medio 

de la rejilla bibliográfica la cual genera organización y veracidad en los datos extraídos  
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6.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Revisión Documental Bibliográfica. 

La  investigación es de tipo cualitativo esto se determina por la metodología de control total 

de pérdidas  la cual realiza la identificación mediante una serie de preguntas abiertas, por 

ejemplo ¿Qué puede salir mal?, ¿Qué tan serio puede ser?, ¿Qué tan probable es que suceda?, 

¿Qué debemos hacer al respecto?, comenta  que el control de pérdidas  presenta un nuevo 

concepto que es la integración de la seguridad a los demás procesos, y así llevar el trabajo 

con seguridad el cual equivale a producir con calidad y desempeñar el trabajo en forma 

correcta y efectiva logrando los resultados deseados.  

6.2 TRATAMIENTO DE DATOS 

 

Para la investigación se utilizó la técnica de la rejilla la cual permitió la recolección de datos 

y tratarlos de manera organizada, con el fin de obtener conocimiento de los puntos relevantes 

en cada documento y así determinar la información adecuada para el desarrollo efectivo de 

la problemática.  

La técnica de la rejilla procedimiento de evaluación semi-estructurado que sigue unos 

lineamentos para dar orden a la información recolectada entre estos se debe evidenciar autor, 

año, objetivo, método, resultado y conclusión, donde se evidencia que la recolección de los 

datos se hace de forma confiable y verdadera. Ver Anexo 4 Rejilla de consulta 

 6.3 CONSIDERACIONES ETICAS  

 

De acuerdo con la resolución 008430 de octubre 4 de 1993 y debido a que el presente 

documento se considera como una revisión documental bibliográfica, (en el cual no se 

manejan consideraciones éticas). Esto debido a que es una investigación de carácter 

únicamente documental, donde no se realizan estudios con seres humanos, ni intervienen en 

ninguno de los procesos que se realizaran mediante el desarrollo del trabajo de grado 

investigativo.  
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7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 Las referencias bibliográficas analizadas permiten demostrar que es necesario una 

metodología aplicada para desarrollar trabajos en alturas en materia de prevención, con el 

objetivo de disminuir la tasa de accidentes y fatalidad, y así promover una correcta 

identificación de los riesgos los cuales se podrían presentar en dicha actividad.  

7.1 DEFINIR LA METODOLOGÍA PARA IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS EN 

LA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS.  

 

La metodología control total de pérdidas se elige por su estructura de pasos lógicos y de fácil 

entendimiento y aplicación, se inicia con la identificación con exposición a pérdidas que está 

expuesta una empresa en este paso el resultado logra determinar si las pérdidas son graves o 

leves, estos resultados se obtienen mediante la revisión de accidentes reportados, 

investigaciones de accidentes, inspecciones planeadas donde se debe tener en cuenta una lista 

de verificación permitiendo detectar y controlar las pérdidas potenciales antes de que 

sucedan, dicha lista debe contener: (Merchan, 2001) 

• Lista de materiales y procesos peligrosos. 

• Lista de tareas críticas ejecutadas. 

• Listas de partes críticas. 

• Formatos de inspecciones. 

• Procedimientos. 

• Registros de mantenimiento. 

• Registros de primeros auxilios, etc. 

Después de identificar es esencial evaluar el riesgo para determinar la gravedad de la 

exposición a perdida y así determinar qué acciones se deben tomar las cuales se clasifican 

en:  
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Gravedad: Si la exposición llegara a resultar en pérdida, ¿Qué tan severa sería? Frecuencia: 

¿Con qué frecuencia están las personas, los equipos, los materiales o medio ambiente 

expuestos al riesgo? Probabilidad Considerando todos los factores pertinentes (personas, 

equipos, materiales, ambiente, procesos) ¿Cuán probable es que ocurra la pérdida? 

Probabilidad Considerando todos los factores pertinentes (personas, equipos, materiales, 

ambiente, procesos) ¿Cuán probable es que ocurra la pérdida? 

Al conocer las variables anteriores es de gran importancia desarrollar un plan el cual sea 

acorde a la necesidad antes identificadas para ello se debe tener en cuenta lo siguiente. 

Terminar: Eliminación total de riesgo. Frecuentemente imposible ya que no todos los riesgos 

se pueden eliminar. 

Tratar: Tratar de reducir el riesgo mediante aislamiento, control de procesos, reglas, 

regulaciones, capacitación, etc. 

Tolerar: En ocasiones se trata de llevar los riesgos a un nivel tolerable, aunque a veces hay 

riesgos que no se pueden.  

7.2 ANALIZAR LOS PELIGROS 

 

Los Peligros presentes en la ejecución de trabajo en alturas mediante el acenso, descenso, 

traslado horizontal, uso de escaleras, plataformas, andamios, elevadores y trabajo en 

suspensión. Se analizan mediante la inspección la cual es el mecanismo que ayuda a examinar 

aquellos factores que pueden influir o generar un evento en dicha labor, de esta misma 

manera se debe tener presente a qué riesgo están expuesto las personas que realizan trabajo 

en alturas.  

Riesgo psicológico 

La afectación en la salud, el rendimiento del trabajo y la producción laboral del individuo, 

puede ser ocasionado por la interacción en el ambiente de trabajo, las condiciones de 

organización laboral y las necesidades, hábitos, capacidades y demás aspectos personales del 

trabajador y su entorno social  (Salud Ocupacional , 2014) 
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Riesgo locativo 

Se refiere al diseño, construcción y deterioro de las instalaciones de trabajo, pueden ocasionar 

lesiones a los trabajadores o incomodidades para desarrollar el trabajo, por otra parte, 

escaleras, plataformas y andamios sin cumplir con los requisitos de seguridad como 

certificación pueden ocasionar un evento peligroso y por último la inexistente o inadecuada 

señalización puede efectuar un accidente.  Con lo anterior se logra suponer los posibles 

eventos como:  

• Caídas al del mismo nivel 

• Caídas contra un objeto 

• Caídas desde un vehículo o equipo 

• Caídas desde gradas, escaleras y rampas 

• Caídas de un nivel de trabajo a otro 

• Caída de trabajo vertical en alturas por cuerdas defectuosas. 

• Caída por equipo defectuoso en trabajo en suspensión. 

• Derrumbe de estructuras. 

• Proyección de partículas.  

Riesgo mecánico 

Son los factores presentes en herramientas, objetos, equipos, máquinas, que pueden ocasionar 

accidentes laborales, por falta de mantenimiento preventivo o correctivo.   Cabe resaltar que 

la mala manipulación de estas herramientas da lugar a golpes, contusiones, atrapamiento, 

fracturas, entre otros. (Salud Ocupacional , 2014) 

Riesgo biomecánico 

Es un conjunto de elementos como puesto de trabajo, herramientas o equipos de una tarea 

que aumentan la posibilidad de que el trabajador expuesto desarrollen una lesión, esto 

podría suceder por posturas inadecuadas o movimientos repetitivos posturas prolongadas, 

gravitatorias y sobreesfuerzos, que adopta el trabajador para poder desempeñar su tarea. 

(Salud Ocupacional , 2014) 
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Riesgo físico  

Son agentes ambientales de origen físico que al estar expuestos provocan daños en la salud 

esto depende de la concentración y la intensidad de aquellos factores como son el ruido, 

iluminación, temperaturas extremas, radiación no ionizante y vibraciones. (López, Penagos, 

& Murillo, 2015) 

Riesgo químico  

Aquellas sustancias químicas orgánicas e inorgánicas que, durante la manipulación o uso, 

puedan entrar en contacto con el organismo mediante la ingestión, inhalación o absorción 

afectando la salud del trabajador por el tiempo de exposición y concentración de dichos 

productos.  (López, Penagos, & Murillo, 2015) 

Riesgo biológico 

Microorganismos susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad Son 

seres vivos, capaces de reproducirse, transmisión por vía dérmica, ocular y parental. Causada 

por vectores como avispas, abejas y otros tipos de insectos que pueden estar presentes al 

momento de realizar la actividad en alturas. (Salud Ocupacional , 2014) 

Riesgos por fenómenos naturales 

Los fenómenos de tipo natural pueden afectar la integridad del trabajador, la infraestructura 

o la continuidad de los procesos, debido a factores geofísicos y antrópicos como inestabilidad 

del terreno, deslizamientos, inundaciones, vendavales e incendios. (Salud Ocupacional, 

2014) 

Riesgo eléctrico  

Involucra instalaciones eléctricas de alta, media y baja tensión que al realizar manipulación, 

mantenimiento y reparación de equipos o aparatos energizados pueden generar choque 

eléctrico, incendio, explosiones, quemadura, caídas o golpes. (Salud Ocupacional , 2014) 

Riesgo por espacios confinados 

Los espacios confinados están debajo de la superficie de la tierra por lo general son de tamaño 

reducidos donde las condiciones atmosféricas pueden generar eventos graves o mortales esto 
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se debe a la deficiencia de oxígeno, exposición a sustancias químicas toxicas e inflamables 

que pueden desencadenar una explosión.   (López, Penagos, & Murillo, 2015) 

Con lo anterior bajo la resolución 1409 de 2012 parágrafo, el análisis de riesgo se debe 

realizar por el coordinador de trabajo en alturas el cual identifica las condiciones peligrosas 

que pueden afectar al trabajador al momento de una caída por lo anterior mencionado se debe 

establecer las medidas de prevención o protección contra caídas con el fin de proteger la 

integridad del trabajador. (Resolucion 1409 Ministerio de trabajo., 2012) 

7.3 IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE CONTROL 

 

Con la metodología de control total de pérdidas al identificar peligros y evaluar riesgos se 

debe desarrollar un plan donde se ejecuten los mecanismos preventivos necesarios y así 

eliminar todos los actos y condiciones subestándares de esta actividad, las medidas de 

prevención y protección contra caídas se encuentran definidas en la legislación Colombiana 

resolución 1409 del 23 de julio de 2012 (Ver Anexo 2 Medidas de prevención y protección 

contra caídas según normatividad Colombiana, algunos criterios de seguridad se deben de 

tener en cuenta antes de la utilización de sistemas de ascenso, descenso y realización de 

actividades en alturas  permiten proteger la integridad física de quien(es) ejecutara(n) la tarea. 

(Ver Anexo 3 Criterios de Seguridad de acuerdo con el tipo de actividad. 
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8.  DISCUSIÓN 

 

 

 Mediante la recopilación de información se puede evidenciar que Colombia no cuenta con 

mecanismos eficientes para la identificación peligros, que permitan determinar de manera 

eficaz las medidas de prevención y de control, ayudando a la disminución de los accidentes 

de trabajo en altura.   Aquellos lineamientos que se evidencian en la ejecución de dicha labor 

son gracias a la Resolución 1409 de 2012, dicha resolución establece el Reglamento de 

Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. Donde su objetivo principal es 

“aplicar a todos los empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de 

todas las actividades económicas de los sectores formales e informales de la economía, que 

desarrollen trabajo en alturas con peligro de caídas” (Ministerio de trabajo, 2012) 

El  anterior objetivo no es acogido por todas todos los entes mencionados, esto se debe a la 

falta de control y supervisión de las personas encargadas en el desarrollo de dicha actividad, 

omitiendo los parámetros que le define la norma, por esto se debe contemplar otras 

herramientas que den apoyo  para un desarrollo seguro del trabajo en alturas.  

Cabe mencionar que en España el Real Decreto 2177/2004 realiza su enfoque específico para 

cada equipo y   haciendo de cada actividad más cualificada y especializada, se realiza análisis 

de la valoración de riesgos en el perímetro de las instalaciones, valorando: Distancia de 

parada en choque contra elementos, factores de caída, movimientos pendulares, posibilidad 

de accesos en caso de accidente, se hacen evidentes por medio de las metodologías y 

procedimientos. (Manzano 2010). Lo mencionado anteriormente permite comparar   este país 

Europeo frente a Colombia, en el cual se encuentran escritos de manera muy general los 

lineamientos para la seguridad en el desarrollo de trabajo en alturas, mientras en España   se 

definen por cada actividad específica en alturas, las posibles tareas a ejecutar y los equipos 

necesarios a utilizar.  

En el presente trabajo se describen los métodos que se consideraron importantes para 

determinar el adecuado, basado en criterios de la prevención de peligros. Entre las cuales se 

encuentra la GTC 45 diseñada para identificar los peligros y valorar los riesgos de seguridad 
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y de salud en el trabajo, destinada para elaborar un diagnóstico de las condiciones laborales. 

Su propósito es construir un panorama global de los factores de riesgo, convirtiéndose en un 

método minucioso y profundo para identificar los peligros y valorar los riesgos. No obstante, 

esta metodología por ser técnica puede generar confusiones al momento de ser explicada a 

todas las partes interesadas.  

En este mismo sentido se describe el método RAM para identificar los peligros y evaluar la 

criticidad de acciones, procesos, planeación y ejecución de actividades. Con lo anterior se 

puede mencionar que la implementación puede ser dispendiosa por lo que contiene escalas y 

categorías que pueden ocasionar confusión a la hora de ser interpretada. Por otra parte, el 

método NTP 330 permite determinar las deficiencias en los lugares de trabajo, estimando la 

probabilidad de que ocurra un accidente y así establecer el nivel de intervención en función 

del nivel de riesgo estimado, facilitando la jerarquización de las medidas a implementar. Es 

así como este método al ser desarrollado por medio de fórmulas puede llegar a ser confusa 

su interpretación.  

A su vez el método BS8800 mediante la descripción de principios evalúa los riesgos 

derivados de las actividades laborales, donde su aplicación se adapta bajo resultados y 

necesidad de la empresa. Es por eso que los criterios tienden a ser puntuales y no logra 

determinar con plenitud el nivel de riesgo. En cuento al método FINE permite establecer 

prioridades de actuación, indicando la urgencia de intervención ante una situación de peligro, 

pero al momento de establecer los valores que describen el peligro no es claro para todas las 

partes interesadas. 

Por el contrario, el método INSHT se basa en la estimación de los riesgos que no se han 

evitado, mediante listas de actividades donde se clasifican las áreas, etapas del proceso, 

trabajos planificados o definidos, para así identificar peligros y determinar la severidad del 

daño e implementación de controles. Es allí donde el plan de actuación en este método 

necesita abarcar de manera sistemática el seguimiento ante nuevas medidas de control. En 

estala misma línea el método ATS identifica los peligros potenciales relacionados con la 

etapa de un trabajo y permite que se efectúen los controles para prevenir el riesgo. Es por ello 

que este método no abarca desde un principio aquellas posibilidades de ocurrencia de un 

evento y solo se centra en el momento de la ejecución de dicha actividad.   
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 Por otra parte, el método INVASSAT se basa en el análisis de tareas por observación directa 

en el área y así clasificar los peligros existentes derivados de la exposición a trabajos en 

alturas. Donde se pretende evaluar los riegos asociados a los accidentes graves o mortales y 

así verificar la deficiencia de los procedimientos. Es así donde se ve reflejado la falta de 

criterios para los niveles de exposición que ayuden a determinar la probabilidad de ocurrencia 

del evento.  

Llegando al final de este apartado se puede agregar que método ANETVA tiende a evaluar 

el riego de cada peligro en el desarrollo de trabajo vertical y de suspensión para determinar 

la severidad del daño y probabilidad de ocurrencia del evento. Limitando la identificación de 

peligros y evaluación de riesgos en las actividades descritas anteriormente.   

De acuerdo a lo anterior se puede afirmar que cada método cumple con características propias 

que de alguna manera podrían ser aptas para la identificación de peligros.  Es así como 

mediante el análisis de estos métodos se llega a la conclusión que el método de control total 

de pérdidas ofrece una mayor funcionalidad ya que este se toma de manera más amplia la 

relación de todos los puntos que pueden generar un evento, mencionados a lo largo de la 

monografía. El control total de pérdidas presenta un nuevo concepto en la manera de 

identificar los peligros específicos en el trabajo en alturas de manera rutinaria y no rutinaria. 

Además, efectúa criterios sencillos mediante la secuencia de pasos lógicos de manera 

cualitativa que hacen que este método sea fácil a la hora de su implementación, ejecución e 

interpretación de las partes interesadas. Esto se debe a la técnica de desarrollo, la cual puede 

ser de fácil asimilación. y que permite prevenir los posibles eventos en las actividades de 

alturas.  

En conclusión, el control total de pérdidas al unir temas como calidad, medio ambiente y 

seguridad y salud en el trabajo, intenta identificar todas las exposiciones potenciales de 

pérdidas para las actividades de altura. Es así como este método se sitúa un área específica 

de control de pérdidas, y al mismo tiempo incorpora otras áreas las cuales al realizar un 

seguimiento correcto tendrá el impacto deseado sobre la prevención del peligro. 
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9. CONCLUSIÓN 

 

 

Esta monografía es una recopilación de métodos a nivel internacional y nacional, los cuales 

se especializan en el tema de trabajo en altura, de esta misma manera se analiza información 

documental bibliográfica con el fin de interpretar los aspectos necesarios para el desarrollo 

de la investigación. 

También se puede concluir que, a través de datos históricos y estadísticos recopilados, el 

trabajo en alturas se puede catalogar como una de las actividades que mayor número de 

muertes genera en el país y hace notar la falta exigencia en el cumplimiento de la 

normatividad en esta labor.  

Ahora bien, es necesario fortalecer el análisis de riesgos que se imparte en los diferentes 

cursos de formación administrativo, avanzado, coordinador y entrenador; los cuales permiten 

tener un conocimiento amplio en la identificación de los peligros y medidas de control en las 

tareas de trabajo en alturas. Los cuales permiten reducir el riesgo de materialización de 

eventos graves o mortales.  

Por consiguiente, el empleador tiene la obligación con él trabajador que ejecuta actividades 

en alturas relacionadas con ascenso, descenso, traslado horizontal, uso de escaleras, 

plataformas, andamios, elevadores y trabajo en suspensión, la identificación de peligros y 

evaluación de riesgos para determinar las medidas preventivas, las cuales se implementarían 

mediante el método control total de pérdidas. Es así como este método mediante su proceso 

lógico y por etapas ayuda a identificar todas las exposiciones a pérdidas, a través de 

inspecciones planeadas, encuestas a empleados, capacitaciones e investigaciones de 

accidentes, logrando evaluar el riesgo, determinando la frecuencia de exposición, posibilidad 

de pérdida y severidad de riesgos. Todo lo anterior conlleva de manera general al desarrollo 

de un plan, el cual debe tolerar el riesgo y trasferir información, para posteriormente 

establecer estándares, entrenamiento y poner en práctica nuevos controles, los cuales se 

deben monitorear para medir el desempeño y evaluar el progreso de las acciones tomadas. 
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 En esta misma línea se debe tener presente que es obligación del empleador, realizar 

exámenes al trabajador que realizara actividades en alturas, para determinar la aptitud del 

trabajador que desempeñara dicha tarea. Además, debe garantizar los elementos y equipos 

necesarios de protección contra caídas, los cuales deben ser inspeccionados para su control 

y también garantizar el acompañamiento de un coordinador en la actividad de alturas, el cual 

evaluará todo el proceso garantizando su buen funcionamiento.  

De acuerdo a lo anterior es necesario que  los trabajadores que ejecuten trabajo en alturas  

asistan a las capacitaciones programadas, las cuales enfocan mecanismos de protección 

contra caídas, como lo son: La compatibilidad de elementos, equipos de protección personal, 

medidas de protección pasivas, que permiten  detener o capturar al trabajador en el trayecto 

de su caída, sin permitir ser impactado contra estructuras o elementos, y protección activa,  

que involucra puntos de anclaje, mecanismos de anclaje, conectores, soporte corporal y plan 

de rescate. Y así cumplir con los procedimientos y medidas de prevención y protección.  A 

demás informar de manera inmediata las condiciones de salud que puedan generar 

limitaciones al realizar trabajo en altura y por último reportar aquellas condiciones 

inadecuadas de los equipos contra caídas.  

Es por eso que las administradoras de riesgo laborales deben realizar actividades de asesoría 

en prevención y evaluación conforme a lo establecido por la normatividad colombiana y 

estableciendo mecanismos efectivos para el control de riesgo en el desarrollo de trabajo en 

alturas. (Resolucion 1409 Ministerio de trabajo., 2012) 

En relación con lo anterior es necesario que las empresas adopten modelos de identificación 

de peligros frente a la ejecución de tareas de trabajo en alturas, que permitan anticipar los 

riesgos a través de la evaluación antes de realizar alguna actividad en altura y así determinar 

los controles.  

Con todo lo anterior concluimos que la metodología más acertada para la identificación de 

peligros es el método control total de pérdidas, que permite reducir eventos, abarcando desde 

el punto más evidente hasta el punto menos visible. Esto se puede evidenciar en la estructura, 

la cual maneja criterios cualitativos, de fácil implementación e interpretación, dando como 

resultado medidas específicas de prevención y control del trabajo en alturas. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1 análisis de trabajo seguro 

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO  

Institución o empresa: Ciudad: 

Área/Proceso: Ubicación donde se realiza 

el trabajo: 

Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aa): Lugar de Trabajo: 

Hora de Inicio (a.m. /p.m.): Hora de Finalización (a.m. 

/p.m.): 

Descripción de la tarea a realizar: 

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE: 

Trabajo en alturas  ¿OTRO, CUAL? 

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor) Firma 

    

    

    

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Indique cada una de las herramientas a utilizar. 

Manuales     

Eléctricas     

Neumáticas     

Hidráulicas     

Mecánicas     

Otras     

ANALISIS DE LA TAREA 

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?    
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¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?   

¿Se han establecido los puntos de anclaje?   

¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?   

¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?   

¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?   

¿Cuántos trabajadores se requieren?   

¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?   

¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?   

¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?   

¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, 

electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies 

calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.) 

  

Pasos detallados de la tarea Peligros existentes y 

potenciales 

Consecuencias 

      

 

Anexo 2 Medidas de prevención y protección contra caídas según normatividad 

colombiana. 1409 de 2012. 

Medidas preventivas Descripción 

Capacitación o certificación de 

competencias laboral de trabajo en Alturas  

Todos los trabajadores que laboren en 

condiciones de riesgo deben tener su respectivo 

certificado para trabajo seguro en alturas, el cual 

podrán obtener mediante capacitación o por 

certificado en las competencias laborales.   

Personas objeto de capacitación  Jefes de área, trabajadores, que realizan trabajo 

en alturas, coordinador de trabajo en alturas, 

entrenador en trabajo seguro en alturas y 

aprendices que en su práctica laboral pueda 

existir el riesgo  
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Medidas preventivas Descripción 

Sistemas de ingeniería para prevención de 

caídas  

Aquellos sistemas relacionados con cambios o 

modificaciones en el diseño, montaje, 

construcción, instalaciones, puestas en 

funcionamiento, para eliminar o mitigar el riesgo 

de caída. Se refiere a todas aquellas medidas 

tomadas para el control en la Fuente, desde 

aquellas actividades destinadas a evitar el trabajo 

en alturas o la subida del trabajador, hasta la 

implementación de mecanismos que permitan 

menor tiempo de exposición.  

Medidas colectivas de prevención  Son todas aquellas actividades dirigidas a 

informar o demarcar la zona de peligro y evitar 

una caída de alturas o ser lesionado por objetos 

que caigan. Estas medidas, previenen el 

acercamiento de los trabajadores o de terceros en 

las zonas de peligro de caídas, sirven como 

barreras información y corresponden a medidas 

de control en el medio.  

Delimitación del área  Medidas de prevención que tiene por objeto 

limitar el área o zona de peligros de caída del 

trabajador y prevenir el acercamiento de esta 

zona.  

Líneas de advertencia  Es una medida de prevención de caídas que 

demarcan un área en la que se puede trabajar sin 

un sistema de protección. Consiste en una línea 

de acero cuerda, cadena u otros materiales, la 

cual debe estar sostenida mediante unos soportes 

que mantenga a una altura de 0,85 metros y un 

metro de altura sobre la superficie de abajo.  
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Medidas preventivas Descripción 

Señalización del área  Es una medida de prevención que incluye entre 

otros avisos información que indican con letras o 

símbolos gráficos el peligro de caída de personas 

y objetos, se debe incluir un sistema de 

demarcación que rodee completamente el 

perímetro, excepto en las entradas y salidas sean 

sea necesario para el ingreso y salida de 

personas o materiales, esta señalización debe 

estar visible para cualquier persona, en idioma 

español y en idioma de los trabajadores 

extranjeros que ejecuten labores en la empresa.  

Barandas  Son constituidas por estructuras que utilizan 

como medida informativa o de restricción. 

Pueden ser portátiles o fijas y también ser 

permanentes o temporales según la tarea que se 

desarrolle.  

Control de acceso  Por medio de mecanismos operativos o 

administrativos, controla el acceso a la zona de 

peligro de caída. Como lo son: medidas de 

vigilancia, seguridad con guardas, uso de tarjetas 

de seguridad, dispositivos de seguridad para 

acceso, permisos de trabajo en alturas, listas de 

chequeo, sistemas de alarmas u otro tipo de 

señalización.  

Manejo de desniveles y orificios  Por la cual se demarcan, señalizan o recubren 

orificios, huecos o desniveles que se encuentran 

en la superficie donde se trabaja o camina.  
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Medidas preventivas Descripción 

Ayudante de seguridad  Una medida complementaria a las medidas 

anteriormente enunciadas, con el fin de ayudar a 

advertir y controlar los peligros y riesgos que se 

identifiquen en el sitio donde se desarrollen 

trabajos en alturas.  

Permiso de trabajo en alturas  Es el mecanismo que mediante la verificación y 

control previo de todos los aspectos relacionados 

con la resolución 1409 de 2012 con el objetivo 

de prevenir la ocurrencia de accidentes durante 

la realización de trabajos en alturas.  

Sistemas de acceso para trabajo en alturas: 

andamios 

Escaleras  

Elevadores  

Grúas con canasta  

*Todo Sistema deben cumplir con condiciones o 

requisitos como:  

*Certificación sobre sus principales 

características de seguridad y utilización.  

*Seleccionados de acuerdo con las necesidades 

específicas de la actividad económica. 

*Ser compatibles entre sí, en tamaño, figura, 

materiales, forma, diámetro las cuales deben ser 

avaladas por el coordinador de trabajo en alturas.  

*Garantizar la Resistencia a las cargas con un 

factor de seguridad que garantice la seguridad de 

la operación. *Los sistemas colgantes como 

(andamios, conectores, poleas, contrapesos y 

cualquier otro componente del Sistema, deberá 

ser certificado, contar con diseños de ingeniería 

y sus partes y cálculos antes de la labor. 

 *Tener una hoja de vida donde estén 

consignados los datos de fecha de fabricación, 

tiempo de vida útil, historial de uso, registro de 

inspección, registros de mantenimiento, ficha 

técnica, certificación del fabricante y 

observaciones.  

Fuente: (Resolucion 1409 Ministerio de trabajo., 2012) 
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Medida de protección contra caída Descripción 

Medidas Pasivas Están diseñadas para detener o capturar al 

trabajador en el trayecto de su caída, sin permitir 

impacto contra estructuras o elementos, requieren 

poca o ninguna intervención del trabajador que 

realiza el trabajo. 

Medidas activas. Son las que involucran la participación del 

trabajador. Incluyen los siguientes componentes: 

punto de anclaje, mecanismos de anclaje, 

conectores, soporte corporal y plan de rescate. 

Medida activa por punto de anclaje fijo. Son mecanismos los cuales tienen una restricción 

de caídas, deben tener una resistencia mínima de 

3.000 libras por persona conectada (13.19 

kilonewtons – 1339.2 kg) y su ubicación y diseño 

evitará que el trabajador se acerque al vacío. 

Medida activa por dispositivos de Anclaje 

Portátiles o Conectores de Anclaje 

Portátiles. 

Dispositivos de tipo portátil que abrazan o se 

ajustan a una determinada estructura y que deben 

ser capaces de resistir mínimo 5.000 libras (22,2 

kilonewtons – 2.272 kg); tienen como función ser 

puntos seguros de acoplamiento para los ganchos 

de los conectores, cuando estos últimos no 

puedan conectarse directamente a la estructura. 

Medida activa por línea de vida horizontal. Podrán ser fijas o portátiles. Las líneas de vida 

horizontales fijas deben ser diseñadas e instaladas 

por una persona calificada con un factor de 

seguridad no menor que dos (2) en todos sus 

componentes y podrán o no contar con sistemas 

absorbentes de energía de acuerdo con los 

cálculos de ingeniería, en caso de dudas, deberán 

ser aprobados por una persona calificada. 
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Medida de protección contra caída Descripción 

Medida activa por Líneas de vida verticales. Son sistemas de cables de acero con alma de 

acero, cuerdas sintéticas, rieles u otros materiales 

que, debidamente anclados en un punto superior 

a la zona de labor, protegen al trabajador en su 

desplazamiento vertical (ascenso/descenso). El 

sistema de línea vertical debe estar certificado. 

Medida activa de protección por Ganchos 

de seguridad. 

Equipos que cuentan con un sistema de cierre de 

doble seguridad, para evitar su apertura 

involuntaria, con resistencia mínima de 5.000 

libras (22.2 kilonewtons – 2.272 kg). 

Medidas activas de protección por 

Mosquetones 

Deben tener cierre de bloqueo automático y 

deben ser fabricados en acero, con una resistencia 

mínima certificada de 5.000 libras (22,2 

kilonewtons – 2.272 kg). El uso de mosquetones 

roscados queda prohibido en los sistemas de 

protección contra caídas. 

Medidas activas de protección por 

Conectores para restricción de caídas 

Tienen como función asegurar al trabajador a un 

punto de anclaje sin permitir que este se acerque 

a menos de 60 cm de un borde desprotegido. 

Medidas activas por Conectores de 

Posicionamiento 

Tienen la finalidad de permitir que el trabajador 

se ubique en un punto específico a desarrollar su 

labor, evitando que la caída libre sea de más de 

60 cm y deben estar certificados. 

Medidas activas por Conectores para 

detención de caídas 

Equipos que incorporan un sistema absorvedor de 

energía o mecanismos que disminuyen la fuerza 

de impacto, reduciendo la probabilidad de 

lesiones provocadas por la misma se pueden 

encontrar en: 

a) Eslingas con absorvedor de energía 

b) Líneas de vida autorretráctiles 
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Medida de protección contra caída Descripción 

Medidas activas Conectores para Tránsito 

Vertical 

Aplican exclusivamente sobre líneas de vida 

vertical y se clasifican en: 

a) Frenos para líneas de vida fijas 

b) Frenos para líneas de vida portátiles 

Plan de emergencia. Todo empleador que dentro de sus riesgos 

cotidianos tenga incluido el de caída por trabajo 

en alturas, debe incluir dentro del plan de 

emergencias establecido en el numeral 18 del 

artículo 11 de la Resolución número 1016 de 

1989, un capítulo escrito de trabajo en alturas que 

debe ser practicado y verificado, acorde con las 

actividades que se ejecuten y que garantice una 

respuesta organizada 

Equipos de protección personal Los elementos de protección individual deben 

estar certificados y suministrados por el 

empleador, sin perjuicio de que primero aplique 

las medidas de prevención y protección contra 

caídas, de que trata esta resolución. Serán 

seleccionados de acuerdo con la actividad 

económica y la tarea a desarrollar. 

 Fuente: (Resolucion 1409 Ministerio de trabajo., 2012) 
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Anexo 3 Criterios de seguridad de acuerdo con el tipo de actividad 

 

Tipos de ascenso 

y descenso 

Riesgos Medidas de prevención 

Uso Escalera 

Fija 

-Caídas a distinto 

nivel 

-Golpes por caída 

de objetos                  

-Atrapamiento 

-Contactos 

eléctricos 

*Las escaleras deberán contar como máximo con 

16 peldaños seguidos en un solo tramo.  

*Si la longitud de ascenso total en una escalera 

fija es igual o excede los 7 metros se debe 

cumplir con los 

siguientes requisitos: 

- Dispositivos de seguridad para escaleras, 

cuerdas de seguridad autorretratitos. 

- Plataformas de descanso. 

*deben tener un ancho mínimo de 1,20 metros 

incluidos los pasamanos. 

Los peldaños pueden estar colocados de las 

siguientes maneras: 

- Encajados en ángulo. 

- Reforzado con listones intermedios. 

- Reforzado con listen por encima. 

- Amarrados. 

*Las escaleras simples no deben tener más de 

5,00 m de longitud. 

*Las escaleras que tengan un ancho menor a 1,20 

metros tendrán al menos un pasamano, de 

preferencia del lado derecho descendiendo. 

*Los peldaños deben cubrir de extremo a 

extremo los largueros evitando que por el uso se 

~desajuste la escalera. 

*Las escaleras se apoyarán en los largueros, no 

en los peldaños. Se deben fijar en su base. Deben 

tener un amarre en su parte superior, aun 

elemento resistente de la estructura. 

*Las escaleras fijas deben contar con pasamanos. 



101 

 

Uso Escalera 

Portátiles 

*Las escaleras portátiles deben contar con 

apoyos inferiores antideslizantes. 

*Para dar a la escalera la estabilidad necesaria, se 

emplean dispositivos que, adaptados a los 

largueros, proporcionan en condiciones 

normales, una resistencia suficiente frente a 

deslizamiento y vuelco. 

*Pueden ser fijos, independientes adaptados a la 

escalera. 

*Para mayor visibilidad se pintan de colores 

fuertes (amarillo, naranja combinado con negro). 

*Se apoyarán en los largueros, no en Los 

peldaños. 

Se deben fijar en su base. 

*Las escaleras portátiles se colocarán de manera 

tal que La distancia del pie de la escalera a La 

superficie de apoyo sea igual a un 1/4 de La 

Longitud de la escalera con respecto a la 

longitud del punto de apoyo.  

Uso de escaleras 

tipo Tijeras 

*El ángulo de abertura de una escalera de tijera 

debe ser de 30° como máximo, con la cuerda que 

une los dos planos extendidos o el limitador de 

abertura bloqueado. 

* Deben ser de uso exclusivo en procesos de 

acabados. 

*Los trabajadores deben ubicarse máximo en el 

antepenúltimo peldaño. 

*Asegúrese que la escalera de tijera este 

completamente abierta antes de usarla (altura, 

2017) 

Uso Andamios y 

plataformas 

Caídas a distinto 

nivel 

- Derrumbe de la 

estructura 

- Golpes por 

caída de objetos 

*Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las 

escaleras de los andamios deberán construirse, 

dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma 

que se evite que las personas caigan o estén 

expuestas a caídas de objetos. 
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- Caídas al 

mismo nivel 

- Contactos 

eléctricos 

directos o 

indirectos 

*En función de la complejidad del andamio 

elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de 

utilización y de desmontaje. 

*el plan de montaje, de utilización y de 

desmontaje será obligatorio en los siguientes 

tipos de andamios: 

-Plataformas suspendidas de nivel accionamiento 

manual o motorizadas, instaladas temporalmente 

sobre un edificio o una estructura para tareas 

específicas, y plataformas elevadoras sobre 

mástil. 

* Desde el nivel inferior de apoyo hasta la 

coronación de la andamiada, exceda de seis 

metros o dispongan de elementos horizontales 

que salven vuelos y distancias superiores entre 

apoyos de más de ocho metros.  

*los Andamios instalados en el exterior, sobre 

azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores 

cuya distancia entre el nivel de apoyo y el nivel 

del terreno o del suelo exceda de 24 metros de 

altura.  

*Torres de acceso y torres de trabajo móviles en 

los que los trabajos se efectúen a más de seis 

metros de altura desde el punto de operación 

hasta el suelo. 

*Las dimensiones, la forma y la disposición de 

las plataformas de un andamio deberán ser 

apropiadas para el tipo de trabajo que se va a 

realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de 

soportar y permitir que se trabaje y circule en 

ellas con seguridad. 

*Cuando algunas partes de un andamio no estén 

listas para su utilización, en particular durante el 

montaje, el desmontaje o las transformaciones, 

dichas partes deberán contar con señales de 

advertencia de peligro. 

*Los andamios sólo podrán ser montados, 

desmontados o modificados sustancialmente bajo 

la dirección de una persona con una formación 

universitaria o profesional que lo habilite para 

ello, y por trabajadores que hayan recibido una 
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formación adecuada y específica para las 

operaciones previstas.  

*Para garantizar la estabilidad de las torres de 

acceso y de las torres de trabajo móviles su altura 

(desde el suelo a la última plataforma) no podrá 

exceder de 4 metros por cada metro del lado 

menor. 

*Las ruedas de las torres de trabajo móviles 

deberán disponer de un dispositivo de bloqueo 

de la rotación y de la traslación. 

*El acceso a las plataformas de este tipo de 

andamios deberá realizarse por el interior con 

escaleras o escalas de peldaños integradas para 

tal fin, debiendo estar asegurado contra un 

desprendimiento accidental. 

*Está prohibido saltar sobre los pisos de trabajo 

y establecer puentes entre una torre de trabajo 

móvil y cualquier elemento fijo de la obra o 

edificio. (altura, 2017) 

Elevadores  Caídas a distinto 

nivel 

- Golpes por 

caída de objetos 

- Caídas al 

mismo nivel 

- Contactos 

eléctricos 

directos o 

indirectos 

*Deben ser certificados y el fabricante debe 

proveer información en español, sobre sus 

Principales características de seguridad y 

utilización. 

* Ser seleccionados de acuerdo con las 

necesidades específicas de la actividad 

económica, la tarea a desarrollar y los peligros 

identificados por el coordinador de trabajo en 

alturas. 

* Garantizar la resistencia a las cargas con un 

factor de seguridad, que garantice la seguridad 

de la operación, de acuerdo con la máxima 

fuerza a soportar y la resistencia a la corrosión o 

desgaste por sustancias. 

* Ser inspeccionados antes de cada uso por parte 

del usuario y mínimo una vez al año por el 

coordinador de trabajo en alturas, conforme a las 

normas 

* Tener una hoja de vida, donde estén 

consignados los datos de: fecha de fabricación, 
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tiempo de vida útil, historial de uso, registros de 

inspección, registros de mantenimiento, 

Trabajo en 

suspensión  

Caídas a distinto 

nivel 

- Golpes por 

caída de objetos 

- Caídas al 

mismo nivel 

- Contactos 

eléctricos 

directos o 

indirectos 

*Si la actividad tiene duración de más de cinco 

minutos deberán ser realizados utilizando una 

silla, que esté conectada a la argolla pectoral o a 

la dorsal del arnés y al sistema de descenso 

escogido. 

*El trabajador estará asegurado a una línea de 

vida vertical en cuerda, instalada con un anclaje 

independiente. 

 

Trabajo 

horizontal  

Caídas a distinto 

nivel 

- Golpes por 

caída de objetos 

- Caídas al 

mismo nivel 

- Contactos 

eléctricos 

directos o 

indirectos 

*Pueden ser permanentes o temporales, de cable, 

cuerda o cinta. 

*Su resistencia mínima en los extremos 

dependerá del estudio realizado y de las fuerzas 

que deba soportar. 

* Localizar o diseñar puntos de acceso seguros.  

Los tipos de trabajo que se realizarán de forma 

habitual 
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Anexo 4  Rejilla de consulta 

AUTOR Y AÑO  OBJETIVO  METODO  RESULTADO  CONCLUSION  

Guzmán w, 

2016 

Identificar la 

influencia de 

las prácticas 

pedagógicas 

en tareas de 

alto riesgo, 

orientadas a la 

capacitación 

de T.S.A. de 

los aprendices 

del SENA, 

Centro de la 

Construcción 

de la ciudad de 

Cali. 

La 

investigació

n en 

desarrollo es 

de tipo 

cualitativo, 

el cual 

requiere un 

conocimient

o a fondo del 

comportami

ento de la 

población 

objeto de 

estudio, lo 

que se busca 

es identificar 

la manera de 

proceder de 

los 

trabajadores 

aprendices 

cuando se 

enfrentan en 

su 

cotidianidad 

a labores de 

alto riesgo o 

trabajos en 

alturas y su  

Partiendo desde la 

institución 

autorizada por el 

gobierno, el 

SENA, como ente 

garante de la 

capacitación y del 

aprendizaje en la 

materia, la cual no 

cumple con las 

regulaciones 

mínimas en 

cuanto a la 

asignación, los 

tiempos de 

dilación en la 

programación de 

los grupos, la 

disponibilidad de 

los recursos y los 

espacios de 

formación tanto 

teóricos como 

prácticos. 

También se ha 

identificado en 

este proceso de 

análisis, que los 

mismos 

instructores no 

Se logró 

evidenciar, que 

después de 

culminar la 

capacitación, el 

aprendiz –

trabajador sigue 

desarrollando su 

actividad, de 

igual manera, 

con los mismos 

implementos, 

equipos y 

herramientas, 

deterioradas y 

obsoletas, es 

decir no hay un 

compromiso del 

empleador, en la 

motivación de 

generar un 

ambiente 

diferente, que 

permita la 

generación del 

auto cuidado y a 

valorarse así 

mismo. 

Se evidencio 

instructores con  
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AUTOR Y AÑO  OBJETIVO  METODO  RESULTADO  CONCLUSION  

  actuación al 

ejecutar 

estas 

actividades. 

La 

metodología 

a emplear es 

estudio de 

caso, 

permitiendo 

hacer una 

descripción 

y análisis 

detallado de 

la población 

objeto en su 

entorno 

labora 

apuestan por los 

resultados de las 

acciones de 

formación, 

propuestos por la 

entidad educativa. 

 

 Por su lado, el 

empleador carece 

de total 

compromiso y no 

se involucra en la 

responsabilidad 

que le compete al 

contratar el 

personal que 

realiza tareas de 

alto riesgo. 

 

una formación 

mínima, con 

títulos de 

técnicos 

impartiendo 

formación a 

profesionales, 

especialistas, 

permitiendo 

observar 

incoherencias 

con lo escrito en 

la resolución que 

regula el 

reglamento de 

seguridad para la 

protección 

contra caídas en 

trabajo en 

alturas. 

Altura m, 2017 Identificar el 

riesgo de caída 

El método es 

descriptivo 

porque nos 

muestra de 

manera 

detalla los 

riesgos en 

alturas. 

 

 

 

Como resultado 

evidencia una 

serie de procesos 

que se deben 

seguir para 

trabajar de manera 

segura. 

Se deben seguir 

todos los 

protocolos de 

seguridad para 

desempeñar las 

actividades con 

seguridad y 

evitar 

improvisaciones

. 
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AUTOR Y AÑO  OBJETIVO  METODO  RESULTADO  CONCLUSION  

Ansall, 2011 Identificar 

peligros, 

valorar riesgos 

y determinar 

los controles 

necesarios 

para el 

desempeño de 

la labor 

La 

metodología 

utilizada es 

cualitativa 

por que se 

genera un 

análisis de la 

información 

recolectada 

y registro de 

los 

resultados 

encontrados 

en el formato 

Listado de 

peligros 

identificados, 

valoración de 

riesgos y 

determinación de 

controles. 

La 

implementación 

de los controles 

por medio de 

seguimiento 

facilita el 

desarrollo de 

mejoras. 

Cardozo, 

2016 

Comparar las 

muertes 

accidentales 

por caída de 

alturas con 

ocasión al 

trabajo antes y 

después de la 

aplicabilidad 

de la 

Resolución 

3673 de 2008, 

durante los 

años 2004 a 

2013. 

Analítico – 

deductivo. 

El método 

analítico 

consiste en 

dividir un 

todo 

abstracto o 

concreto en 

sus 

elementos 

integrantes, 

para 

investigar su 

naturaleza y 

efectos, el 

análisis  

De acuerdo a la 

revisión 

documental del 

Instituto Nacional 

de Medicina 

Legal y ciencias 

Forenses, 

determina que los 

hombres sufren en 

mayor proporción 

muerte por 

accidente de 

trabajo en altura 

con poli trauma 

como área 

afectada por la 

caída; aunque  

Con la 

investigación 

realizada se 

puede concluir 

de igual manera 

que existen 

factores de 

riesgo 

extrínsecos de 

tipo ambiental 

tales como pobre 

iluminación, 

pisos irregulares 

o deslizantes, 

escaleras 

inseguras, altas o 

bajas  
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AUTOR Y AÑO  OBJETIVO  MÉTODO  RESULTADO  CONCLUSIÓN  

  implica 

resolver el 

todo en las 

diferentes 

partes que lo 

integran. 

Llamado 

también 

método 

silogístico, 

consiste e 

derivar de 

una premisa, 

ley o axioma 

general una 

conclusión, 

situación o 

aspecto 

particular, 

por lo que se 

dice que el 

método 

deductivo va 

de lo 

universal o 

general a lo 

particular o 

individual 

(Descartes, 

1975). 

 

tanto los dos sexos 

tienen el riesgo de 

sufrir este tipo de 

traumatismo o la 

muerte, esta 

situación se 

explica por los 

comportamientos 

de riesgo y mayor 

peligrosidad en la 

labor y el rol que 

desempeñan los 

hombres en las 

labores de altura. 

De acuerdo a 

datos del instituto 

de medicina legal 

durante los años 

2004 al 2013 

muestran que los 

niveles de 

mortalidad por 

trabajos en alturas 

van en ascenso. 

 

temperaturas 

que de una u otra 

manera 

intervienen de 

manera directa o 

indirecta en las 

actividades 

ejecutadas en 

trabajo en altura. 

El tipo de lesión 

predominante en 

trabajo en altura 

fue el poli 

trauma antes y 

después de la 

aplicabilidad de 

la Resolución 

3673 de 2008. 
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AUTOR Y AÑO  OBJETIVO  MÉTODO  RESULTADO  CONCLUSIÓN  

Salcedo, 2017 Diseñar 

escenarios de 

trabajo seguro 

en alturas con 

el propósito de 

definir los 

requerimiento

s para el 

diseño y 

construcción 

de un juego 

serio. 

Este trabajo 

consiste en 

una 

investigació

n 

descriptiva, 

permitiendo  

describir un 

conjunto de 

característic

as sobre 

escenarios 

de 

entrenamien

to y 

procedimien

tos de 

trabajo 

seguro en 

alturas. El 

método 

empleado en 

esta 

investigació

n es 

deductivo, 

porque se 

tienen en 

cuenta las 

teorías 

existentes  

Los resultados se 

presentan y 

analizan de 

acuerdo a los 

objetivos 

específicos 

planteados. 

Se elaboran tres 

procedimientos de 

las actividades 

ejecutadas en el 

entrenamiento de 

trabajo en alturas 

con el fin de 

definir las 

medidas de 

prevención y 

protección 

necesarias para 

cada actividad, 

además de los 

sistemas de 

identificación 

requeridos y los 

elementos de 

protección 

personal los 

cuales cobran un 

papel importante 

en su desarrollo. 

 

A partir de los 

procedimientos 

se dejan 

definidos los 

videos que 

servirán de 

insumo para el 

proyecto que se 

encuentra en 

desarrollo por 

parte del área de 

ingeniería de la 

universidad para 

la elaboración de 

juegos serios en 

trabajo en alturas 

convirtiéndose 

estos en un 

insumo 

fundamental 

para los 

diseñadores. 

Entre los 

factores 

personales se 

pudo evidenciar 

la importancia 

que tiene para 

los entrenadores 

que las personas 

manifiesten  
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  sobre trabajo 

en alturas, 

como son las 

medidas 

preventivas 

y de 

protección, 

además de 

todos los 

conceptos 

técnicos 

aplicados. 

 

A partir de estos 

procedimientos se 

dejaran definidos 

los videos que 

servirán de 

insumo para el 

proyecto que se 

encuentra en 

desarrollo por 

parte del área de 

ingeniería de la 

universidad. 

 

 

antes de la 

practica el 

estado de salud, 

uso de sustancias 

psicoactivas o 

alcohólicas, 

temores o fobias. 

También se 

encontró la 

omisión del uso 

de los elementos 

de protección o 

la utilización de 

estos de manera 

incorrecta.   

Arboleda, 

2015 

Mostrar la 

incidencia del 

trabajo en 

alturas en 

lesiones a los 

trabajadores. 

Se desarrolla 

con base en 

una 

metodología 

descriptiva 

documental 

mediante la 

recopilación 

y análisis 

diversas 

bases de 

datos de las 

lesiones 

ocurridas en 

trabajo en 

alturas. 

Cuerpo humano 

frente a las 

diferentes 

energías 

consecuencia de 

una caída que se 

puede producir es 

así como la forma 

en que el arnés 

interactúa y 

transmite la 

energía de arresto 

al cuerpo humano 

está plenamente 

dilucidada, 

Igualmente lo está 

la tolerancia del 

cuerpo humano a 

esta misma 

energía. 

El 

entrenamiento y 

la experticia de 

las personas que 

desarrollan 

trabajo en alturas 

tienen relevancia 

en el momento 

de efectuar los 

trabajos por que 

se omiten falta 

de 

procedimientos 

y trabajos 

improvisados. 
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Bellen 2013 Conocer las 

herramientas 

básicas para la 

identificación 

de las causas 

que generan 

incidentes y 

accidentes en 

el desarrollo 

de las 

actividades del 

entorno 

laboral. 

Esta fuente 

de 

información 

consiste en 

una 

investigació

n 

descriptiva, 

por que 

describe una 

serie de 

metodología

s al 

momento de 

la 

investigació

n de 

accidentes e 

incidentes. 

Partiendo de la 

información 

suministrada por 

el ministerio del 

trabajo en 

cuestiones de 

accidentes se 

logra evidenciar 

que hay una alta 

probabilidad de 

accidentes en 

alturas, por lo cual 

se muestran la 

importancia de las 

metodologías y un 

correcto 

mecanismo para 

la identificación 

de riesgos y 

peligros. 

Los incidentes y 

accidentes de 

trabajo tienen 

gran incidencia 

en las 

organizaciones, 

porque si no se 

realiza una 

correcta 

identificación de 

los riesgos puede 

ocasionar 

problemas 

sociales y 

administrativos 

por que puede 

llevar al cierre 

de la empresa. 

Bellovi, 2009 Establecer la 

metodología 

para la 

elaboración y 

tratamiento de 

las 

instrucciones 

de trabajo. 

El método es 

descriptivo 

por que se 

desarrollan 

secuencialm

ente los 

pasos a 

seguir para 

la correcta 

realización 

de un trabajo  

Dentro de la 

metodología se 

desarrolla como 

primer paso  la 

elaboración de 

instrucciones para  

establecer un 

listado de aquellas 

actividades, tareas 

o aspectos que 

requieren  

S importante  

determinar si la 

tarea que se 

realiza siempre 

el personal con 

suficiente y 

demostrada 

formación y 

experiencia, 

como para que 

les resulte trivial  
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  o tarea. Por 

tanto deben 

servir de 

guía al 

trabajador en 

el desarrollo 

de 

actividades 

que pueden 

ser críticas. 

 

procedimientos de 

trabajo seguro en 

alturas. 

 

 

 

 

 

y sea impensable 

cometer errores 

relevantes en su 

ejecución. 

Porque pueden 

caer en el exceso 

de confianza y 

por ende los 

accidentes, es 

por ello que se 

debe de realizar 

mecanismos de 

prevención que 

vallan más haya 

de 

procedimientos 

Betancur,2003  Identificar las 

causas básicas 

e inmediatas al 

momento de 

evidenciar un 

accidente de 

trabajo. 

La 

investigació

n en 

desarrollo es 

de tipo 

cualitativo, 

ya que esta 

requiere un 

conocimient

o a fondo de 

las 

diferentes 

definiciones 

existentes al 

momento de 

identificar 

un 

accidente, 

mediante 

metodología 

El desarrollo del 

trabajo consiste en 

el modelo de 

casualidad de los 

accidentes de 

trabajo propuestos 

por Germain, que 

deja como 

resultado la 

multícausalidad 

de los eventos a 

través de causas 

directas. 

Existen muchos 

problemas 

físicos, de 

habilidades, 

cognitivos y 

mentales que 

originan una 

variedad de 

situaciones que 

se relacionan 

entre si de una 

manera 

particular en 

cada contexto en 

los lugares de 

trabajo 

ocasionando 

accidentes o 

incluso la 

muerte. 
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Graciela, 2001 Desarrollar un 

mecanismo de 

control para 

los daños 

físicos, 

lesiones o 

enfermedades. 

Analítico – 

deductivo. 

Por qué se 

enfoca en 

investigar 

los 

elementos 

por su 

naturaleza y 

efectos 

posibles 

enmarcados 

en un 

análisis, para 

resolver los 

problemas 

que se 

pueden 

presentar en 

las 

organizacion

es. 

Respecto al 

método utilizado 

en el documento 

se logra 

evidenciar que la 

correcta 

comunicación y 

observación en los 

sitios de trabajo 

equivale a un 

mecanismo 

eficiente en el 

desarrollo de 

actividades. 

Establecer y 

ejecutar medidas 

correctivas, en 

los momentos 

adecuados 

pueden 

desarrollar 

mecanismos 

para reducir la 

probabilidad de 

ocurrencia, 

reducir la 

gravedad 

potencial de la 

pérdida, tomar 

medidas 

necesarias. 

Cardozo Ariza, 

(2017). 

Conocer los 

conceptos 

fundamentales 

que conforman 

la salud 

ocupacional. 

La 

metodología 

que se 

evidencia en 

el trabajo es 

cuantitativa 

por que 

denota 

estadísticas  

Los desarrollos de 

las metodologías 

por el aporte de las 

estadísticas han 

generado un 

apoyo a las 

organizaciones 

que deja como 

resultado un  

Fomentar la 

necesidad de 

lograr una 

óptima 

comunicación 

entre las 

organizaciones y 

los 

colaboradores  
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  de los 

diferentes 

accidentes 

en 

actividades 

laborales. 

 

proceso de mejora 

continua para las 

organizaciones. 

 

 

para la 

implementación 

de los 

procedimientos 

que están 

inmersos en las 

metodologías. 

Cirujano 

Gonzales, A 2014 

Analizar el 

cumplimiento 

de los 

principios 

preventivos de 

gran parte de 

la normativa 

técnico legal 

referida a 

condiciones 

peligrosas 

El método el 

cualitativo 

porque con 

la 

información 

recolectada 

se genera 

mecanismos 

de 

prevención. 

El documento 

deja como 

resultado lo pasos 

para realizar una 

correcta 

evaluación del 

riesgo. 

Sí en una 

evaluación no se 

reflejan las 

condiciones 

consideradas al 

desarrollarla, 

poder a 

posteriori saber 

si los factores 

desencadenantes 

de los daños a la 

salud registrados 

están, o no, 

considerados y, 

en su caso, 

proceder a 

revisar la 

evaluación 

efectuada. 

Colmena, 2014. Identificación 

del riesgo 

auditivo a los 

trabajadores 

que se 

desempeñan 

en alturas. 

Este 

documento 

es de tipo 

cuantitativo 

por que toma  

En los resultados 

del documento se 

logra evidenciar 

que el trabajo en 

alturas se. 

Teniendo en 

cuenta este 

panorama se 

puede concluir 

que para las  
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  un número 

de 

trabajadores 

determinado

s para medir 

el riesgo 

auditivo en 

sus 

actividades 

en alturas. 

 

desarrolla en su 

mayoría por 

hombres en 

labores de 

mantenimiento y 

reparación, lo que 

genera ruido y 

problemas 

auditivos 

mostrando que el 

90% es por falta 

de utilización de 

sus EPP 

adecuadamente 

ARL y empresas 

contratantes 

tiene mayor 

beneficio 

invertir y 

ejecutar 

acciones de 

prevención y 

detección 

temprana de 

signos de 

alteración. 

 

consultoria, I. y. 

2013 

Establecer la 

metodología 

para gestionar 

los riesgos a la 

seguridad y 

salud en el 

trabajo de los 

trabajadores 

Metodología 

es 

descriptiva 

la cual se 

fundamenta 

describiendo 

varias 

metodología

s. 

Como resultado se 

evidencia una 

descripción de 

metodologías para 

la correcta 

identificación de 

riesgos. 

La medición y 

seguimiento a 

los controles 

establecidos se 

deben 

desarrollar de 

manera continua 

en todos los 

lugares de 

trabajo. 

Control total de 

perdidas, 2009 

Conocer el 

control total de 

pérdidas. 

La 

metodología 

es descriptiva 

por su 

proceso 

lógico y el 

paso a paso 

que 

desarrolla. 

El resultado de la 

metodología es 

que se puede 

aplicar para 

cualquier lugar. 

Es un buen 

sistema ya que 

tiene un proceso 

lógico donde 

mejora las 

organizaciones. 
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DBI sala,2015 El objetivo de 

este manual es 

cumplir con 

las 

instrucciones 

del uso 

adecuado del 

arnés. 

El método 

utilizado es 

descriptivo 

ya que 

muestra una 

serie de 

pasos por 

parte del 

fabricante 

para 

utilización 

correcta de 

los 

elementos de 

protección 

contra 

caídas. 

Se demuestra que 

la correcta 

utilización de los 

elementos de 

protección contra 

caídas puede 

generar 

mecanismos de 

prevención en sus 

actividades. 

La capacitación 

en el uso de los 

elementos de 

protección 

contra caídas es 

muy importante 

porque se genera 

cultura a los 

trabajadores de 

los mecanismos 

de empleo de los 

equipos. 

De los Santos, J. 

(2015). 

Identificar las 

instrucciones 

del fabricante 

y debe 

utilizarse 

como parte de 

un programa 

de 

capacitación 

para 

empleados 

según lo 

exigen las 

agencias 

identificadas. 

La 

metodología 

utilizada es 

descriptiva 

por que 

muestra una 

serie de 

procedimien

tos y pasos a 

seguir 

descritos por 

el fabricante. 

El resultado que 

se evidencia en el 

documento 

consiste en la 

aplicación 

correcta de las 

normas de uso del 

fabricante. 

Se deben seguir 

todas las normas 

del fabricante al 

momento de 

usos y cuidado 

de los equipos 

para evitar fallas 

en lo mismo. 
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Decreto 1443 de 

2014 incluido 

dentro del 

decreto 1072 de 

2015 

Identificar los 

mecanismos la 

implementació

n de un 

sistema de 

gestión. 

El método 

utilizado es 

método de 

investigació

n cualitativo 

que recoja 

todas 

consecuenci

as de 

comportami

entos del ser 

humano en 

relación con 

culturas e 

ideologías. 

Este podría 

ser el 

principal 

objetivo del 

método 

cualitativo. 

El resultado que 

no deja es el paso 

a paso de que se 

debe realizar para 

la implementación 

de un sistema de 

gestión. 

En conclusión 

un sistema de 

gestión es una 

mejora continua 

que ayuda a las 

organizaciones a 

mejorar 

continuamente. 

EEIE, 2014 Mostrar el 

diseño de 

señalización y 

demarcación 

de áreas. 

La 

metodología 

utilizada es 

descriptiva 

por que en el 

documento 

se muestra 

una serie de 

procesos la 

correcta 

señalización. 

El resultado 

muestra que la 

correcta 

identificación de 

las áreas y 

señalización 

puede disminuir 

riesgos. 

Se debe 

implementar la 

señalización 

correcta y 

demarcación 

para evitar 

accidentes y 

tener un área 

totalmente 

identificada. 
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El espectador 

2014 

Describir la 

cantidad de 

siniestro en 

trabajo en 

alturas entre 

2012 y 2013 

El método es 

cuantitativo 

porque 

muestra en 

número la 

cantidad de 

accidentes 

presentes 

entre los 

años 2013 y 

2013. 

Se evidencia que 

donde más se 

presentaron 

accidentes fue en 

el sector de la 

construcción. 

Según el informe 

debido a 

siniestralidad las 

ARL se están 

esforzando en 

capacitar a los 

trabajadores que 

se desempeñen 

en alturas. 

Escamilla, E. 

2017 

Demostrar los 

antecedentes 

del trabajo 

vertical. 

El método es 

cualitativo 

por que se 

realiza un 

estudio 

afondo del 

trabajo 

vertical a lo  

largo de la 

historia. 

Muestra como el 

trabajo en alturas 

se desempeña de 

manera vertical y 

en suspensión. 

Para un 

trabajador  

pueda trabajar en 

el sector de los 

trabajos 

verticales tiene 

que pasar ciertos 

cursos, tanto de 

prevención de 

riesgos como 

cursos 

específicos para 

trabajadores de 

trabajos 

verticales, los 

cuales les 

enseñas las 

técnicas 

parecidas a las 

de la escalada y a 

poder efectuar el 

trabajo 

perfectamente.  
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Escuela 

Colombian de 

Ingeniería. 

(2009) 

Conocer los 

términos y 

elementos 

propios del 

trabajo en 

altura 

La 

metodología 

utilizada es 

descriptiva, 

por que 

describe 

todo el tema 

de trabajo en 

alturas. 

El documento 

muestra el 

correcto uso de los 

mecanismos de 

protección contra 

caídas. 

Se deben 

conocer todos 

los equipos de 

protección 

contra caídas 

Grupo siga, 

2018. 

Describir los 

absorbedores 

de energía de 

los 

mecanismos 

de protección 

contra caídas. 

El método es 

cuantitativo 

por que por 

medio de 

cálculos se 

evidencia la 

disminución 

de energía 

que recibe 

un cuerpo en 

caída libre. 

Con el documento 

se evidencia que 

un absorbedor de 

impacto tiene 

relevancia en las 

actividades en 

alturas porque con 

ello se disminuye 

el impacto al 

cuerpo. 

Es muy 

importante 

contar con los 

elementos 

adecuados para 

que los 

trabajadores. 

Desempeñen las 

actividades en 

alturas, donde se 

muestra que la 

organización 

tiene que 

efectuar 

inversión. 

Garcia M, C. A. 

2018 

Identificar Los 

accidentes en 

los puestos de 

trabajo y fuera 

de estos. 

La 

metodología 

es cualitativa 

por que 

recopila 

información. 

El resultado es 

que nos muestra la 

cantidad de 

accidentes que se 

presentaron en el 

2017 y 

dependiendo del 

sector. 

Si no se tienen 

controles 

necesarios, se 

ven reflejados en 

los altos costos 

que deja un 

accidente. 
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Gutierrez, P. G 

2017 

Demostrar un 

diseño e 

implementació

n en cuanto la  

prevención de 

accidentes. 

La 

metodología 

es 

cuantitativa 

porque 

muestra con 

estadistas en 

el 

documento. 

El documento 

evidencia como 

resultados los 

procesos para el 

análisis de los 

riesgos 

Los 

procedimientos 

en las 

organizaciones 

se deben 

implementar y a 

su vez 

documentar. 

J, D. T., & J, T. 

C. 2004 

Optimizar el 

tiempo de 

ejecución de la 

técnica de 

análisis 

sistemático de 

causas en la 

industria. 

El método es 

cualitativo 

por que se 

realiza la 

investigació

n por medio 

de 

recopilación 

de datos. 

Deja como 

resultado la 

creación de una 

herramienta. 

Con esta 

herramienta se 

logró que en el 

proceso se puede 

asegurar, que la 

gente apropiada 

está consciente 

acerca del 

incidente y en 

consecuencia 

conducir la 

resolución del 

mismo tan 

pronto como sea 

posible. 

Icontec. 2011 Identificar la 

metodología 

para identificar 

riesgos y 

peligros. 

La 

metodología 

es cuantitativa 

por que por 

medio de 

número deja 

un nivel de 

riesgo 

calificado. 

El resultado es la 

identificación de 

riesgos y peligros 

en la industria. 

La GTC 45  

ayuda para a las 

empresa a mejorar 

considerablement

e cuanto a la 

correcta 

identificación de 

riesgos y 

evaluación de 

peligros. 
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Isea. 2015. Proporcionar 

los 

conocimientos 

de los 

mecanismos 

de protección 

contra caídas. 

El método 

utilizado es 

descriptivo 

porque 

desglosa los 

mecanismos 

de 

protección 

contra 

caídas. 

 se identificó la 

tendencia de las 

empresas de 

concentrarse más 

en los aspectos 

tradicionales de 

seguridad que en 

los riesgos en 

materia de salud y 

riesgos en alturas 

por lo cual con 

este documento se 

hace claro el 

trabajo en alturas 

como una 

actividad de alto 

riesgo. 

Se debe tener 

mecanismos de 

protección 

contra caídas y a 

su vez un plan de 

emergencia con 

personal idóneo 

para ejecutar 

estas maniobras. 

Guzmán, 2016. Identificar la 

influencia de 

las prácticas 

pedagógicas 

en tareas de 

alto riesgo, 

orientadas a la 

capacitación 

de T.S.A. 

El método es 

cualitativo 

porque de 

manera 

analítica 

muestra la 

importancia 

de los 

procesos de 

capacitación 

en el trabajo 

seguro en 

alturas. 

En el resultado del 

estudio se 

evidencia que el 

trabajador si no 

tiene una correcta 

motivación en 

cuanto los 

equipos, seguirá 

utilizando los 

mismo en 

condiciones de 

deterioro. 

El empleador 

debe invertir en 

los equipos de 

los 

colaboradores 

para general 

motivación y así 

evitar el uso de 

los mismos en 

mal estado. 
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Haro Gómez, V. 

M. (2014) 

Caracterizar 

las estrategias 

de enseñanza 

La 

investigació

n en 

desarrollo es 

de tipo 

cualitativo, 

este requiere 

un 

conocimient

o a fondo del 

comportami

ento de la 

población 

objeto de 

estudio 

El resultado que 

se evidencia es 

que en muchos de 

los casos no se 

tiene un correcto 

proceso de 

formación donde 

implementen la 

correcta 

identificación de 

los riesgos. 

Se logró 

evidenciar que, 

los instructores 

no utilizan el 

diseño de 

acciones de 

formación 

complementaria, 

(diseño 

curricular) para 

la preparación de 

sus guías de 

clase y peor aún 

desconocen 

cuantas y cuáles 

son las 

competencias 

que se debe 

evaluar al 

aprendiz en su 

proceso de 

formación. 

Icontec,2014 Establece los 

requisitos 

mínimos que 

deben cumplir 

los centros de 

formación y 

entrenamiento 

en protección 

contra caídas 

para trabajo en 

alturas. 

La 

metodología 

del 

documento 

es 

descriptiva 

por que 

muestra una 

serie de  

Se evidencia que 

en los programas 

de trabajo en 

alturas se deben 

de garantizar las 

condiciones de 

seguridad 

necesarias para 

evitar un  

Los centros de 

entrenamientos 

deben ceñirse a 

los 

requerimientos 

de la norma en 

cuantos 

mecanismos de 

seguridad y  
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  procesos que 

deben 

cumplir de 

centros de 

formación 

para el 

entrenamien

to de trabajo 

en alturas. 

accidente. La 

planificación 

basada en riesgos, 

se convierte 

entonces, en un 

elemento 

fundamental en 

esta norma. 

prevención de 

accidentes 

mediante la 

instalación de 

mecanismos 

según lo 

establecido en la 

norma. 

 

Insht, (1975) Desarrollan 

los criterios a 

seguir para la 

elaboración de 

cuestionarios 

de chequeo 

para el control 

de un riesgo de 

accidente. 

La 

metodología 

utilizada es 

cuantitativa 

por que por 

medio de 

numeración 

le generan 

una serie de 

valores a 

ciertos 

sectores. 

Deja como 

resultado una 

serie de formatos 

para el 

diligenciamiento 

en las áreas de 

trabajo. 

En todos los 

trabajos que se 

vallan a realizar 

se deben de tener 

en cuenta las 

listas de chequeo 

para la 

realización de 

todas las 

actividades. 

insht. (s.f.). 2005 Planificar la 

acción 

preventiva a 

partir de una 

evaluación 

inicial de 

riesgos 

La 

metodología 

utilizada es 

cuantitativa 

por que por 

medio de 

una 

calificación 

numérica 

genera una 

calificación. 

Como resultado 

nos deja una serie 

de riesgos 

identificados que 

arroja el método. 

Al desarrollar 

una correcta 

identificación de 

los riesgos 

presentes en las 

actividades se 

pueden 

minimizar o 

controlar. 
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ISEA. (2015). Adquirir una 

visión global e 

integrada de 

los sistemas de 

protección 

contra caídas. 

La 

metodóloga 

presente en 

el trabajo  es 

deductivo, 

definiendo 

en primer 

lugar el 

ámbito de 

aplicación 

para pasar a 

recopilar 

documentaci

ón 

bibliográfica

, estadística, 

fotográfica y 

trabajo de 

campo. 

Posteriorme

nte se 

sintetiza y 

analiza la 

información. 

El fenómeno 

látigo de 

aceleración 

negativa es el cual 

se presenta en una 

caída donde se 

evidencia la ayuda 

del mecanismo de 

absorbedores de 

energía para 

minimizar el 

impacto en el 

cuerpo. 

Se puede 

estudiar el 

comportamiento 

variado de los 

parámetros y así 

conseguir datos 

válidos para 

determinar cuál 

sería el 

amortiguador 

optimo en la 

detección de 

caídas es decir 

de un 

mecanismo con 

absorbedor de 

impacto para 

general un mejor 

análisis del 

comportamiento 

de la persona al 

sufrir este 

mecanismo. 

safety, G. t. 

(2018). 

Conocer el 

método BS 

8800 

Método 

utilizado es 

descriptivo. 

Como resultado 

deja un proceso 

por pasos donde 

genera unos pasos 

para identificar y 

evaluar riesgos. 

Este método 

explica los 

principios y 

práctica de la 

evaluación de 

riesgo de SST y 

por qué es 

necesaria. 
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safetya. (15 de 

septiembe de 

2017) 

Conocer la 

guía técnica 

colombiana 

para la 

identificación 

de los peligros 

y la valoración 

de los riesgos 

en seguridad y 

salud en el 

trabajo. 

La 

metodología 

es 

cuantitativa 

por que por 

medio de 

una 

valoración 

numérica se 

logra 

desarrollar 

una 

evaluación. 

Como resultado 

deja un 

mecanismo de 

valoración de 

riesgos y peligros. 

La GTC 45 

divide los 

riesgos 

posibilitando la 

manera de 

realizar la 

identificación de 

los riesgos en las 

organizaciones 

más efectiva. 

Londoño, J. J. 

(2015). 

Desarrollo un 

diseño de 

procedimiento 

críticos en el 

entrenamiento 

de trabajo 

seguro en 

alturas. 

El método 

utilizado es 

descriptivo 

por 

describen 

una serie de 

procedimien

tos 

seleccionado

s que 

servirán de 

insumos 

para su 

posterior 

diseño. 

Como resultados de 

este trabajo se 

establecieron los 

procedimientos 

para las tareas 

críticas 

seleccionadas 

(ascenso y descenso 

escalera extensible 

en poste, ascenso y 

descenso escalera 

fija en torre de 

entrenamiento e 

instalación de línea 

de vida horizontal y 

desplazamiento en 

torre), además se 

elaboraron los 

videos de estos tres 

procedimientos que 

servirán de insumo 

para la creación de 

juegos serios.  

Los 

entrenadores de 

trabajo en alturas 

deben de tener 

en cuenta como 

parte de su 

metodología los 

análisis de 

riesgos presentes 

en los centros de 

entrenamientos 

y llevarlos a la 

realidad. 
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LWSC. (2015) Identificar s 

procedimiento

s correctos 

para instalar, 

mantener, 

desensamblar 

e inspeccionar 

sistemas de 

protección 

contra caídas. 

La 

metodología 

utilizada es 

descriptiva 

por que 

muestra una 

serie de 

procesos y 

procedimien

tos con su 

paso a pasos. 

Se evidencia una 

mejora en la 

comunicación 

entre empleadores 

y empleados sobre 

los peligros de 

caída y prevenir 

accidentes. 

Se debe tener la 

confianza para 

reconocer y 

evitar 

condiciones y 

comportamiento

s inseguros y 

también será 

capaz de 

identificar las 

regulaciones 

aplicables a los 

peligros de caída 

en la 

construcción. 

Lopez k. 2015 Identificación 

y control de 

los agentes de 

riesgo en el 

lugar de 

trabajo 

La 

metodología 

es cualitativa 

por que 

recopila 

información. 

El resultado son 

los formatos que 

se desarrollan 

para inspecciones. 

Se deben 

cumplir a 

cabalidad con 

los mecanismos 

de identificación 

empleados por 

ejemplo 

formatos. 

Mesa, A. (2015). Brindar de 

manera 

integral los 

conocimientos 

en Tareas de 

Alto Riesgo 

La 

metodología 

es cualitativa 

recopila  

información 

precisa las 

actividades 

de alto 

riesgo. 

El resultado que 

nos deja es una 

información 

importante sobre 

las actividades de 

alto riesgo. 

Es de gran 

importancia 

conocer e 

identificar las 

actividades de 

alto riesgo 

porque con ello 

se pueden 

desarrollar 

medidas 

correctivas. 
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Morales Ruiz, B. 

A. 2018 

Mostrar el 

porcentaje de 

accidentes que 

se presentaron 

en el 2017. 

La 

metodología 

es 

cuantitativa 

porque 

muestra 

cifras. 

Como resultado 

deja mecanismos 

para mitigar el 

riesgo. 

Se deben utilizar 

todos los 

elementos ya 

sean de 

protección o 

medidas de 

ingeniería para 

minimizar los 

accidentes. 

Ley No 1562 de 

2012 congreso de 

la republica 

Especificar las 

disposiciones 

en materia de 

salud 

ocupacional. 

Cualitativo 

por qué parte 

de estudios 

de métodos 

de 

recolección 

de datos para 

poder 

general 

soluciones a 

partir de la 

normativida

d. 

Se puede 

evidenciar que 

falta la 

implementación 

de la norma en los 

sitios de trabajo, 

dejando como 

resultado falta de 

mejoras continuas 

en las labores que 

se desarrollan. 

Ministerio de 

salud muestran 

que la ley 1562 

de 2012 no ha 

impactado lo 

suficiente, es 

decir, no se 

evidencia un 

avance 

significativo, ni 

positivo en 

cuanto a cifras se 

refiere a nivel 

nacional en 

mejora de 

seguridad y 

salud. 

Resolución No 

1178 Ministerio 

del trabajo 28 de 

Marzo de 2017 

Identificar los 

requisitos 

técnicos y de 

seguridad para 

proveedores  

Cualitativo 

por qué parte 

de estudios 

de métodos 

de  

El resultado por 

parte de la 

resolución es muy 

importante porque 

se realiza un  

Con la 

resolución se 

establecen los 

requisitos 

técnicos que  
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 del servicio de 

capacitación y 

entrenamiento 

en Protección 

contra Caídas 

en Trabajo en 

Alturas. 

 

recolección 

de datos para 

poder 

general 

soluciones a 

partir de la 

normativida

d. 

 

 

 

mejor 

seguimiento a los 

centros de 

entrenamiento 

donde deben 

cumplir con 

parámetros para 

poder funcionar 

 

 

 

deben cumplir 

los proveedores 

de servicios de 

capacitación y 

entrenamiento 

en protección 

contra caídas en 

trabajo en alturas 

de acuerdo con 

lo establecido en 

la 

Resolución 1409

 del 2012, por lo 

cual se tecnifica 

las 

capacitaciones. 

Robles López, E., 

& Londoño 

López, M. L. 

(Septiembre de 

2012). 

Mostrar los 

requerimiento

s para realizar 

el curso 

avanzado en 

alturas. 

La 

metodología 

es 

descriptiva 

por que 

muestra el 

contenido 

del curso. 

El resultado son 

las competencias. 

El curso 

avanzado de 

trabajo en alturas 

genera las 

herramientas 

para desarrollar 

las actividades 

en niveles 

superiores de 

manera segura. 

Resolución No 

1401 Ministerio 

de protección 

social 24 de mayo 

de 2007 

Reconocer el 

reglamento de 

investigación de 

incidentes y 

accidentes de 

trabajo 

Cualitativo 

por qué parte 

de estudios 

de métodos 

de  

La norma como 

resultado nos deja 

los requisitos 

mínimos para 

realizar. 

La norma tiene 

gran importancia 

porque por 

medio de la 

misma se pueden  

http://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/resolucion_mtra_1409_2012.htm#INICIO
http://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/resolucion_mtra_1409_2012.htm#INICIO
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  recolección 

de datos para 

poder 

general 

soluciones a 

partir de la 

normativida

d. 

investigación de 

accidentes e 

incidentes. 

 

 

 

realizar 

investigación de 

accidentes e 

incidentes que se 

presenten en los 

lugares de 

trabajo. 

 

Resolución No 

1409 de 2012 del 

ministerio de 

trabajo 

Establecer el 

Reglamento de 

Seguridad para 

protección 

contra caídas 

en trabajo en 

alturas. 

Método 

utilizado es 

cuantitativo 

por genera 

requerimient

os en el 

trabajo 

seguro en 

alturas, en 

cuanto a 

protección y 

metodología 

de mejora 

por medio de 

fórmulas 

matemáticas

. 

Se establecen 

mecanismos para 

protección contra 

caídas en trabajo 

en alturas y aplica 

a todos los 

empleadores, 

empresas, 

contratistas, 

subcontratistas y 

trabajadores de 

todas las 

actividades 

económicas de los 

sectores formales 

e informales de la 

economía, que 

desarrollen 

trabajo en alturas 

con peligro de 

caídas. 

Esta resolución 

trajo mecanismo 

en cuanto a la 

protección 

contra caídas 

contundentes y 

de total 

obligatoriedad 

donde se 

establecían 

parecimientos de 

trabajo mediante 

mecanismos de 

prevención. 
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Resolución No 

736 2009 

Identificar la 

persona 

competente 

para dictar los 

cursos de 

alturas 

El método 

utilizado es 

cualitativo 

por que de 

manera 

rigorosa 

muestra las 

personas 

competentes 

para enseñar 

trabajo en 

alturas. 

Como resultado 

deja la persona 

encargada de 

dictar los cursos 

como un 

profesional 

competente y 

calificado que 

cumple con los 

requisitos. 

Es de gran 

importancia que 

el entrenador sea 

una persona 

calificada en 

alturas la cual 

pueda impartir 

conocimiento de 

manera eficaz. 

Salud 

Ocupacional 

2014 

implementar 

las acciones 

necesarias 

para prevenir y 

controlar los 

efectos en la 

salud de los 

funcionarios, 

derivados de la 

exposición a 

los factores de 

riesgo 

ocupacionales  

Método 

utilizado es 

descriptivo 

con los 

programas 

utilizados. 

El resultado que 

se evidencia es el 

conocimiento de 

las ramas de la 

salud 

ocupacional. 

Se deben 

conocer en que 

consiste en la 

identificación, 

valoración y 

determinación 

de los controles 

de los peligros 

laborales, para 

preservar la 

salud individual 

y colectiva, la 

seguridad y el 

ambiente de los 

funcionarios en 

sus ocupaciones. 
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Vera Boza, C. A. 

(2014) 

Cuantificar, 

cualificar y 

evaluar los 

factores de 

riesgo de los 

puestos de 

trabajo 

La 

metodología 

es 

cuantitativa 

porque 

contiene 

datos 

numéricos. 

Como resultado se 

evidencia la falta 

de cumplimiento 

de la legislación. 

Corregir factores 

de trabajos y 

factores 

personales 

inadecuados que 

se aplican en la 

actualidad y que 

están dando 

como resultado 

lesiones en las 

personas y 

posibles daños 

en la propiedad. 

Texas 

Departament of 

Insurce. 2014 

Mostrar los 

sistemas y 

métodos 

apropiados de 

protección 

contra caídas; 

Método 

utilizado es 

cualitativo 

para mostrar 

los 

mecanismos 

de 

protección 

contra 

caídas. 

Como resultado 

deja en evidencia 

que se deben tener 

todas las 

especificaciones 

de los elementos 

de protección 

contra caídas y la 

manera adecuada 

de utilizarlos. 

El plan tiene que 

documentar por 

qué no son 

posibles los 

sistemas 

convencionales 

de protección 

contra caídas y 

tiene que 

mostrar cómo 

los métodos 

alternativo que 

reducirán o 

eliminaran los 

peligros de 

caídas. 
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UIS. (2016). Establecer 

lineamientos 

técnicos para 

el trabajo 

seguro en 

alturas, que 

permitan 

identificar y 

controlar los 

riesgos en el 

desarrollo de 

estas tareas. 

El método 

utilizado es 

descriptivo 

por que 

muestra una 

serie de 

procedimien

tos que se 

deben seguir 

para efectuar 

la labor. 

Como resultado 

nos deje que para 

cada trabajo se 

debe implementar 

un procedimiento. 

Los 

procedimientos 

tienen mucha 

relevancia 

porque con ello 

se puede lograr 

desarrollar los 

trabajos de 

manera segura y 

evitando 

improvisaciones

. 

Héctor, 2018 Identificar los 

riesgos 

asociados al 

trabajo en 

alturas 

excavaciones. 

El método es 

cuantitativo 

por que por 

medio de 

datos 

numéricos 

específicos 

del terreno 

donde se va 

a efectuar las 

labores se 

concretan las 

actividades a 

realizar. 

La identificación 

de los riesgos 

asociados al 

trabajo en alturas 

en excavaciones 

se  

obtuvo con el 

desarrollo de la 

Guía Técnica 

Colombiana GTC 

45 de 2012, este  

instrumento nos 

permitió 

reconocer cuales 

son los principales 

riesgos asociados 

al  

trabajo en alturas 

y excavaciones 

Implementar el 

instrumento 

GTC 45 del 

2012 (Matriz de 

Riesgos) nos 

conduce a una 

correcta 

Identificación de 

los riesgos 

asociados al 

trabajo de 

excavación de 

cimentaciones 

tipo Caisson, 

este proceso al 

ser socializado 

con la población 

trabajadora de la 

empresa 

conducirá a estos 

mismos a la 

identificación de 

los riegos a los 

cuales están 

expuestos. 
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Morales. B 2018 Identificar las 

medidas de 

protección y 

prevención en 

alturas. 

Me método 

utilizado es 

cuantitativo 

porque 

muestra 

estadísticas 

de 

accidentes. 

Como resultado 

nos muestra la 

importancia de los 

elementos de 

protección de 

contra caída, epp y 

mecanismos de 

ingeniería. 

Al momento de 

desarrollar los 

trabajos en 

alturas se deben 

utilizar todos los 

mecanismos 

posibles para 

evitar los 

accidentes. 

Consejo 

colombiano de 

seguridad 2014 

Mostrar la 

cantidad de 

accidentes en 

alturas durante 

el 2014 

Método 

utilizado es 

cuantitativo 

por se 

evidencia la 

cantidad de 

accidentes 

registrados 

en Colombia 

durante 

2014. 

Los resultados 

que evidencia el 

documento es que 

no se registra una 

metodología clara 

para el programa 

de protección 

contra caídas. 

Con las 

estadísticas que 

muestra el 

documento, es 

muy 

preocupante la 

cantidad de 

accidentes que 

se presentan en 

alturas por lo 

cual lo mejor es 

efectuar 

mecanismo 

siguiendo la 

norma de 

protección 

contra caídas. 

Novoa 2014 Establecer 

normas 

definitivas de 

calificación e 

interpretación  

El método es 

cuantitativo 

por que por 

medio de 

estadísticas  

Los resultados 

que evidencia el 

documento son 

los mecanismos 

de protección para  

Los trabajos en 

construcción son 

donde se 

presentan más 

trabajos en  
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 para la “Escala 

de valoración 

de 

autocuidado 

para 

trabajadores 

de la 

construcción 

que 

desempeñan 

trabajo en 

alturas 

 

nos muestras 

la cantidad 

de 

accidentes 

que se 

muestran en 

la 

construcción 

 

 

 

 

los trabajos en 

alturas donde se 

muestran en los 

trabajos en 

construcción. 

 

 

 

alturas y por 

ende la mayor 

causa de 

accidentes, por 

eso se deben 

implementar 

medidas de 

protección y 

mayor control. 

 

 

  

Posada k 2017 Mostar la 

cantidad de 

accidentes en 

la 

construcción 

de barranquilla 

El método es 

cuantitativo 

porque 

muestra con 

estadísticas 

el número de 

trabajadores 

que sufren 

accidentes 

en 

barranquilla 

en el sector 

de 

construcción 

por trabajos 

en alturas. 

Como resultado 

nos muestra que 

La mayoría de las 

estructuras están 

en malas 

condiciones y los 

obreros suben a 

ellas sin las 

mínimas 

condiciones de 

seguridad 

industrial. 

Deben ser más 

rigorosos los 

controles a las 

empresas donde 

desempeñen 

trabajos en 

alturas, para 

evitar que se 

presenten 

accidentes de 

trabajo. 
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Castellon, 2009 Mostrar el 

proceso 

invassat en los 

procedimiento

s de trabajo. 

El método es 

cuantitativo 

porque 

muestra 

estadísticas 

aplicadas al 

trabajo en 

alturas. 

Como resultado 

deja unos pasos a 

seguir para 

efectuar la tarea 

de manera segura. 

Los trabajos en 

alturas deben 

planificarse y 

supervisarse 

correctamente, 

porque si se 

presenta una 

emergencia se 

puede actuar 

rápido. 

Insht. (1975). La utilización 

de 

cuestionarios 

de chequeo 

permite 

identificar 

situaciones de 

riesgo a través 

del 

conocimiento 

individualizad

o de sus 

factores de 

riesgo y del 

tratamiento 

global de los 

mismos. 

El método 

utilizado es 

cualitativo. 

El resultado es 

que por medio del 

método se puede 

clasificar el riesgo 

por unas tablas. 

Constituyen, una 

herramienta que 

permite analizar 

cualitativamente 

la situación de 

riesgo a través del 

conocimiento 

pormenorizado de 

los factores de 

riesgo que la 

definen. Ello 

facilita conocer 

cuáles son las 

causas que 

generan la 

situación de riesgo 

y predecir las 

repercusiones 

esperables para las 

personas y el 

proceso de 

trabajo. 
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pedragosa, j. l. 

(2015).  

Reconocer la 

metodología 

fine. 

La 

metodología 

utilizada es 

cuantitativa. 

El resultado es 

que le autor nos 

muestra que los 

riesgos son 

evaluables 

objetivamente y 

optó por 

demostrarnos que 

puede expresarse 

matemáticamente 

con un sencillo 

algoritmo. Y 

aunque solo se 

viene estudiando 

y aplicando su 

teoría en los 

accidentes 

laborales, es obvio 

que también lo 

puede ser en los 

accidentes 

laborales de 

tráfico y por lo 

tanto a los 

accidentes de 

circulación. 

Es sencillo en su 

aplicación, pues 

consiste en 

valorar tres 

criterios y 

multiplicar las 

notas obtenidas 

en cada uno. Así, 

el Grado de 

Peligrosidad 

(GP) se obtendrá 

al multiplicar el 

factor 

Sura 2015 Identificar 

cuáles son los 

pasos de un 

ATS 

La 

metodología 

es 

cualitativa, 

porque por  

El resultado se 

muestra de 

manera 

coordinada en los 

procesos de  

En todas las 

tareas se deben 

evidenciar los 

procesos para 

evitar accidentes  
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  medio de un 

proceso 

lógico nos 

muestra 

unos pasos 

para 

identificar 

tareas. 

 

identificación de 

las actividades en 

los ATS. 

 

y así evitar 

tareas 

improvisadas. 

 

 

Anetva, 2015 Conocer los 

criterios y 

normas de 

seguridad 

básicas que 

deben 

aplicarse 

durante el 

desarrollo de 

los trabajos 

sobre 

paramentos 

verticales. 

 

La 

metodología 

es cualitativa 

por que 

describe una 

serie de 

procesos de 

los trabajos 

verticales de 

manera 

detallada. 

Los resultados de 

la metodología 

nos muestran que 

los trabajos 

verticales se 

deben desarrollar 

de manera técnica 

siguiendo los 

procedimientos. 

Los trabajos 

verticales son 

uno del trabajo 

en alturas que 

más se realiza 

por ello se deben 

realizar todos los 

procedimientos 

adecuados para 

evitar 

accidentes.  

 


