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1. RESUMEN 

El trabajo en alturas es una de las actividades de alto riesgo con mayor índice de                

accidentalidad por tal razón es de vital importancia implementar un programa de            

protección contra caídas, el objetivo de esta investigación es plantear los requerimientos            

generales en un programa de protección contra caídas y para lograr dicho objetivo se              

hace necesario identificar los aspectos comunes en un programa de protección contra            

caídas en alturas, como tambien identificar los aspectos generales aplicables en un            

programa de protección contra caídas en alturas y discriminar los criterios que debe de              

contener un Programa de protección contra caídas en alturas. De esta manera con un              

programa de protección contra caídas se busca minimizar los riesgos para los            

trabajadores que desempeñan esta actividad, por otra parte se hace referencia a la             

normatividad necesaria para dar cumplimiento a los requisitos de Ley necesarios para la             

realización de trabajos en altura. Para la realización de este trabajo se han tenido en               

cuenta los aportes en Trabajo Seguro en Altura, Programas de Prevención y Protección             

Contra Caídas en Alturas, en Colombia y en países como Estados Unidos, España y              

Chile puesto que son países que han generado los mayores aportes de investigacion y              

normas para la realización de trabajos en altura. 

2. PALABRAS CLAVES 

Trabajo Seguro en Alturas, caídas en altura, programa de protección contra caídas, medidas             

de prevención, accidente laboral, tareas de alto riesgo. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El trabajo de alturas es la actividad que genera en el mundo más de 317 millones de                 

accidentes y mueren más de 2.3 millones, según cifras de la OIT (Seguridad, 2017) riesgo               

que hace parte de las labores requeridas en la industria de nuestro país. Estos accidentes son                

más comunes en países pocos desarrollados, debió a los bajos recursos con los que cuentan,               

a la falta de control en las actividades industriales; debido a que la prioridad es fomentar                

ingresos para subsistir. Debido a las condiciones que se requieren para desarrollar tales             

actividades y las consecuencias que tienen para los trabajadores, se convierte en un riesgo              

profesional que requiere reglamentación y regulación especial lo que adquiere importancia           

al visualizar cifras de accidentes de origen laboral por caídas en alturas. (Santander, 2011) 

Entre las principales causas de mortalidad laboral, los fallecimientos por causa de            

accidentes suelen afectar a trabajadores que aún tienen una larga carrera laboral por delante.              

Causando conflictos sociales en el país ya que las secuelas en las personas son altas,               

generando pérdidas de padres, hombres cabezas de familia, pérdida de seres queridos, y             

elevados costos al interior de las compañías debido a indemnización y multas impuesta por              

el Ministerio de Trabajo, todo por la ausencia de protocolos y/o procedimientos de             

seguridad, que impidan que los accidentes por caídas en alturas ocurran. (Organización            

internacional del trabajo, 2002) 

Debido a las estadísticas nacionales el trabajo en alturas es una de las principales causas de                

accidentalidad y de muerte en el trabajo, las actividades que más expone a sus              

colaboradores son la construcción y los mantenimiento de redes eléctricas, como también la             

instalación de estas. Se convierte en un riesgo especial, que requiere regulación, planeación,             

ejecución, control y evaluación de la actividades para su intervención. (Sena, 2012) 

Por esa razón el Ministerio de Trabajo de la República de Colombia expidió el Reglamento               

de Seguridad para la Protección contra Caídas en Alturas, llamando Resolución 1409 de             

2012, de estricto cumplimiento para empleadores, contratistas y subcontratistas (Sena,          
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2012). La falla en algún aspecto personal o de seguridad acarrea frecuentemente            

consecuencias graves o fatales. (Santander, 2011) 

La intención del presente trabajo de grado es compilar los requerimientos con los que debe               

contar un Programa de Protección Contra Caídas en alturas de acuerdo a la Resolucion              

1409 de 2012 o cualquier norma que la modifique, se establecen en Países desarrollados              

como Estados Unidos bajo la OHSAS España con Instituto Nacional de Seguridad e             

Higiene en el Trabajo (INSHT) en Chile Instituto de Salud Pública Chile; para preservar,              

mantener y mejorar la salud individual de las personas que realicen actividades a más de               

1,5 metros de alturas. (Santander, 2011) 

En el desarrollo de esta investigación se obtuvieron resultados que nos permitieron            

identificar los aspectos comunes de un programa de protección contra caídas en países             

como Estados Unidos, España y Chile, al igual que los aspectos generales aplicables en un               

programa de protección contra caídas en Colombia. Dichos resultados nos dan un enfoque             

para la implementación de un programa de protección contra caídas y cumplir con la              

Normatividad vigente. 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Un programa de protección contra caídas hace parte de las medidas de prevención las              

cuales se definen como el conjunto de acciones individuales o colectivas que se             

implementan para advertir o evitar la caída de personas y objetos cuando se realizan              

trabajos en alturas, (Ministerio de trabajo, 2012) cuya meta es preservar, mantener y             

mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores que realizan labores a más de 1,5                

metros, la cual incluye pautas para la ejecución de actividades, coordinación y supervisión             

de la seguridad en las alturas. (Santander, 2011). Las caídas en altura son la segunda causa                

mundial de muerte por lesiones accidentales o no intencionales. Se calcula que anualmente             

mueren en todo el mundo unas 646 000 personas debido a caídas en alturas, y más de un                  

80% de esas muertes se registran en países de bajos y medianos ingresos. Las estrategias               

preventivas deben hacer hincapié en la educación, la capacitación, la creación de entornos             

más seguros, la priorización de la investigación relacionada con las caídas y el             

establecimiento de políticas eficaces para reducir los riesgos. Al año ocurren 37,3 millones             
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de accidente por caídas, las cuales la mayoría requieren atención médica, se estima que el               

número de accidentes de trabajo con más de tres días de incapacidad en el mundo cada año                 

es de 250 millones de accidentes. Muchas de estos dejan en discapacidad a las personas lo                

que aumenta los años de vida ajustados a la discapacidad. (Salud, 2017) 

Durante los años 2007 a 2009, en Colombia se presentaron 33 accidentes mortales por              

trabajo en altura. El año 2008 presentó el mayor número de accidentes mortales (17)              

comparado con los otros años, aclarando que en año 2009 solo se contó con los registros                

que a Junio tenía el Ministerio de Protección Social. (Garcia, 2009) 

Las tasas más altas se registran la región de otros países asiáticos (23.1%), Países del Este                

(22.5%) y Sub-Sahara Africano (21%), mientras que las más bajas se encuentran en las              

Regiones del mundo con mayor desarrollo industrial como los países de economías del             

mercado que comprende los países de la Comunidad Económica Europea, Estados Unidos,            

Japón, Canadá, entre otros (5.3%). La tasa para la Región de Latinoamérica y el Caribe es                

de 13.5%, considerando una fuerza laboral de 195 millones trabajadores. (Piedrahita, 2000) 

Por otra parte en Estados Unidos la tasa de accidentes mortales por cada 10 mil               

trabajadores durante el 2012 en el sector de la construcción fue del 1%, mientras que en                

Colombia del 25.7%. Otra referencia nos arroja que en España mueren 500 personas en              

accidentes de trabajo mortales y el 18% es por caídas de alturas cifra del 2012. (Fasecolda,                

2014) 

De esta manera se puede identificar que la construcción es tradicionalmente el sector que              

más preocupa desde el punto de vista de la siniestralidad laboral. En 2010, último año del                

que se dispone de cifras oficiales, 774 trabajadores perdieron la vida en Estados Unidos en               

el sector de la construcción. Ello supone un índice de incidencia de accidentes en este               

sector de 9,8 muertes por cada 100.000 trabajadores, frente al 3,6 del total de la industria                

norteamericana. (Ocde, La, & Laboral, 2013) 

Partiendo de lo anterior, si dentro del sector constructivo hay un riesgo al que se presta                

mayor atención, éste es el riesgo de caída desde altura. Las cifras justifican esa especial               

atención, pues las caídas son, de largo, la principal causa de muerte en la construcción en                
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Norteamérica. En 2010 hubo 255 accidentes mortales como consecuencia de caída desde            

altura; o, lo que es lo mismo, una de cada tres muertes habidas en el sector. (Ocde et al.,                   

2013) 

En Colombia los índices de accidentalidad los presenta las actividades de alto riesgo sector              

construcción en 2012 25,7% personas murieron a causas de caídas en alturas solo en el               

sector de la construcción con 48.782 en 2013, como también presenta la mayor cantidad de               

accidentes graves 3.302(1,6%) es decir una tasa de 90 accidentes graves por cada 100              

trabajadores esto en 2013, en el 2014 se presentaron 552 muertes por accidente laboral, lo               

que quiere decir que este tipo de accidente va en aumento. (Fasecolda, 2014) La OSHA               

(Occupational Safety and Health Administration) la cual fue creada por el Congreso de los              

Estados Unidos para asegurar condiciones de trabajo seguras y saludables para los hombres             

y las mujeres que trabajan por establecer y hacer cumplir las normas y proporcionando              

formación, difusión, educación y asistencia, (Osha, 2015). Se estima que cada caída (tanto             

mortal como no mortal) desde una altura en sector de la construcción cuesta entre 50,000 y                

106,000 dólares (En nuestro País está rango es más amplio y puede variar desde los 20                

millones hasta más de 500 millones y más). Los trabajadores enfrentan el riesgo de caídas               

durante la etapa inicial de la construcción y luego de la finalización de la obra, durante las                 

operaciones, mantenimiento, uso, restauración y demolición de edificaciones o proyectos          

civiles. Los elementos de la instalación que están asociados a las caídas son, entre otros, los                

bordes de pisos y techos, las plataformas elevadas, las cornisas, los atrios, los tragaluces,              

las salas de máquinas, las escaleras de mano y las escaleras. (Prevencionar, 2015) 

Los sectores que presentan el mayor índice de accidentalidad son el sector construcción y el               

inmobiliario según FASECOLDA (Federación de Aseguradores Colombiano) quien        

 representa la actividad del sector asegurador frente a las entidades de vigilancia y control              

así como a la sociedad en general (Fasecolda, n.d.), solo en el 2012 el 18% de los        

accidentes graves fue por caída en alturas; entre el 2013 y 2014 la mayor frecuencia de                

accidentes se acontecieron en Antioquia con el 26,59% seguido de Bogotá y como tercer              

departamento el Valle del Cauca con 25.544 (12.77%) de este porcentaje de accidentes el              
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riesgo de  caída de altura mayor a 1,5 metros son el 23.3% del total de los accidentes                 

laborales reportados. (Fasecolda, 2014) 

De esta manera teniendo en cuenta la consulta bibliográfica realizada se evidencia que una 

de las mayores causas de accidentalidad se da por trabajos en alturas, tal como se puede 

evidenciar en los datos suministrado en (Fasecolda, 2014) entre otras referencias 

bibliográficas. Este proyecto se centra en identificar los requerimientos generales para un 

programa de protección contra caídas en alturas. La implementación de un Programa de 

Protección Contra Caídas es de vital importancia para lograr reducir los índices de 

accidentalidad y reducir la siniestralidad por trabajos en altura. 

 

5. PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuáles son los requerimientos para un programa de protección contra caídas en alturas en              

Colombia y la similitud con las Normas vigentes en Países como Estados Unidos, España,              

Chile? 

6. OBJETIVOS 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar los requerimientos para un programa de protección contra caídas en alturas en             

Colombia, y la similitud con las Normas vigentes en Países como Estados Unidos, España,              

Chile y Colombia 

 

 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Identificar los criterios de un programa de protección contra caídas en alturas en             

Estados Unidos, España y Chile. 

2. Identificar los criterios aplicables en un programa de protección contra caídas en            

alturas en Colombia. 

3. Determinar los criterios que debe de contener un Programa de protección contra            

caídas en alturas en Colombia, basado en la Resolucion 1409 de 2012 para el              
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centro de entrenamiento de tareas de alto riesgo de la Universidad Antonio Jose             

Camacho. 

7. JUSTIFICACIÓN 

Considerando que el trabajo en alturas es una actividad de alto riesgo y que esto conlleva a                 

la ocurrencia de accidentes por caídas a distinto nivel, lo cual trae consecuencias graves              

para las personas que desempeñen este tipo de actividad, este proyecto se realiza para              

establecer los requerimientos generales de un programa de protección contra caídas en            

alturas teniendo en cuenta la información bibliográfica recolectada del año 2007 al año             

2017 en países como Estados Unidos, España, Chile y Colombia y así lograr dar              

cumplimiento al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, a su vez promover                

la motivación personal como investigadores a los futuros profesionales. Para la realización            

de este proyecto de investigación solo se tomaron como referencia 2 proyectos de grado ya               

que los Programas de Protección Contra Caídas tienen el mismo objetivo, es decir tal como               

se mencionó anteriormente un Programa de Protección Contra Caídas tiene como meta            

preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores que             

realizan labores a más de 1,5 metros, la cual incluye pautas para la ejecución de               

actividades, coordinación y supervisión de la seguridad en las alturas, solo que cada             

Programa de Protección Contra Caídas se implementa de acuerdo a la actividad económica             

de la organización que lo implemente, pues cada organización tiene sus procedimientos y             

procedimientos para realizar cada actividad. 

A pesar que la tipificación de los accidentes de trabajo mortales muestran la importancia de               

los problemas sociales del país como generados por muertes en el trabajo, quienes tienen              

como responsabilidad la gestión de asesoría en riesgos profesionales y quienes la            

desempeñan directamente en los lugares de trabajo, han de concentrar su energía, su             

conocimiento y su formación, a crear ambientes de trabajo sanos, seguros y libres de              

cualquier condición potencialmente generadora de accidentes graves o mortales.         

(Piedrahita, 2000) 

Que el objetivo básico del Sistema General de Riesgos Laborales es la promoción de la               

seguridad y salud en el trabajo y la prevención de los riesgos laborales, para evitar               

accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Que conforme a lo previsto en los artículos              
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348 del Código Sustantivo del Trabajo; 80, 81 y 84 de la Ley 9ª de 1979; 21 del                  

Decreto-ley 1295 de 1994; 26 de la Ley 1562 de 2012, que modificó el literal g) del artículo                  

21 del Decreto ley 1295 de 1994; y el 2º de la Resolución 2400 de 1979 expedida por el                   

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los empleadores son responsables de la seguridad             

y salud de sus trabajadores en el trabajo. Que conforme al Decreto 614 de 1984 es                

obligación de los empleadores organizar y garantizar el funcionamiento de un programa de             

seguridad y salud en el trabajo denominado actualmente Sistema de Gestión de la             

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Que conforme a los artículos 48 inciso 5º de la                 

Constitución Política; 9º de la Ley 100 de 1993; 83 del Decreto 1295 de 1994; los aportes al                  

Sistema General de Riesgos Laborales tienen el carácter de dineros públicos. Que el trabajo              

en alturas está considerado como de alto riesgo debido a que en las estadísticas nacionales,               

es una de las primeras causas de accidentalidad y de muerte en el trabajo. Que en virtud de                  

lo anterior, se hace necesario establecer el Reglamento de Seguridad para protección contra             

caídas en trabajo en alturas. (Cardenas, 2017) 

De este modo, el Ministerio del Trabajo expidió el Reglamento de Seguridad para             

Protección contra Caídas en Trabajo en Alturas (Resolución 1409 de 2012), el cual es de               

estricto cumplimiento para empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y        

trabajadores de todas las actividades económicas de los sectores formales e informales del             

país; por tanto, este se debe evidenciar en el programa de prevención y protección contra               

caídas de alturas inmerso en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo                 

SG-SST. (Cardenas, 2017) 

 

Conforme a lo establecido por el Reglamento de Seguridad para Protección Contra Caídas             

en Trabajo en Alturas todo trabajador que realice labores en altura con riesgo de caída, que                

realice desplazamientos horizontales y/o verticales por las estructuras, incluidas las técnicas           

de suspensión, utilizando diferentes equipos de protección contra caídas según el tipo de             

aplicación y sistemas de Anclajes portátiles, debe estar Certificado en el nivel Avanzado.             

Igualmente aquellos trabajadores que para ejercer su labor requieren el uso de sistemas de              

acceso mecánicos para acceder a las alturas y trabajadores que requieran elementos de             
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protección contra caídas, o aplicación de técnicas o procedimientos para su protección.            

(Cardenas, 2017) 

 

De acuerdo a los archivos de la Dirección General de Riesgos Profesionales del Ministerio              

de Protección Social relacionados con las investigaciones de accidentes de trabajo mortales            

que realizan a nivel nacional la red de Comités de Seguridad y salud en el trabajo, se                 

identificaron los accidentes generados por trabajos en alturas, arrojan los siguientes           

resultados en el periodo comprendido entre los años 2007 a 2009: 

● 2007: 12 accidentes. 

● 2008: 17 accidentes. 

● 2009: 4 accidentes. (Garcia, 2009) 

Se hace necesario realizar esta investigación ya que a pesar que el Ministerio de Trabajo ha                

tenido una transformación en la norma con respecto a este tema en Colombia, el índice de                

accidentalidad por caídas en alturas es elevado, a su vez es necesario explorar los              

desarrollos que han presentado los países que se presumen como líderes en la actividad de               

trabajos de altura o que han sido tomado como referencia para la implementación de la               

normatividad Nacional. 

 

8. MARCO REFERENCIAL 

8.1. ANTECEDENTES. 

Para la concepción de los antecedentes se tuvieron en cuenta autores que se basaron en las                

estadísticas de accidentalidad presentadas en el país, como también la Resolución 1409 de             

2012, y el SG-SST (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo); estos trabajos                

son proyectos de grados que identificaron la problemática de empresas que realizan            

actividades en alturas, en cuanto a la falta de prevención y control de las caídas en alturas,                 

estas empresas no cumplían con Resolución referente al trabajo seguro en alturas por lo              

tanto como resultado de las consultas bibliográficas y basados en la normatividad diseñaron             

el programa de protección contra caídas para dichas empresas, para la elaboración de este              

proyecto se tuvieron en cuenta dos proyectos de grado; uno de Colombia y otro de Ecuador,                
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se tomó el proyecto de Ecuador, con la intención de conocer como es el tema de caídas en                  

ese país. 

Los estudios realizados en Colombia se basan en la Resolución 1409 de 2012, por la cual se                 

establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas.             

Según el estudio realizado durante el año 2013 ocurrieron 543.079 accidentes de trabajo de              

los cuales unas de las principales causas de estos accidentes fueron las caídas en alturas.               

Por esta razón se hace necesario la integración del programa de protección contra caídas en               

el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo e identificarlo en la matriz de                 

riesgo como lo indica el trabajo de grado de la TIENDA MADERABLE S.A.S ya que esta                

empresa en sus tareas de instalación de ventanas en madera, avisos publicitarios y demás,              

tienen el riesgo de caídas en alturas de personas y objetos. (Kelly Johana Hurtado Torres,               

2016) 

Incluir en el SG-SST el Programa de Protección Contra Caídas en Alturas permite             

identificar las tareas en las que se encuentra inmerso el riesgo y de esta forma puede ser                 

controlado y así se puede evitar las sanciones determinadas en el Decreto 472 del 17 de                

marzo de 2015. 

Los trabajos en alturas se realizan generalmente en edificios, andamios, máquinas,           

vehículos, estructuras, plataformas, escaleras, excavaciones, aberturas de tierras, pozos,         

entre otros; con la característica común que existe la posibilidad de caída tanto del              

trabajador como de herramientas o materiales, el control o la reducción del riesgo se deberá               

a las medidas de control y prevención que tome la compañía. (Kelly Johana Hurtado              

Torres, 2016) 

Así pues determina que un programa de protección contra caídas en alturas debe tener: 

Tabla 1 Programa de protección contra caídas en altura en la empresa MADERABLE             

S.A.S 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS 

En él se encuentra 

determinando, el objetivo 

general, objetivos 
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específicos, alcance, 

responsable y las recursos 

necesarios. 

Cronograma; basado en el 

ciclo PHVA se determinan 

las actividades a realizar, 

los responsables y el 

documento evidencia de 

cada actividad. 

PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN Y 

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS EN ALTURAS DE 

PERSONAS Y OBJETOS 

Responsables y sus 

funciones. 

Brigada de emergencias 

Formación, capacitación y 

reentrenamiento 

PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS EN ALTURAS 

- INSTALACIÓN DE VENTANALES EXTERIORES 

Que deberán ser ajustados 

cada vez que cambien las 

condiciones de trabajo, 

ocurra un accidente o 

incidente. 

PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS EN ALTURAS 

- INSTALACIÓN DE VENTANALES INTERIORES 
 

PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS EN ALTURAS 

- INSTALACIÓN DE AVISOS PUBLICITARIOS EN 

FACHADAS 

 

PROCEDIMIENTO PARA ATENCIÓN Y RESCATE 

EN ALTURAS 
 

PLAN DE EMERGENCIAS, ENFOCADO A LA 

ATENCIÓN Y RESCATE 
 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, 

ENTRENAMIENTO, INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN 
Sistemas de rescate 
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PARA EL TRABAJO SEGURO EN ALTURAS 

PERMISO DE TRABAJOS EN ALTURA 
 

 

Fuente: Creación propia. 

Se deberá establecer procedimientos con el objetivo de poder realizar una estandarización            

de los procesos que ceñido a ellos reduce el riesgo de caída considerablemente, los cuales               

también deberán ser ajustados cada vez cambien las condiciones del trabajo o que ocurra un               

incidente o accidente. 

Uno de los requerimientos importantes para el programa de protección contra caídas en             

alturas es la capacitación del personal que desempeña la labor, En toda empresa que se               

realice este tipo de trabajo debe disponer de un coordinador de trabajos en alturas              

debidamente certificado sea por capacitación o por competencias, este certificado deberá           

ser verificado por la empresa. (Kelly Johana Hurtado Torres, 2016) 

 

Ilustración 1 programa de formación complementaria de trabajo seguro en alturas 

 

Fuente: (Kelly Johana Hurtado Torres, 2016) 

Con el diseño de este programa, se da cumplimiento a la resolución 1409 de 2012, a todas                 

las normas de prevención del riesgo de la salud en el trabajo, como también mejorar las                

oportunidades de negocio para la empresa. 

En Ecuador se desarrolló un proyecto de investigación llamado Manual de seguridad para             

trabajos en alturas aplicado a la empresa FACONS ubicada en el cantón quito, dedicada a               
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la fabricación e instalación de estructura de aluminio y vidrio para casas, apartamentos y              

empresas, (Tapia Pillco, 2015) 

Para realizar la instalación de estas estructuras es necesario realizar trabajo de alturas y ya               

que el recurso humano es un talento incuantificable en las organizaciones surge la             

necesidad de tomar medidas cautelares que garanticen el bienestar de sus colaboradores. 

Los accidentes de trabajo en alturas son severos por esa razón con el manual se generan                

buenas prácticas laborales que controlen los riesgos, salvaguardando las vidas de los            

colaboradores y se mejoran las condiciones del trabajo; para identificar el problema y las              

repercusiones que conllevan se basaron en el árbol de problemas en el cual se identifican               

los problemas y las soluciones al problema, tal como lo muestra la imagen: 

 

Ilustración 2 árbol de problemas de la empresa FALCONS 

 

Fuente: (Tapia Pillco, 2015) 

 

El primer paso es identificar el problema, analizan los problemas identificados y de allí              

proceden a identificar las estrategias y alternativas que promuevan el cambio del problema,             

(Tapia Pillco, 2015)para realizar el análisis de las estrategias, se da un valor agregado a               

cada alternativa y al final se suman para saber la viabilidad de la alternativa así: 
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Ilustración 3 análisis de estrategias y alternativas del problema en la empresa            

FACONS 

 

Fuente: (Tapia Pillco, 2015) 

 

Basados en una encuesta aplicada para cada uno de los empleados diseñaron el “Manual de               

seguridad para realizar trabajos en alturas” en él se estableció que la empresa FACONS              

“Acabados para la construcción” deben contar para cada trabajo que se realice en alturas lo               

siguiente: 

 

Tabla 2 programa de protección contra caídas en la empresa FACONS 

Protección activa; son los Elementos de 

Protección Personal 

Arnés de seguridad 

Elementos de 

conexión 
Mosquetones 

 
Eslingas de 

restricción 

Punto de anclaje 

estructural 
Eslingas 

Casco y barbuquejo 

Capacitación 

Protección pasiva; Son la protección indirecta 

con la cuenta el colaborador 

Barandas de protección 

Mallas de seguridad 
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Cercas y resguardos 

Cubiertas 

Andamios 

Plataformas móviles 

Profesional en Seguridad Industrial 

Fuente: (Tapia Pillco, 2015) 

 

Dentro de la consulta bibliografía se hallaron diferentes proyectos de investigación, de los             

cuales se escogieron solo 2 proyectos que se encuentran alineados con la intención de este               

proyecto.  

 

 

 

 

 

 

8.2. MARCO TEÓRICO. 

Para el desarrollo de este trabajo se realizaron consultas de documentos en Países como              

Estados Unidos (Osha), España Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo             

(INSHT); Chile Instituto de Salud Pública, Colombia Ministerio del Trabajo; realizada la            

investigación fue posible establecer que cada tiene un concepto diferente de trabajo en             

altura, es decir, Estados Unidos determina que trabajo en alturas es desde 6 pies en               

adelante, lo que en Colombia serian 1.82 mts; en España se considera trabajo en alturas a                

partir de 2 metros, por último en Chile el trabajo en alturas es considerado después que los                 

trabajadores estén en riesgo de sufrir caídas y que se encuentren trabajando a 2 mts sobre el                 

suelo, agua, maquinaria o cualquier otra superficie. En Colombia el trabajo en alturas es              

controlado mediante la Resolución 1409 de 2012 donde se determina que todo trabajo             

donde exista riesgo de caer a 1,50 mts o más sobre un nivel inferior. 

El propósito de los sistemas de protección contra caídas; es prevenir o detener una caída en                

alturas es disminuir los índices de accidentalidad en el mundo y el país, debido a las                
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consecuencias que estos accidentes conllevan, porque una caída en alturas ocasiona como            

mínimo un accidente grave; según la Resolución 1401 de 2007 es accidente grave es “aquel               

que trae como consecuencia amputación de cualquier segmento corporal; fractura de huesos            

largos (fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras           

de segundo y tercer grado; lesiones severas de mano, tales como, aplastamiento o             

quemaduras; lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal;           

lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que             

comprometan la capacidad auditiva” (Social, 2007), o puede ser mortal en ambos casos             

representa para una empresa, una falla muy grave y los costos para las ARL son muy altos                 

y si es el caso de las compañías hayan incurrido en los incumplimientos de la norma;                

podrán ser sancionados por responsabilidad civil, penal y administrativa, como también           

podrán ser demandados por familias, amigos y hasta por conocidos del colaborador            

afectado, y una indemnización puede determinar el cierre definitivo de la compañía, sea             

definido por el Ministerio de Trabajo o por el pago de estas indemnizaciones. 

Según las estadísticas las dos ocupaciones con más accidentes fatales en el 2011 son la               

construcción y la extracción (minería) estas lesiones se debió a caídas por escaleras             

laborales, (Christina M. Socias, Cammie K. Chaumont Menéndez, James W. Collins, 2014)            

de los 113 casos presentado este año se debió a caídas por escaleras laborales; las caídas                

fatales ocurrieron a una distancia de 6 - 10 pies (1.8 - 3.o mts), las consecuencias de estas                  

caídas pueden ser graves, sin embargo son accidentes que se pueden prevenir, por esa razón               

los médicos recomiendan utilizar escaleras que cumplan con los estándares de seguridad. 

En el 2014 la oficina de estadísticas de Estados Unidos notificó que 798 trabajadores              

murieron producto de caídas en el mismo nivel o niveles inferiores, mientras que las              

lesiones más frecuentes están asociadas a los servicios de salud, asistencias sanitaria            

(servicios médico, hospitales, clínicas), limpieza y mantenimiento de edificios, transporte,          

traslado de materiales, construcción y extracción en minería (Hongwei Hsiao, 2017)los           

costos para los Estados Unidos fue 70 mil millones de dólares, todas asociados a las caídas                

profesionales, para los reducir costos por estas caídas, la comunidad internacional trabaja            

para crear estrategias para reducirlos. 

Como es el sector construcción quien representa los mayores de casos fatales por caídas, el               

gobierno diseñó un documento llamado CFR 1926 punto M en él se encuentran los              
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requisitos de protección contra caídas en la industria de la construcción; este documento             

exige que quienes trabajen a más de 6 pies arriba de un nivel inferior deben tener un                 

sistema de protección contra caídas como sistemas de barandales, sistemas de redes de             

seguridad o sistemas personales de protección contra caídas (Departamento de Seguros de            

Texas, 2009) cada aparte de esta normas es específico para ciertas actividades en la              

construcción así : 

- L Andamios 

- N Grúas 

- R Trabajo de montajes de acero 

- S Túneles 

- V Equipo o cableria eléctrica 

- X Escaleras fijas o portátiles  

 

Los sistemas de protección contra caídas en la construcción según la OSHA son así:  

1. Planeación: Antes de iniciar cualquier actividad el empleador debe anticipar los           

riesgo a los que va estar expuesto el sus empleados, a partir de este punto deben de                 

pensar en los métodos, sistemas y procedimientos que se llevarán a cabo para             

controlar el riesgo de caída y así poner tener un lugar libre de accidentes, en el caso                 

de los contratista esta planeación se encuentra muy de la mano de acuerdo a la               

comunicación que haya entre contratista y clientes ya que abran procesos que            

requieran mayor complejidad al momento de planificar. Una planeación efectiva          

reduce los riesgos para los trabajadores y para otras personas para lograr una             

planeación eficaz siga lo siguientes pasos. (Departamento de Seguros de Texas,           

2009) 

 

A. Identifique todos los riesgos a los que va estar expuesto el trabajador            

durante el proyecto 

B. Identifique las actividades que exponen a los trabajadores al peligro          

de caer en alturas 

C. Describa el acceso que tendrán los empleados por ejemplo si la           

actividad se realizará con escaleras fijas o móviles 
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D. Describir cómo los trabajadores van a prevenir la caída de          

herramientas u otros objetos 

E. Establezca procedimientos de inspección, mantenimiento y      

almacenamiento del equipo de protección contra caídas 

F. Asegúrese que los trabajadores usen los sistemas de protección         

contra caídas 

G. Identifique los puntos de anclaje 

H. Describir los métodos de realizar el anclaje y las de asegurar las            

cuerdas de salvamento 

I. Identifique donde los trabajadores están expuestos a objetos de         

desplome y controle el riesgo 

J. Describan el procedimiento de salvamento en caso de un empleado          

haya caído en alturas 

K. Identifique, socialice y relacione los números de emergencia  

L. Socialice a todo el personal, quienes son el equipo disponible para           

rescatar a los trabajadores que caen. 

2. Sistemas personales de protección contra caídas: son los componentes para prevenir que             

una persona caída y para minimizar el riesgo son: 

A. Ancla: Es el sitio seguro donde se ubica la cuerda de salvamento, el cual debe               

soportar una carga mínima de 5,000 libras; este ancla debe ser realizado por una              

persona calificada ya que debe tener un margen de seguridad de por lo menos dos               

veces la fuerza de impacto de un trabajador en caída libre de una altura de seis pies.                 

(Departamento de Seguros de Texas, 2009) 

B. Persona calificada: La OSHA define que una persona de acuerdo a la posesión de              

título, certificado, puesto profesional, conocimientos, capacitación y experiencia        

puede resolver problemas relacionados con el tema. (Departamento de Seguros de           

Texas, 2009) 

C. Conectores: Es un anillo en D que va sujeto al arnés, el cual debe tener una                

resistencia de 5,000 libras mínimo; existen dos tipos un con ajuste (con traba) y otro               

que abre fácil (sin traba), La OSHA determine que el conector que abre con              
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facilidad no es seguro, por lo tanto solo se debe usar el con ajuste seguro (con traba)                 

y que cierra automático.  

D. Arnés de seguridad: Consta de tirantes que distribuyen la fuerza del frenado en             

muslos, hombro, cintura, pelvis y el pecho, la mayoría de ellos son ligeros y              

cómodos, deben incluir un anillo en D, en la espalda para ubicar la cuerda              

salvamento, acolladores, aparatos retráctiles y la almohadilla en la espalda como           

apoyo y debe soportar máximo 1.800 libras de detención en caso de una caída. se               

recomienda tener en cuenta cuando se compren o se adquieran que estos arnés debe              

quedar ajustado al cuerpo de trabajador, el punto de acoplamiento debe quedar en la              

espalda a la altura de los hombros, los arnés que se usen para trabajos en alturas                

deben ser certificados y no deben ser en fibras naturales, como tampoco los que se               

usan para alpinismo recreativo. (Departamento de Seguros de Texas, 2009) 

E. Acolladores: Son sogas que conectan el arnés a las anclas, dispositivos de            

desaceleración o una cuerda de vida, estos deben soportar una fuerza de rotura de              

5.000 libras como mínimo, estos acolladores vienen en diferentes tipos uno de ellos             

son los acolladores auto - retráctil que permite moverse fácilmente y los            

amortiguadores reducen la fuerza de detención de caídas. Este tipo de acollador            

limitan la distancia de caída libre en 2 pies (60 cm) o menos y deben soportar como                 

mínimo 3.000 libras totalmente extendida, en caso que limiten esta distancia deben            

tener componentes que soporten 5.000 libras, estando totalmente extendida y si no            

cumplen con las especificaciones de limitación de detención de caídas deberá           

trabajar cerca o debajo de donde se encuentre el ancla. 

F. Dispositivos de desaceleración: Reduce la fuerza de impacto en caída en un ancla             

y el cuerpo, al minimizar la distancia de caída; existen varios tipos de dispositivos              

de desaceleración como un acollador auto retráctil, cuerda de vida auto retráctil y             

gancho de agarre que permite subir y bajar una cuerda de salvamento vertical. 

G. Cuerdas de salvamento: Son cables o sogas que permiten sostener a dos personas              

en alturas, la persona que tuvo la caída como también al socorrista. 

3. Protección de trabajadores de objetos de desplome: Es la forma de asegurar que el               

equipo y herramienta no pongan el peligro a trabajadores de niveles inferiores como             
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tampoco a quien transite cerca del lugar de trabajo; los métodos comunes de control son:               

(Departamento de Seguros de Texas, 2009) 

A. Sistemas de barandales: Son barreras compuestas de rieles, con tablones de pie            

que impiden que caigan objetos o herramientas; los requisitos se encuentran en            

OSHA CFR 1926.502 (b) 

B. Sistemas de redes de seguridad: Son redes, paneles, se instalan por debajo donde             

se encuentra el área de trabajo, los requisitos de instalación se encuentran en la              

OSHA CFR 1926.502 (c) 

4. Otros métodos de protección de caídas son los Sistemas de aparatos de             

posicionamiento, los cuales permiten trabajar en dos manos, apoyándolo en superficie           

elevada y limita la caídas a dos pies (60 cm); se usan como protección en actividades de                 

encofrado de concreto y colocación de varilla de refuerzo, los requisitos de diseño se              

encuentran en OSHA  CFR 1926.502 (e). (Departamento de Seguros de Texas, 2009) 

5. Sistemas de cuerdas de advertencia: Son estructuras en las cuales están ubicadas una              

cuerda, cable o cadena, que limitan la movilidad del trabajador, es decir su distancia es               

justa para cuando llegan al borde sin protección, se usan en trabajos de techos, los               

requisitos de diseño se encuentran en OSHA CFR 1926.502 (f). (Departamento de Seguros             

de Texas, 2009) 

6. Sistemas de monitoreo de seguridad: Son procedimientos llevados a cabo por una             

persona competente para observar, los requisitos y diseño está en la OSHA CFR 1926.502              

(h). 

7. Zonas de acceso controlado: Es una zona donde se puede realizar trabajos, sin usar               

protección convencional contra caídas, sin embargo debe estar limitadas con una línea o             

líneas de control; este tipo de trabajos es realizado por persona autorizadas y nadie más               

puede ingresar a esta zona, sin embargo las líneas de control deben cumplir con la               

siguientes medidas:  

- Tener cuerdas, cintas o cables  y estructuras para los montajes 

- Estar marcadas cada 6 pies (1.80 mts), con material de alta visibilidad 

- Estar mínimo a 39 pulgadas (1 mts) y como máximo 45 pulgadas (1.14 mts) de la                

superficie de trabajo 

- Tener una fuerza de rotura de 200 libras 
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 En la  CFR 1926.502 (g)  se encuentran los requisitos de diseño. 

8. Tapas: Se usan para sostener a los trabajadores, los equipos y herramientas de trabajo,               

deben estar codificadas con colores o marcadas con palabras como hoyos o tapa, y deben               

estar aseguradas, requisitos  en el CFR 1926.502 (i)  

9. Capacitación de trabajadores sobre la protección contra caídas: Es la formación y el              

conocimiento que debe tener cada trabajador sobre la actividades de trabajo en alturas, esa              

capacitación debe asegurar que ellos identifican el riesgo de caídas, como también que             

conocen todos los procedimientos de seguridad que ayudarán a minimizar el riesgo y la              

forma correcta del uso de los sistemas personales de caídas, la distancia de apropiada para               

anclarse y conectarse, procedimientos de inspección y almacenamiento, procedimiento de          

auto- rescate; esta capacitación será realizada por una persona competente y el empleador             

deberá garantizar que tendrá actualización cada vez que algún proceso se modifique,            

cambios en los equipos de protección o por el incumplimiento con las normas de seguridad               

de algún trabajador. 

La capacitación deberá quedar documentada, con el nombre del trabajador, fecha de            

capacitación y la firma de instructor.  

Cuando los sistemas de protección convencional no son prácticos para cierto tipo de             

actividades ellos pueden usar, diseñar otro plan de protección alternativo, bajos estas            

circunstancias el plan alternativo debe cumplir con requisitos específicos:  

- Se debe documentar por qué no fue posible el método convencional y demostrar             

porque este método será más efectivo para controlar el riesgo de caída,  

- Se deben describir las medidas que se tomarán para minimizar los riesgos 

- la zona de trabajo, se convierte en una zona de acceso controlado  

- Estos métodos alternativos, deben ser diseñado por personas calificadas. 

Aunque son métodos de protección alternativos la OSHA lo tiene regulado bajo la norma              

CFR 1926.502 (k); allí se encontrará los requisitos, usualmente estos sistemas alternativos            

se usan de levantamiento de hormigón entre otras. 

10. Inspecciones y mantenimiento del equipo de protección contra caídas: Con el fin de              

controlar el desgaste y daños debe ser inspeccionadas regularmente, en caso de que haya              

sido sometido a una caída debe ser reemplazado inmediatamente. 
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11. Preparación para emergencias: Los empleadores deben asegurarse que los          

trabajadores que sufren una caída, tendrá una respuesta inmediata ante la situación que se              

presente. Por tal motivo deben establecer procedimiento en caso de emergencias en él se              

debe identificar el personal de rescate, el personal médico, el proceso de comunicación, los              

métodos de rescate y los primeros auxilios. 

Es importante que cuando los trabajadores inicien la labor se socialice los procedimientos             

de emergencias, como también se le informe al departamento de bomberos o a los primeros               

respondientes en caso de que ocurriera la emergencia, dar a conocer los números de              

emergencia.  

En caso de que ocurra un accidentes por caídas en alturas, los empleadores tienen un plazo                

de 8 horas para reportar a la OSHA, deberían retirar el equipo involucrado hasta terminar la                

investigación, se deberá documentar paso a paso el proceso de investigación, en el caso de               

que el equipo haya causado el accidentes deberán responder preguntas de porque paso; al              

finalizar la investigación los procedimientos deberán ajustarse a las mejoras que eviten            

sucedan nuevamente un accidente. (Departamento de Seguros de Texas, 2009) 

En España se entiende como trabajo en alturas aquellas actividades que son realizadas a una               

altura superior a 2 mts según el Real Decreto 1627/1997 por el cual se establecen las                

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en él se especifica               

que los trabajadores también deberán ser protegidos de caídas por objetos o materiales, los              

empresarios tienen el deber de garantizar que los equipos que usen los trabajadores se              

encuentren en buenas condiciones y sean idóneos para la actividad que se realice. 

La formación es proporcionado por el empleador, donde se informa los riesgos específicos             

a los que están expuesto, y cuáles y cómo serán utilizados los equipos de trabajo. 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo es el órgano científico técnico               

especializado de la Administración General del Estado que tiene como misión el análisis y              

estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y                

apoyo a la mejora de las mismas. Para ello establecerá la cooperación necesaria con los               

órganos de las Comunidades Autónomas con competencias en esta materia. (Ministerio de            

empleo y Seguridad Social, 1995) 

En particular, los trabajos en alturas deberán disponer barandillas estas deberán ser            

resistentes y tendrán una altura de 90 cm  o sistemas de protección colectiva  
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Escaleras de mano: Es una de las medidas de accesos a alturas ellas deben cumplir con                

criterios específicos así:  

- deben estar asentadas sobre un soporte estable, resistente e inmóvil,  

- cuando sean escaleras suspendidas, deberán ser fijadas de forma segura menos la            

cuerda que la asegure, para evitar los deslizamientos 

-  las zapatas de las escaleras deben ser de un material antideslizante,  

- las escaleras que tengan ruedas, cuando se encuentren realizando la actividad deben,            

poder tener un dispositivo que asegure la inmovilización de estas;  

- Cuando se utilicen las escaleras de mano en lo posible se ubican en un ángulo de                

70º con la horizontal 

- No podrá ser utilizada por dos o más personas 

- Deben revisarse periódicamente 

 

Andamio: Deben estar ajustados de acuerdo al número de trabajadores que lo vayan a              

utilizar, se tendrá en cuenta la caídas de objetos, se realiza cálculos de resistencia y               

estabilidad, ellos deben tener en cuenta un plan de montaje, utilización y desmontaje será              

de obligatorio cumplimiento para los andamios que cumplan con los siguientes           

condiciones. 

- Plataformas instaladas sobre edificios o estructuras específicas y plataformas         

elevadas sobre mástil 

- Cuando los andamios que excedan de seis a ocho metros y sean construidos con              

elementos prefabricados, hormigón, forjados, voladizos  

- andamios instalados en el exterior sobre azoteas, cúpulas, tejados que excedan una            

distancia de 24 mts de altura 

- torres de accesos donde excedan  seis mts de altura  

- Deberán estar protegidos de deslizamientos, cuando algunas partes del andamio no           

sean utilizadas deberán quedar señalizadas de tal forman que no sean utilizadas en             

otros trabajos. 

- Estos andamios sólo podrán ser instaladas por personas con una formación           

profesional o quienes hayan recibido una formación adecuada y serán específicas de            

la siguiente manera; tendrá comprendido el montaje, desmontaje, transformación de          
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un andamio, seguridad durante el mismo proceso, medidas de protección de caídas            

en alturas, medidas de protección en caso de cambios meteorológicos y las            

condiciones de carga del andamio. 

- deberán ser inspeccionados antes de ser utilizados o ante cualquier situación que            

pudiera alterar su funcionamiento, y lo realizara una persona con formación           

universitaria. (Gobierno de España, 1997) 

 

La NTP 774 es una Nota Técnica de prevención llamadas sistemas anti caídas.             

Componentes y Elementos emitida por el INSHT en ella se describe de forma resumida las               

principales características de diseño, materiales, funcionamiento y componentes. (Instituto         

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2007). 

 

Un sistema anti caídas tiene como objetivo detener de forma segura la caída de un               

trabajador y es llamado sistema debido a que está estructurada por componentes, los             

componentes son los EPP, los dispositivos anti caídas entre otros; un sistema anti caídas              

está compuesto por los siguientes componentes. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene            

en el Trabajo, 2007) 

1. Arnés anti caídas: Es un dispositivo de presión, formado por bandas flexibles,            

ubicadas en hombros y piernas y por un aro en D, en caso de que sufra una caída                  

aplicará presión para sostener la persona con la cabeza mirando hacia arriba y en un               

ángulo de 50º. Los requisitos y criterios lo encuentra en la norma UNE-EN             

361:2002  

2. Dispositivo de anclaje: este se encuentra fijado sobre la estructura y conectado al             

arnés el cual en caso de caída sujeta el trabajador de forma segura, evitando la               

caída. según la norma UNE-EN 795:1997 (Nacional de Seguridad Higiene en el            

Trabajo - INSHT, 2008) determinar que existen diferentes tipos de anclaje: 

- anclaje estructural: Es el punto fijado a la estructura de forma que se             

convierta en algo permanente, la norma define 6 tipos y deben cumplir con             

las siguientes características. 

- Clase A1: Son dispositivos en puntos verticales, horizontales o inclinados,          

como techos, paredes, columnas, tejados. 

30 
 



- Clase A2: cumple con las características anteriores, pero se permite fijas           

sobre tejados inclinados. 

- Clase B: son dispositivos transportables deben poder soportar 5 Kn 

- Clase C: Es una línea flexible hecha en cable metálico o en fibras sintéticas,              

les permite a los operarios circulación en su tareas.  

- Clase D: Es una línea rígida horizontal por la cual se desliza un carro, este               

dispositivo debe tener una resistencia superior a 10 Kn. 

- Clase E: Son dispositivos que sostiene la caída de su propio peso “peso             

muerto. 

(Nacional de Seguridad Higiene en el Trabajo - INSHT, 2008) 

3. Dispositivo anti caídas: formado por una línea de anclaje rígida o flexible, un             

conector o un elemento de amarre con un conector; el dispositivo está sujeto al              

arnés y permite la movilidad del trabajador de lados y de arriba y hacia abajo y en                 

caso de una caída, se bloquea automáticamente disipando la energía,  

4. Dispositivos anti caídas retráctil: su propósito es bloquear la tensión en caso de             

caídas, impidiendo que la caída continúe. Requisitos determinados en la norma           

UNE-EN 360:2002  

5. Conector: Es un anillo metálico, se usa para enganchar otros componentes del            

sistema antiácidas estos pueden ser con cierre automático o de rosca. individual            

contra caídas de altura. Arneses anti caídas UNE- EN 362:2005 (Instituto Nacional            

de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2007) 

6. Absorvedor de energía: Mediante su deformación y destrucción absorbe la energía           

de la caída. Sus requisitos y requerimientos lo encontramos en la norma UNE-EN             

355:2002. (Epi & Saber, 2015)  

 

Lo anterior se relaciona según la norma de España, sobre los componentes de un sistema de                

anticáidas, sin embargo también existen protecciones individuales contra caídas para          

actividades específicas en la construcción, debido a que ellas tienen unas medidas de             

prevención específicas por las condiciones inherentes a la tarea y son las siguientes: 
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NTP 816 Encofrado horizontal: protecciones individuales contra caídas de altura, los           

encofrados son moldes de acero, madera en su interior se agrega hormigo y quedan hasta               

que se compacten y se formen las estructuras de cemento. (Gencat, 2015) 

 

Los Elementos de Personal Individual contra caídas, deben estar certificados y marcado CE             

seguido de cuatro dígitos que corresponde al organismo que controla la calidad de su              

fabricación. (Epi & Saber, 2015) 

 

Marcado general:  

- Identificación del fabricante, suministrador o marca comercial.  

- Indicación del número de lote o de serie.  

- Indicación de las dos últimas cifras del año de fabricación.  

- Modelo y tipo/identificación.  

- Número y año del documento respecto al que es conforme.  

- Sobre el equipo, un pictograma que indique que los usuarios deben leer la información               

suministrada por el fabricante.  

 

Marcado específico:  

- Arnés anti caídas: Una letra “A” en cada enganche anti caídas  

- Dispositivo anti caídas deslizantes: indicación en el dispositivo para describir su            

orientación correcta; indicación de que el DAD sólo puede ser empleado en la línea              

especificada por el fabricante. Además en los DAD sobre línea de anclaje rígida, se debe               

marcar en dicho dispositivo, los límites máximo y mínimo de la carga.  

- Dispositivo anti caídas retráctil: indicación de las condiciones específicas bajo las cuales             

puede emplearse (ej. En vertical, horizontal o inclinado)  

- Absorvedor de energía: indicación de la longitud máxima del equipo  

- Arnés de asiento: talla; método correcto de cierre o ajuste de cualquier elemento de cierre                

y ajuste del arnés de asiento (por ejemplo, pictogramas); carga nominal máxima del arnés              

de asiento (kg). 

- Conector: la letra de la clase, (por ejemplo EN 362:2004/A); resistencia mínima declarada              

por el fabricante relativa al eje mayor (si aplica)  
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- Elemento de amarre: longitud del equipo  

- Dispositivo de regulación de cuerda: una letra indicando de qué tipo de dispositivo se trata                

(A, B, C, A/B, A/C o B/C); diámetro de las líneas de anclaje (∅11); carga nominal máxima;                 

un pictograma indicando el tipo de líneas de anclaje para las que el dispositivo de               

regulación de cuerda es adecuado, (EN 1891 tipo A; Otros tipos u otra construcción:);              

indicación de la orientación correcta en uso normal.  

- Cuerda semiestática: la letra del tipo y diámetro en mm (A11, 0; B9, 2); marcado interno.  

- Dispositivos de anclaje (tipos B y E): indicación de utilización para un único usuario.               

Protección contra caídas de altura 2 de 2 4. Información suministrada por el fabricante              

(Lista no exhaustiva de las informaciones que debe proporcionar el fabricante)  

 

Instrucciones de uso  

- Uso, aplicación, limitaciones - Información sobre compatibilidad  

- Instrucciones para que el usuario realice una comprobación previa al uso (método de              

comprobación)  

- Requisitos punto de anclaje (resistencia mínima, posición.)  

- Si aplica: o Forma de conectar el dispositivo de anclaje a la estructura o Elemento de                 

enganche a utilizar en el arnés y forma de conectarse o El arnés anticaidas es el único                 

dispositivo de prensión del cuerpo a usar en un sistema anti caídas  

- Riesgos que pueden afectar al equipo (temperaturas extremas, arrastre de elementos de             

amarre por encima de bordes afilados, cortes y abrasiones, caídas pendulares…)  

- Advertencias sobre: o Condiciones médicas que puedan afectar o Debe existir un plan de               

salvamento in situ o El equipo sólo puede ser usado por persona formada y competente en                

su uso seguro o No realizar alteraciones o adiciones al equipo o No utilizar fuera de sus                 

limitaciones o uso previsto o Combinaciones de elementos que interfieran en la seguridad o              

Retirar del uso: si surge duda sobre su estado o ha sido utilizado para parar una caída o En                   

sistemas anti caídas: Es esencial que el punto de anclaje se sitúe y el trabajo se lleva a cabo                   

de forma que se minimicen el riesgo de caída y la altura de caída Verificar el espacio libre                  

requerido bajo el usuario para que en caso de caída no haya colisión con el suelo u otro                  

obstáculo en la trayectoria de caída 4.2 Instrucciones de mantenimiento 4.3 Instrucciones            

para revisión periódica  
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- Advertencia sobre su necesidad - Recomendación relativa a la frecuencia de los mismos              

(mínimos 12 meses) - Sólo personas competentes y siguiendo los procedimientos del            

fabricante - El fabricante, cuando lo considere necesario puede establecer que sólo personas             

autorizadas deben dirigir las revisiones periódicas. (Ministerio de empleo y protección           

social, 2016) 

 

En Chile se considera un accidente grave el que obligue a realizar maniobras de              

reanimación, maniobras de rescate, el que ocurra por caída de altura, de más de 2 mts., o                 

porque provoque en forma inmediata, la amputación o pérdida de cualquier parte del             

cuerpo, como también la que involucre un número tal de trabajadores que afecte el              

desarrollo normal de la faena afectada. Determinado en la norma circular  2345 2007.  

Y cuando ocurra un accidente grave o fatal en los términos antes señalados, el empleador                

deberá suspender en forma inmediata las faenas afectadas y además, de ser necesario,             

deberá evacuar dichas faenas, cuando en éstas exista la posibilidad que ocurra un nuevo              

accidente de similares características. El ingreso a estas áreas, para enfrentar y controlar el              

o los riesgo(s) presente(s), sólo deberá efectuarse con personal debidamente entrenado y            

equipado. 2. El empleador deberá informar inmediatamente de ocurrido cualquier accidente           

del trabajo fatal o grave, tanto a la Inspección como a la Seremi que corresponda al                

domicilio en que éste ocurrió. (Unidad de seguridad y salud en el Trabajo, 2007) 

Los cables, pernos de anclaje, cuerdas, conectores, sistemas de suspensión, serán           

inspeccionados por una persona competente y se deberán realizar cada que se utilizan,             

sufran una caída o se hayan reparado, como también si ha ocurrido viento, lluvia, nieve o                

terremoto, si durante mucho tiempo el mecanismo de suspensión y anclaje no ha sido              

utilizado se realizará la inspección. Si algunos de los componente del sistemas de             

protección contra caídas presenta oxidación, desgastes, deformaciones, daños o deterioros          

serán retirados inmediatamente sea para reparar o para eliminar, cada componente debe            

tener un documento donde se registre las inspecciones que se han realizado. 

Anteriormente se mencionó que en Chile se considera accidente grave el que ocurre a una               

altura de 2 mts, sin embargo El Instituto de Salud Pública de Chile, en el Departamento de                 

Salud Ocupacional publicó una guía llamada “guía para la selección y control de equipos de               

protección personal, para trabajos con riesgo de caída” en ella considera que existe riesgo              
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de caída a una altura de 1.8 mts, (Albornoz, 2012) el mejor método de selección de un                 

sistema de protección contra caídas, deberá tener en cuenta los siguientes puntos: 

 

- Evaluación del riesgo y condiciones de trabajo: Se debe identificar los riesgos y la              

posibilidad de ocurrencia de caídas en alturas, en él se debe considerar los             

desplazamientos y los riesgos que se pueden materializar. 

- Punto de anclaje: Es un punto fijo y seguro en el cual se sujeta el arnés este punto                  

debe ir en la estructura y tener capacidad de resistencia mínimo de 22 Kn 

- Espacio libre: es la distancia que cuenta el trabajador por debajo de él y se tendrá en                 

cuenta ya que en caso de que el trabajador sufra una caída, no impacte con el suelo,                 

y se calcula a través de la fórmula .  

- ELC: Espacio libre de caída debajo de un usuario para evitar colisiones con el piso o una                  

estructura (m). 

- LE= Longitud del estrobo (m 

- EA= Elongación del amortiguador de impacto (según NCh 1258/2; para Tipo 1: 1.2 m) 

- ET= Estatura del trabajador. 

- MS= Margen de seguridad (según NCh 1258/6 mayor o igual a 1m) 

 

Certificación de calidad de los equipos: Todos los elementos de sistema de protección             

contra caídas debe contar con sello de calidad, certificado de conformidad y debe             

estar marcado. 

Arnés para cuerpo completo: Son cuerdas que se ajustan al trabajador, distribuyen la             

fuerza en pelvis, hombros, pecho y que lo sostienen de una caída, los requisitos y               

normas se encuentran en la norma NCh1258/1.Of2004, estos tienen diferentes y           

clases; la clase A diseñados para soportar la detención de caída durante y después,              

clase D, sostiene la caída como los de clases A y tienen adicional elementos que               

permiten un descenso controlado el cual permite una posición de sentado mientras            

es rescatado, clase E tiene elemento de fijación adicionales que permite el acceso a              

espacios confinados, clase P tienen un sistema de conexión que permite realizar            

tarea que se requiera en suspensión en el aire 
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Compra de equipos y entrega: Cada componente debe tener una ficha una ficha técnica,              

deberán tener la garantía y la persona que lo entregue debe contar con             

conocimiento para su entrega sea en perfectas condiciones al igual que la recepción. 

Capacitación sobre el uso y cuidados de los equipos: Los trabajadores deben conocer los              

riesgos a los que están expuesto, uso y ajuste del Sistemas Personales de Detención              

de caídas (SPDC), procedimientos de rescate, limitación en el uso, inspección,           

almacenamiento de SPDC , instalaciones requeridas, anclajes correctos y técnicas          

de conexión, práctica en terreno, certificación de capacitación. 

Persona calificada: En el uso equipos deben verificar el punto de anclaje, haber sido              

capacitado sobre el uso, ajuste y operación del equipo, inspecciones del SPDC antes             

de su uso, inspeccionar el equipo antes de su uso y saber la periodicidad de las                

inspecciones de mantenimiento (Albornoz, 2012) 

 

En Colombia el riesgo de caídas en alturas se encuentra reglamentado por la Resolución              

1409 de 2012 donde se define como obligatorio un programa de protección contra caídas,              

cuando exista el riesgo de caída de 1.50 mts, en esta resolución sólo se excluyen los                

programa de protección cuando la actividad de alturas sea de lúdicas, deportivas, de alta              

montaña, andinismo y artísticas. Toda actividad de riesgo de caída se debe contemplar             

dentro de las normas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, es decir                  

identificar dentro de la matriz de identificación y valoración del riesgo así este riesgo se por                

la naturaleza de la compañía como también de los contratista.  

 

Un programa de protección contra caídas es un documento diseñado y adaptado a la              

necesidad de la compañía, donde se planea, se organiza y se evalúa las actividades que se                

llevarán a cabo la ocurrencia de caídas en alturas. Se tendrá en cuentas los siguientes               

criterios. 

1. Exámenes ocupacionales: Deben ser exámenes que garanticen con salud física y           

mental, la norma no es específica en referencia a los exámenes que se requieren. 

2. Medidas de prevención: Son las medidas que evitan una caída en alturas dentro de              

ellas se encuentra. 
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- capacitación y reentrenamiento: Todos las personas que realicen deben tener          

indispensable su certificado de alturas, o ser certificados por la experiencia y            

conocimiento; los costos de las capacitaciones y reentrenamiento deben ser          

asumidos en su totalidad por el empleador. Los programas de capacitación           

irán de acuerdo al nivel jerárquico que se requiera así; capacitación para            

jefes de área, capacitación para trabajadores operativos, capacitación para         

coordinador de trabajos en alturas y formación para entrenadores 

- Sistemas de ingeniería son los cambios o modificaciones diseñadas para          

eliminar o mitigar el riesgo, y pueden ser evitar el trabajo en alturas, hasta              

disminuir el tiempo de exposición  

3. Medidas colectivas de prevención: Son las medidas que demarcan e informan la            

zona del peligro, para evitar una caída o ser lesionado por caídas de objetos, todos               

los requerimientos específicos que debe cumplir se encuentra en la Art 14 de a, b, c                

y se usan las barandas como medida informativa o de restricción donde existen dos              

tipos las portátiles y las fijas, con una resistencia 200 libras 

4. control de acceso: es el control al zona de peligro, solo se permite acceso a personal                

autorizado y se demarca la zona 

5. Permiso de trabajo en alturas: es un mecanismo de verificación y control antes de              

iniciar las labores, debe tener el nombre del trabajador, tipo de trabajo, la altura              

máxima, fecha de inicio y terminación de la actividad, verificación de la seguridad             

social, descripción del procedimiento, que EPP se usarán, qué herramientas se van a             

utilizar, constancia de la capacitación y los nombres y CC de quienes autoricen la              

labor.  

6. Sistemas de acceso de trabajos en alturas: son los andamios, escaleras, elevadores            

personales, y las grúas con canasta, la instalación de estos sistemas de acceso debe              

realizarlo un coordinador de trabajos en alturas siempre conforme a las           

instrucciones de los fabricantes 

7. trabajos en suspensión: Cuando los trabajos en alturas suspendidos en el aire            

superen más de los 5 minutos deben usar un asiento.  

8. Medidas pasivas de protección: Son las medidas que detienen al trabajador en el             

trayecto de caída. 
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9. Programa de inspecciones: los sistemas de protección contra caídas deben ser           

revisados como mínimo una vez al año, y cada elemento debe contar con una hoja               

de vida, donde se verifique la evidencia de las inspecciones. 

10. Coordinador de trabajo en alturas: esta persona debe estar permanentemente cuando           

se realice la tarea, para que en caso de que ocurra la caída, activará de forma                

inmediata el plan de emergencias, para el rescate 

11. Plan de emergencias: es el primer respondiente en caso de que ocurra una caída de               

alturas, quienes hagan parte de él deben ser entrenados y contar con los recursos              

necesarios  

12. Medidas activas de protección: son las que involucran la participación del           

trabajador, y debe ser inspecciones antes de cada uso y deben tener una resistencia              

de 5.00 libras, estos elementos y equipos deben estar certificados por normas            

nacionales o internacionales, están compuesto por. 

- Puntos de anclaje fijo: son puntos asegurados a la estructura en ella debe             

soportar de 3.000 a 5.000 libras y existen dos tipos; puntos para detención de              

caídas y puntos para restricción de caídas. 

- Dispositivos de Anclaje Portátiles o Conectores de Anclaje Portátiles:          

Son los puntos de acoplamiento para ganchos conectores, deben resistir          

como mínimo 5.000 libras 

- Línea de vida horizontal: Son cuerdas sujetas al punto de anclaje, la             

función es sostener a trabajador en caso de caída, existen dos tipos portátiles             

y fijas. 

- líneas de vida verticales: Son cables de acero o material sintético, y            

permiten el desplazamiento del trabajador en acceso y descenso, existen dos           

tipos las fijas y portátiles. 

- Ganchos de seguridad: Son unas argollas que permite el conector se una al             

punto de anclaje y debe tener una resistencia mínima de 5.00 libras. 

- Mosquetones: Tienen cierres de bloqueo automático, y son fabricados en          

acero deben tener una resistencia mínima de 5.000 libras 

- Conectores para restricción de caídas: Asegura al trabajador a un punto           

de anclaje e impide de 60 cms con resistencia mínima 5.000 libras. 
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- Conectores de posicionamiento: Permite que el trabajador se ubique en un           

punto, evitando que tenga una caída libre de 60 cms y debe tener una              

resistencia de 5.000 libras. 

- Conectores para detención de caídas: Sistemas que incorporan un          

mecanismo y reduciendo lesiones. 

- Eslingas con Absorvedor de energía: Reduce la fuerza de impacto, su           

elongación máxima es de 1.07 mts  

- Líneas de vida auto retráctiles: Permite movimientos verticales y planos          

horizontales, detienen la caída de 60 cms  

- Conectores para Tránsito Vertical (Frenos): Se usan el líneas de vida           

verticales existen diferentes tipos, frenos para líneas de vida fijas, frenos           

para líneas de vida portátiles 

- Arnés cuerpo completo: Debe tener una resistencia de rotura de 5.000            

libras y capacidad de 140 kg 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3. MARCO LEGAL 

Tabla 3 marco legal 

La ley 9a de 1979 
Código Sanitario 

Nacional. 

Es la ley marco de la Seguridad y salud en el 

trabajo En Colombia. 

Ley 1562 del julio 11 

2012 

Congreso de 

Colombia 

Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos 

Laborales y se dictan otras disposiciones en 

materia de Seguridad y salud en el trabajo. 

39 
 



Decreto ley 1295 del 

22 de junio de 1994 

Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social 

Determina la organización y administración 

del Sistema General de Riesgos 

Profesionales. 

Decreto 1530 de 

1998 
 

Comisión Nacional Seguridad y salud en el 

trabajo Sector de Sector de la Construcción. 

La Resolución 2400 

de 1979 

Estatuto de 

Seguridad Industrial, 

conocida como el “Estatuto General de 

Seguridad” 

La Resolución 1178 

de 2017 

Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social 

Se establecen los requisitos técnicos y de 

seguridad para proveedores del servicio de 

capacitación y entrenamiento en protección 

contra caídas en trabajos en Altura. 

Resolución 1016 de 

1989 

Reglamenta la 

Organización y 

Funcionamiento 

De los Programas de Seguridad y salud en el 

trabajo que deben Desarrollar los 

Empleadores en los Lugares de Trabajo. 

Resolución 1486 del 

04 de junio de 2009 

Dirección General 

del SENA 

Estableció los lineamientos para el 

cumplimiento de la Resolución 736 de 2009 

expedida por el Ministerio de la Protección 

Social, sobre trabajo seguro en alturas. 

Resolución 1409 

Julio 23 de 2012 

Ministerio del 

Trabajo 

Por la cual se establece el Reglamento de 

Seguridad para protección contra caídas en 

trabajo en alturas 

Resolución 1903 de 

2013 

Ministerio del 

Trabajo 

Por medio de esta resolución se modificaron 

el numeral 5° del artículo 10 y el parágrafo 

4° el artículo 11 de la Resolución 1409 de 

2012 y otras disposiciones. 

Resolución 3368 de 

2014 

Ministerio del 

Trabajo 

Por la cual se modifica parcialmente la 

Resolución número 1409 de 2012 y se dictan 

otras disposiciones. 

Resolución 1111, 27 

marzo de 2017 
Ministerio del trabajo 

Por la cual se definen los Estándares 

Mínimos del Sistema de Gestión de 
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Seguridad y Salud en el Trabajo para 

empleadores y contratantes. 

NTC 2037 de 2001 ICONTEC 

Requisitos de Seguridad para 

Sistemas, Subsistemas y 

Componentes Personales de 

Detención de Caídas, la cual 

establece todo lo relaciona 

con los requisitos que deben 

cumplir los arneses que se 

deben usar eslingas y manillas 

en relación con trabajo en 

altura, además de los 

requerimientos indispensables 

para trabajo en alturas dentro 

del rango de capacidad de 59 

kg a 140 kg. 

NTC 6072 de 2014  

Requisitos para los centros de 

formación y entrenamiento en 

protección contra caídas para 

trabajo en alturas. 

ANSI Z359 de 1999 
Instituto Norteamericano de 

Normalización (ANSI) 

Requisitos de Seguridad de la 

Norma Norteamericana cana 

para Sistemas Personales, 

Subsistemas y Componentes de 

Protección contra Caídas 

UNE-EN 13374 de 2013 
Comité técnico de 

normalización 

Sistemas provisionales de 

protección de borde. 

Especificaciones del producto, 

métodos de ensayo. 

UNE-EN 361:2002  Arnés anti caídas 
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UNE-EN 353-1:2002  

Dispositivo antiácido 

deslizante sobre línea de 

anclaje rígida y flexible. 

UNE-EN 353-2:2002  

Dispositivos antiácidos 

deslizantes sobre línea de 

anclaje rígida y flexible. 

UNE EN 795/A1:2001  Dispositivo de anclaje 

UNE-EN 355:2002  Absorvedor de energía 

UNE-EN 360:2002  
Dispositivos anti caídas 

retráctiles 

UNE-EN 362:2005  Conector 

UNE-EN-1891  Cuerdas 

UNE-EN 363 2002  Sistemas anti caídas 

UNE-EN 341:1997  Dispositivos de descenso 

UNE-EN 354:2002  Elemento de amarre 

UNE-EN 358:2000  

Cinturón de sujeción y 

retención y componentes de 

amarre de sujeción. 

UNE-EN 365:2005  

Requisitos generales para las 

instrucciones de uso, 

mantenimiento, revisión 

periódica, reparación, marcado 

y embalaje 

 

 

9.  

10. DISEÑO METODOLÓGICO 

9.1. TIPO DE ESTUDIO 
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Para la realización de este proyecto se utilizó un tipo de estudio cualitativo descriptivo en el                

cual se hace una revisión bibliográfica, dónde se analizó la información recolectada sobre             

los Requerimientos Generales del Programa de Protección Contra Caídas en Alturas. Para            

esto se tuvo en cuenta libros, investigaciones, publicaciones de revistas, información del            

ministerio del trabajo, todo esto para realizar un rastreo y permitir ampliar la información              

acerca del tema investigado, la información recolectada se considera entre los años 2007 y              

2017.  

9.2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

● CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

La rejilla bibliográfica utilizada en la investigación se tiene en cuenta las siguientes             

entidades: 

● ARL. 

● MINISTERIO DE TRABAJO. 

● FASECOLDA. 

● TESIS UNIVERSITARIAS. 

● ENTIDADES GUBERNAMENTALES (Estados Unidos, OSHA, España, Instituto       

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Instituto de Salud Pública de Chile). 

● ICONTEC. 

Los criterios de inclusión que se consideran para estos artículos fue la confiabilidad de la               

información, pues se realizaron estudios e investigaciones previos a su publicación.           

Además contienen información exacta de un Programa de Protección Contra Caídas. Otro            

criterio que se considero es que estos artículos son entregados por instituciones            

Gubernamentales.  

● CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

La información que se excluye para la investigación del Proyecto es aquella del año 2007               

hacia atrás, a excepción de la normatividad que aún vigente, a su vez no se considera                

información tomada de periódicos, radio o artículos de revista, además de información que             

no presente contenido relacionado con Trabajo Seguro en Alturas. 

 

9.3. ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
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Para la elaboración de la investigación se realizó una revisión bibliográfica, dónde se             

analizó la información recolectada sobre los Requerimientos Generales del Programa de           

Protección Contra Caídas en Alturas. Para esto se tuvo en cuenta libros, investigaciones,             

publicaciones de revistas, información del ministerio del trabajo entre los años 2007 y             

2017, haciendo uso de buscadores como Elibro, SciELO, Google Académico, en cuyos            

buscadores se utilizaron palabras claves como Trabajo Seguro en Alturas, caídas en altura,             

Programa de Protección Contra Caídas, medidas de prevención, accidente laboral. 

Dicha revisión Bibliográfica se realizó mediante una herramienta llamada “Rejilla          

Bibliografía” donde se tuvieron en cuenta aspectos como título de artículo, autor, tipo de              

documento, año, país de emisión de artículo, aporte, dirección web, conclusión. 

 

9.4. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

1. Para la Identificación de los aspectos comunes en un programa de protección contra             

caídas en alturas, se tomó la información teniendo en cuenta las características            

presentadas en un Programa de Protección Contra Caídas en Alturas en Estados            

Unidos, España y Chile, tomando como base la rejilla bibliográfica identificando           

todos los aspectos de los diferentes autores. 

2. Para la identificación de los criterios aplicables en un programa de protección contra             

caídas en alturas, se tomó la información teniendo en cuenta las características            

presentadas en un Programa de Protección Contra Caídas en Alturas en Colombia,            

tomando como base la rejilla bibliográfica identificando todos los aspectos de los            

diferentes autores. 

3. Para determinar los criterios que debe de contener un Programa de protección contra             

caídas en alturas en Colombia, se consideran los resultados encontrados de los            

objetivos específicos 1 y 2. 

 

9.5. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

"De acuerdo con los principios establecidos en la Resolución 008430 de Octubre 4 de       

1993:( Art 10) y considerada una investigación sin riesgo, ya que es un estudio en el que                 

se  emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos. 
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11. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

10.1. RESULTADO OBJETIVO I. 

Después de la recolección de la información para la identificación de los criterios en un               

programa de protección contra caídas en alturas, teniendo en cuentalas normas de un             

Programa de Protección Contra Caídas en Alturas en Estados Unidos, España y Chile, se              

presentan los siguientes resultados: Ver Anexo 1 

 

10.2. RESULTADO OBJETIVO II. 
Ver anexo 2 

 

10.3. RESULTADO OBJETIVO III. 

A continuación se determina los elementos de un programa de protección para trabajo 

seguro en alturas en Colombia basado en la Resolución 1409 de 2012. 

Tabla 7 Criterios de un programa de protección contra caídas en alturas en Colombia 

CRITERIOS DE UN PROGRAMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS EN 

ALTURAS EN COLOMBIA BASADO EN LA RESOLUCIÓN 1409 de 2012 

ÍTEM CRITERIO 

1 
Aplica a todos los empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas, 

trabajadores formales e informales 

2 Identificar las actividades con una altura igual o superior a 1.50 mts 

3 Obligaciones 

Obligaciones de los empleadores 
exámenes 

ocupacionales 

Obligaciones de los trabajadores 

Obligaciones de la ARL 

4 

Medidas de prevención contra caídas 

Capacitación o 

certificación de la 

competencia laboral 

Jefes de área que tomen decisiones administrativas 

Coordinador de trabajo en alturas 

Entrenador en trabajo seguro en alturas 
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de trabajadores que 

realicen trabajo en 

alturas 

5 

Sistemas de ingeniería 

Medidas colectivas 

de prevención 

Delimitación del área 

Línea de advertencia 

Señalización del área 

Barandas 
Requerimientos 

mínimos 

Control de acceso 

Manejo de desniveles y orificios (huecos) 

Ayudante de seguridad 

6 Permiso de trabajos en altura 

7 Sistemas de acceso para el trabajo en alturas 

8 Lineamientos para el uso seguro de sistemas de acceso para el trabajo en alturas 

9 Procedimientos de trabajo en suspensión 

5 Medidas de protección contra caídas en alturas 

10 

Medidas pasivas de 

protección 
Sistemas de red de seguridad  

Medidas activas de 

protección 

Resistencia mínima de 5.000 Lbs 

Punto de anclaje fijo 

Dispositivos de anclaje portátiles o conectores de anclaje 

portátiles 

Línea de vida 

Línea de vida 

horizontal 

Línea de vida 

horizontal portátil 

Línea de vida 

horizontal fija 
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Línea de vida 

vertical 

Línea de vida 

vertical  fija 

Línea de vida 

vertical  portátiles 

Línea de vida auto 

retráctiles 

Conectores 

Conectores para 

restricción de caídas 

Conectores para 

detención de caídas 

Conectores para 

tránsito vertical 

(frenos) 

Ganchos de seguridad 

Mosquetones 

Eslingas con Absorvedor de energía 

11 Frenos para líneas de vida fijas 

12 Frenos para líneas de vida portátiles 

13 Arnés de cuerpo entero 

14 Elementos de Protección Personal para el trabajo de alturas 

15 Planes de emergencia 

 

12. DISCUSIÓN. 

Esta discusión es realiza con el objetivo de conocer las normas de trabajo en alturas en los                 

países de Estados Unidos, Chile, España y Colombia, con la intención de conocer las              

similitudes y así poder identificar cómo podríamos mejorar un programa de protección            

contra caídas, los aspectos generales son los elementos de protección personal con sus             

47 
 



respectivas especificaciones de seguridad, donde tiene que ver el peso de soporte, los             

materiales y los certificados de calidad con los que deben contar cada uno, sin embargo               

estos países son específicos en cuanto que los programas de protección contra caídas en la               

construcción ya que esta actividad es la que presenta mayores índices de accidentalidad, las              

definiciones de trabajo en alturas también son diferentes, Estados Unidos considera trabajo            

en alturas a partir de 1.80 mts (6 pies), España a partir de los 2 mts, Chile a partir de 1.80                     

mts sin embargo para ellos es accidente graves cuando existe el riesgo de caída a un altura                 

de 2 mts, en Colombia se considera trabajo en altura toda actividad donde existen tres               

criterios generales y es que primero se debe identificar el riesgo, analizar la actividad y               

planear el trabajo en alturas, de aquí se desenlaza los EPP, con sus especificaciones de               

soporte de peso y de materiales. 

Como diferencia se identificó que Estados Unidos, España y Chile, reconoce como persona             

competente a quien tenga un título, se encuentre capacitado y tenga experiencia, en             

Colombia la norma es muy específica sobre el tipo de capacitación de acuerdo al papel que                

ocupe el ser humano en la actividad; en la Resolución 1409 de 20212 se especifica los                

cargos y los temas que deben conocer estas personas; otra diferencia es plan de emergencia               

en caso de ocurrir una caída el único país que lo nombre a parte de Colombia es Estados                  

Unidos, donde dentro de la planeación incluyen el plan de emergencias, estos países             

tampoco hablan de la especificada de un acompañante durante la actividad. 

De esta manera determinamos que la norma en Colombia es muy parecida a la de los países                 

comparados, lo cual es bueno y estamos de acuerdo ya que son países donde se toman el                 

tiempo de desarrollar investigaciones y pruebas que al final se aprueban por personas             

expertas en el tema, para mejorar la calidad de vida de quienes realizan trabajo en alturas.                

Sin embargo Colombia puede mejorar la norma, ya que esta norma no es específica en               

cuanto al tipo de exámenes que se deben realizar quienes hagan este tipo de actividad,               

dejando un espacio abierto a criterio propio de la empresa y aquí es un riesgo de pasar por                  

alto aspectos importantes que mejoren la seguridad y salud de los trabajadores. 

Sin embargo los países mencionado no tienen en cuenta exámenes ocupacionales para            

quienes realizan estas tareas un bache en su sistema anti caídas; otro aspecto importante que               
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debe aclarar la norma es el referente que de un sistema anticaidas que usa Estados Unidos                

cuando el sistema anticaidas convencional no es el adecuado para la actividad, permitiendo             

un sistema anticaidas alternativo, siempre y cuando exista un documento específico donde            

indique porque el convencional no es el adecuado y se especifique el alternativo como se               

llevará a cabo con todo un programa de protección propio y ajustada a la necesidad               

específica. 

13. CONCLUSIONES. 

Con la comparación realizada de las normas en EEUU, ESPAÑA, CHILE y por último              

Colombia, en Colombia se puede mejorar la especificación de los exámenes ocupacionales            

para quienes realicen este tipo de actividades y las entidades autorizadas a realizarlas, como              

también determinar un peso límite de quienes realicen, este tipo de obesidad, toda acorde a               

la Índice de Masa Corporal (IMC) 

Es pertinente reconocer que al  leer sobre otros proyectos de investigación desarrollados en             

Colombia sobre los programas de protección contra caídas; se evidencio que la motivación             

principal de la cual partieron fue cumplir con las determinaciones Resolución 1409 de             

2012, y no por una iniciativa de prevención. 

La Resolución 1409 de 2012 especifica todo los criterios de un programa de protección              

contra caídas sin embargo, existen actividades donde por las condiciones de la tarea de              

alturas este sistema anti caídas no aplica, por esa razón consideramos pertinente establecer             

una norma de permitir un programa de protección contra caídas alternativo, debidamente            

sustentado así como lo establece los Estados Unidos. 

Existe una gran diferencia entre los conceptos de trabajo alturas en estos países, ellos              

aplican son normas en distancias iguales o superiores de 1.80 mts y sus índices de               

accidentalidad no son tan altos comparados con los de Colombia, por lo tanto se considera               

importante mejorar la norma de trabajo en alturas, con los criterios antes mencionados             

como también, mejorar la específica de la norma, es decir que cuando se presente un               

accidente el equipo utilizado debe ser desechado inmediatamente, mejorar el control de            

cuando se presenten accidentes. Ser específico en cuanto a los criterios que de formación de               

los rescatistas de trabajo en alturas. La norma puede mejorar con la especificación de este               
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tipo de actividades y los criterios de seguridad cuando se diseñe un programa de protección               

contra caídas en alturas alternativo. 

La norma Colombiana en comparación con la de los países referentes es similar, tiene              

aspectos más específicos con la formación de las personas que realizan la tarea de trabajo               

en alturas, podemos continuar mejorando sin esperar que otro país lo realice antes y luego               

nosotros mejorar. Tomar la iniciativa ya que los índices de accidentalidad en Colombia son              

más altos que estos países. 

 

 

 

 

 

 

14. ANEXO 1.  

15. Tabla 5 Aspectos comunes de un programa de protección contra caídas en Estados             

Unidos, España, Chile 

PAÍS 

REQUERIMIENT
O GENERALES 

PARA UN 
PROGRAMA 

CONTRA CAÍDAS 

COMPONENTE
S FUENTE DETALLE 

Estados 
Unidos 

Sistemas personales 
de detención contra 

caídas 
Ancla 

Texas Department 
of Insurance; 

Protección contra 
caídas para la 

aindustria de la 
construcción 

código de normas 
federales 1926, 

punto M 

Se conocen 
como 

protección 
convencional 
contra caídas 

 Arnés de seguridad   
 Conectores   
 Persona calificada   
 Acollador   
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 Dispositivo 
desacelerador   

 Cuerdas de 
salvamento   

Sistemas de 
barandales  CFR 1926. 502 (b)  

Sistemas de redes de 
seguridad  CFR 1926. 502 (c)  

Sistemas de aparatos 
de posicionamiento  CFR 1926.502 (e) 

Tiene 
aplicaciones 

más 
específicas, 
se usan para 

los 
trabajadores 
que realizan 
encofrado y 
techas en 

concreto, y 
se usan para 

no usar 
protección 

convencional 

Sistemas de líneas de 
advertencia  CFR 1926.502 (f)  

Sistemas de 
monitoreo de 

seguridad 
 CFR 1926.502 (h)  

Zonas de accesos 
controlado  El CFR 1926.502 

(g)  

Tapas  El CFR 1926.502 
(i)  

Protección de 
trabajadores contra 
objetos en desplome 

 CFR 1926.501 (j).  

Capacitación de 
trabajadores sobre la 

protección contra 
caídas 

 CFR 1926.503  

Capacitación de 
actualización    

Documentación de 
capacitación    
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Plan de protección 
contra caídas 

Documenta porqué 
los métodos 

convencionales no 
son válidos 

CFR 1926.502 (k).  

 

Mostrar los 
métodos 

alternativos que se 
usarán 

  

 

Las medidas que se 
tomarán para 
minimizar o 

eliminar el peligro 
de riesgo de caída 

  

 Determinar el área 
de trabajo   

 Monitoreo de 
seguridad   

 Zona de acceso   

 

Describir cómo se 
limitará acceso a 

las zonas de 
acceso controlado, 

incluyendo los 
procedimientos 

que 
autorizan a los 
trabajadores a 

entrar en las zonas 
de 

acceso controlado 

  

 

Describir cómo se 
identificarán las 
zonas de acceso 

controlado y cómo 
se van a diferenciar 

de otras áreas de 
trabajo 

  

 

Identificar a todos 
los trabajadores 

que entrarán en las 
zonas de acceso 

controlado 
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Asignar el 
supervisor a una 

persona 
competente, 

alguien que puede 
identificar 

condiciones 
peligrosas y 
aplicaciones 

apropiadas para un 
sistema 

de protección 
contra caídas y que 
tiene la autoridad 

de corregir 
peligros 

  

 

Responsabilidades. 
Su plan de 

protección contra 
caídas tiene que 

describir cómo los 
trabajadores y 
supervisores 

cumplirán con sus 
requisitos 

  

Programa de 
capacitación 

Documentar los 
nombres de las 
personas que 

reciben 
capacitación 

  

 

Los peligros de 
caídas que los 

trabajadores van a 
encontrar 

  

 

Los tipos de 
sistemas que van a 

proteger a los 
trabajadores de 

caídas 

  

 

Las 
responsabilidades 
de los trabajadores 

bajo el plan de 
protección contra 

caída 
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Los 
procedimientos 

para armar, 
mantener y 

desarmar los 
sistemas 

personales de 
detención de 

caídas 

  

 
Cómo los 

trabajadores deben 
cumplir con el plan 

  

 

Los 
procedimientos de 
actualización de 
capacitación al 

cambiarse el plan, 
al cambiarse las 

tareas o cuando los 
trabajadores no 
siguen el plan 

  

Investigue los 
accidentes 

Investigue los 
accidentes. Si un 

trabajador cubierto 
por un plan de 

protección contra 
caídas se cae o 
experimenta un 

incidente que casi 
desencadena un 

accidente, hay que 
investigarlo y, si 
11 es necesario, 
cambiar el plan 

para que no 
vuelvan a suceder 
eventos similares. 
El plan tiene que 

describir los 
accidentes y los 

incidentes que casi 
desencadenan 

accidentes y cómo 
prevenir incidentes 

futuros 
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Reporte muertos y 
catástrofes a la 

OSHA dentro de 
ocho horas 

  

 

Identifique todo el 
equipo asociado 

con el accidente y 
quítelo de servicio 
hasta terminar la 

investigación 

  

 Documente paso a 
paso lo que falló   

 

Determine cómo se 
puede cambiar los 

procedimientos 
para prevenir 

accidentes 
similares y 

modifíquese en 
consecuencia 

  

 

Una persona 
competente 

examine el equipo 
asociado con el 
accidente. Si el 

equipo está 
dañado, repare o 

reemplácelo. Si el 
equipo causó el 

accidente, 
determine cómo y 

por qué 

  

Copia del plan de 
protección en el sitio 

de trabajo 
   

Inspección y 
mantenimiento del 

equipo de protección 
contra caídas 

 Punto M del CFR 
1926  

Procedimientos de 
emergencia 

Identificar el 
personal  clave 

médico y de 
rescate 

  

 Equipo de rescate   
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Procedimientos de 
comunicaciones de 

emergencia 
  

 Primeros auxilios   

 

Informar a 
bomberos y 

primeros 
respondientes en 

caso de 
emergencia 

  

 
Señales de entrada 
y salida del sitio 

del trabajo 
  

     

España 

  
Instituto Nacional 

de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

 

Arnés anticaidas  UNE-EN 361:2002  
Dispositivos 

anticaidas deslizante 
sobre línea de anclaje 

rígida y flexible 

Línea de anclaje 
rígida 

UNE-EN 
353-1:2002, rígida 

Derogada 
2010 

 Conector   

 Línea de anclaje 
flexible, cuerda 

UNE-EN 
353-2:2002 flexible  

Dispositivo de 
anclaje  

UNE EN 
795/A1:2001 - 

UNE-EN 795:1997 
 

Absorvedor de 
energía  UNE-EN 355:2002  

Dispositivos anti 
caídas retráctiles  UNE-EN 360:2002  

Conector  UNE-EN 362:2005  
Dispositivo de parada 

(Absorvedor de 
energía) 

   

Cuerdas  UNE-EN-1891  

Sistemas anticaidas Sistemas anticaidas 
en perchas UNE-EN 363 2002  

 Sistemas anticaidas 
con mástiles   

 

Sistemas anticaidas 
de líneas de vida y 

bloque retráctil 
anticaidas en 

pilares 
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Dispositivos de 

descenso  UNE-EN 341:1997  

Elemento de amarre  UNE-EN 354:2002  
Cinturón de sujeción 

y retención y 
componentes de 

amarre de sujeción 

 UNE-EN 358:2000  

Requisitos generales 
para las instrucciones 

de uso, 
mantenimiento, 

revisión periódica, 
reparación, marcado 

y embalaje 

 UNE-EN 365:2005  

     

Chile 

Absorbedores de 
energía    

Conectores con 
puerta de trabado 
automático y de 

cierre automático 

 Nch 1258/5-2005  

Línea de seguridad    
Anclaje y conectores 

de anclaje    

Arnés  Nch 1258/2004  

Inspecciones 

Se deben 
inspeccionar 

después de cada 
instalación, por 

una persona 
calificada 

  

 

Se deben realizar 
cada vez que una 

persona haya 
tenido una caída, 

pues de 
reparaciones o 
modificaciones 

  

 

Se debe 
inspeccionar de 
forma inmediata 
después de un 
acontecimiento 
natural como 

temporal de viento, 
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lluvia, nieve, 
terremoto 

 

Después de un 
tiempo de no uso 
prolongado los 
mecanismos de 
suspensión y 

anclaje 

  

 

Cuando el sistema 
muestre oxidación, 

desgaste, 
deformaciones, 

daños o deterioros 
los cuales afecten 
sustancialmente su 

resistencia 

  

 

Deben contar con 
una bitácora que 

indique 
inspecciones, 
reparaciones y 

mantenimiento que 
se le hayan 
realizado al 

sistema 

  

Detenedores de caída 
y líneas de vida    

Líneas retráctiles    
Amortiguador de 

impactos    

Andamios y 
requisitos generales 

de seguridad 
 Nch 998  

Andamios de madera 
de doble pie derecho, 

Requisitos 
 Nch 999  

Cinturones de 
seguridad para 

trabajos en altura 
   

Estrobos y 
amortiguadores de 

impacto 
 Nch 1258/2 2005  

Líneas de vida autor 
retráctiles  Nch 1258/3 2005  
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Rieles verticales y 
líneas de vida 

verticales 
 Nch 1258/3 2005  

Ensayo de 
Comportamiento de 

Sistema 
 NCh1258/6.Of2005  
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16. ANEXO 2 

Tabla 6 aspectos generales de un programa de protección contra caídas en alturas en              

Colombia 

Diagnóstico, elaboración 
de procedimientos y 

diseño del programa de 
trabajo seguro en alturas 

en la universidad 
autónoma de occidente 

Diseño de programa para el trabajo seguro de alturas 
en la actividad de mantenimiento e instalación de 

calderas de la empresa tecni linares Ltda. 

Programa de protección y pre
de caídas en alturas en la em

acabados contemporáneos reve

Elementos 
de 

Protección 
contra 
caídas 

certificados 
de calidad 

de cada EPP 
Absorvedor de choque 

Realizar 
evaluaciones 

médicas 

Limitacio
realizar el

en altu
Hojas de 

vida de los 
EPP Responsabilidad

es 

Directivos Incluir el programa de protecció
caídas en el SG-SST 

Silla de 
suspensión Trabajadores Coordinador de alturas 

Arnés de 
cuerpo 
entero 

Perfil de trabajador en alturas Plan de emergencias 

Eslinga en y Restricciones para realizar trabajo en alturas Personal capacitado 

Inspeccion
es de 

equipos 

1 vez al año 

Inducción, 
capacitación, 

entrenamiento y 
reentrenamiento 

Niveles de capacitación Inspección de los sistemas de pr
contra caídas 

lista de 
chequeo Procedimientos de trabajo seguro Afiliación a la seguridad so

hojas de 
vida de los 

EPP 
Medidas de prevención Certificado de trabajo en alturas

avanzado 

Señalización del área Sistemas de ingeniería para prevención de caídas Procedimientos de trabajo se

Punto de anclaje 
Medidas 

colectivas de 
protección 

Delimitación del área 

Plan de 
formación 

Supervisor 
o jefe de 

área 
Permisos 

de 
trabajos 

en alturas 

Con todos 
los 

requisitos de 
la 

señalización de área 

Ingeniero, 
técnico, 

tecnólogo 
en SST 
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Resolución 
1409 

Andamios barandas 

Operario 
básico de 
trabajo en 

alturas 

Escaleras 

dobles línea de advertencia 

Operario 
avanzado 
en trabajo 
en alturas 

tijeras controles de acceso 

Actividade
s críticas 

en el 
trabajo de 

alturas 

Clasificació
n de 

factores de 
riesgo en la 
actividad de 
trabajo en 

alturas 

F

simples Manejo de desniveles y orificios 
(huecos) S Q

multipropósi
to ayudante de seguridad Bio

caballete 

Sistemas de 
acceso para 
trabajos en 

alturas 

escalera M

dieléctrica andamios Lo

Presupuesto andamios tubulares El

Plan de rescate y auto 
rescate andamios modulares Psi

Cronograma Manlift o brazo articulado 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Botas con pun

Procedimientos para 
cada actividad de alturas 

Coordinador de 
trabajo en 

alturas 

Trabajador directo de la empresa y 
debe tener certificación en la norma de 

competencia laboral vigente para 
trabajo seguro en alturas, capacitación 
en el nivel de coordinador de trabajo 
en alturas y experiencia certificada 
mínima de un año relacionada con 
trabajo en alturas. Los requisitos de 

certificación, capacitación y 
experiencia del coordinador de trabajo 
en alturas, serán exigidos a partir de los 
dos años siguientes a la expedición de 
la presente resolución, mientras que 
transcurre dicho tiempo deben contar 
como mínimo con el certificado de 
capacitación del nivel avanzado en 
trabajo en alturas o certificación de 

dicha competencia laboral. 

Guantes 

Gafas de segur

Overol 
Casco con barbu

Arnés integral de s

Eslinga con Absor
impacto 

Protección audi
respiratori

Controles sobre el trabajador Medidas de 
prevención 

Inducción, capac
entrenamient
reentrenamie

Medidas de 
protección 

contra caídas 

Medidas 
activas 

de 
protecció

n 

Puntos de Anclaje fijos Sistemas de ingeniería para preve
caídas 

Dispositivos de Anclaje 
Portátiles o Conectores de 

Anclaje Portátiles 

Medidas 
colectivas 

de 
prevención 

Delimitación y señ
del área 
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Puntos de Anclaje Móviles Línea de advert
Líneas de vida verticales 

fijas Señalización de

Líneas de vida verticales 
portátiles 

Barandas 

Ba

Conectores hor

int

Ganchos de seguridad P
r

Mosquetones M

Conectores de restricción 
y/o posicionamiento 

Control de 
acceso 

Pro
to
co

a

Eslingas con Absorvedor 
de energía 

Manejo de 
desniveles 
y orificios 
(huecos) 

di
si

para

desn

Conector
es para 

Tránsito 
Vertical 
(freno) 

Conectores 
para líneas de 
vida fijas en 

cable de acero 

Permiso de 
trabajos en 

alturas 

Procedimiento p
permiso de trab

alturas 

Conectores 
para líneas de 
vida portátiles 

Medidas de 
protección 

Sistemas de red
seguridad

Arnés De 
Cuerpo 
Entero 

Pasos a seguir para 
colocarse o quitarse el 

arnés 
Elementos de protección personal para 

trabajo en alturas 

Plan de 
rescate 

en 
alturas 

Normas generales de 
seguridad 

Secuenci
a de 

actividad
es 

Preparación 
Activación y 
movilización 
Operaciones 

en el área 
zona del 

accidente del 
personal de 

apoyo o 
intervención 
por parte de 

brigadas 
Asegurar la 

escena 
Instalación 

del puesto de 
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mando 
unificado 

(PMU) 
Acceso al 
trabajador 

estabilización 
y traslado del 

trabajador 
accidentado 

Desactivación 
y 

desmovilizaci
ón control 
final de la 

escena 
Recogida y 
chequeo de 

equipos 
Consolidación 

de la 
información 
Reporte de 

disponibilidad 
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17. ANEXO 3 

MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y          

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS EN ALTURAS. 

1. INTRODUCCIÓN. 

Debe de indicar el diseño para seguir un plan de prevención y protección adecuado y evitar                

consecuencias al bienestar de los colaboradores, teniendo en cuenta las actividades que            

realiza el personal. 

2. PROPÓSITO. 

Debe de indicar el propósito fundamental de un programa de prevención y protección             

contra caídas.  

3. OBJETIVO. 

Debe de establecer la metodología para asegurar el cumplimiento de medidas obligatorias            

de seguridad. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Deben de indicar los lineamientos para el cumplimiento del Objetivo General. 

5. ALCANCE. 

Debe de indicar el cubrimiento que tendrá el Programa de Prevención y Protección Contra              

Caídas. 

6. INFORMACIÓN GENERAL. 

Se debe de suministrar toda la información de la empresa que implementara el Programa de               

Prevención y Protección Contra Caídas. 

7. DEFINICIONES. 

Absorvedor 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) 

Acceso por cuerdas: Técnica de ascenso, descenso y progresión por cuerdas con            
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equipos especializados para tal fin, con el propósito de acceder a un lugar específico              

de una estructura. (Ministerio de trabajo, 2012) 

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) 

Aprobación de equipos: Documento escrito y firmado por una persona calificada,           

emitiendo su concepto de cumplimiento con los requerimientos del fabricante. (Ministerio           

de trabajo, 2012) 

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. (Ministerio de trabajo, 2012) 

Ayudante de Seguridad: Trabajador designado por el empleador para verificar las           

condiciones de seguridad y controlar el acceso a las áreas de riesgo de caída de               

objetos o personas. Debe tener una constancia de capacitación en protección contra            

caídas para trabajo seguro en alturas en nivel avanzado o tener certificado de             

competencia laboral para trabajo seguro en alturas. (Ministerio de trabajo, 2012) 

Baranda: Barrera que se instala al borde de un lugar para prevenir la posibilidad de               

caída. Debe garantizar una capacidad de carga y contar con un travesaño de agarre              

superior, una barrera colocada a nivel del suelo para evitar la caída de objetos y un                

travesaño intermedio o barrera intermedia que prevenga el paso de personas entre el             

travesaño superior y la barrera inferior. (Ministerio de trabajo, 2012) 

Capacitación: Para efectos de esta norma, es toda actividad realizada en una empresa             

o institución autorizada, para responder a sus necesidades, con el objetivo de preparar             

el talento humano mediante un proceso en el cual el participante comprende, asimila,             

incorpora y aplica conocimientos, habilidades, destrezas que lo hacen competente para           

ejercer sus labores en el puesto de trabajo. (Ministerio de trabajo, 2012) 

Centro de entrenamiento: Sitio destinado para la formación de personas en trabajo            

seguro en alturas, que cuenta con infraestructura adecuada para desarrollar y/o           
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fundamentar el conocimiento y las habilidades necesarias para el desempeño del           

trabajador, y la aplicación de las técnicas relacionadas con el uso de equipos y              

configuración de sistemas de Protección Contra Caídas de alturas. Además de las            

estructuras, el Centro de Entrenamiento deberá contar con equipos de Protección           

Contra Caídas Certificados, incluyendo líneas de vida verticales y horizontales, sean           

portátiles o fijas y todos los recursos para garantizar una adecuada capacitación del             

trabajador. 

Los centros de entrenamiento que se utilicen para impartir la formación de trabajo             

seguro en alturas, deben cumplir con las normas de calidad que adopte el Ministerio              

del Trabajo. (Ministerio de trabajo, 2012) 

Certificación de equipos: Documento que certifica que un determinado elemento          

cumple con las exigencias de calidad de un estándar nacional que lo regula y en su                

ausencia, de un estándar avalado internacionalmente. Este documento es emitido          

generalmente por el fabricante de los equipos. (Ministerio de trabajo, 2012) 

Certificado de competencia laboral: Documento otorgado por un organismo         

certificador investido con autoridad legal para su expedición, donde reconoce la           

competencia laboral de una persona para desempeñarse en esa actividad. (Ministerio           

de trabajo, 2012) 

Certificado de capacitación: Documento que se expide al final del proceso en el que              

se da constancia que una persona cursó y aprobó la capacitación necesaria para             

desempeñar una actividad laboral. Este certificado no tiene vencimiento. (Ministerio          

de trabajo, 2012) 

Certificación para trabajo seguro en alturas. Certificación que se obtiene mediante           

el certificado de capacitación de trabajo seguro en alturas o mediante el certificado en              

dicha competencia laboral. (Ministerio de trabajo, 2012) 

Conector: Cualquier equipo certificado que permita unir el arnés del trabajador al            

punto de anclaje. (Ministerio de trabajo, 2012) 

Coordinador de trabajo en alturas: Trabajador designado por el empleador,          

denominado antiguamente persona competente en la normatividad anterior, capaz de          

identificar peligros en el sitio en donde se realiza trabajo en alturas, relacionados con              
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el ambiente o condiciones de trabajo y que tiene su autorización para aplicar medidas              

correctivas inmediatas para controlar los riesgos asociados a dichos peligros. Debe           

tener certificación en la norma de competencia laboral vigente para trabajo seguro en             

alturas, capacitación en el nivel de coordinador de trabajo en alturas y experiencia             

certificada mínima de un año relacionada con trabajo en alturas. Los requisitos de             

certificación, capacitación y experiencia del coordinador de trabajo en alturas, serán           

exigidos a partir de los dos años siguientes a la expedición de la presente resolución,               

mientras que transcurre dicho tiempo deben contar como mínimo con el certificado de             

capacitación del nivel avanzado en trabajo en alturas o certificación de dicha            

competencia laboral. 

La designación del coordinador de trabajo en alturas no significa la creación de un              

nuevo cargo, ni aumento en la nómina de la empresa, esta función puede ser llevada a                

cabo por ejemplo por el coordinador o ejecutor del programa de salud ocupacional o              

cualquier otro trabajador designado por el empleador. (Ministerio de trabajo, 2012) 

Distancia de Caída Libre: Desplazamiento vertical y súbito del conector para           

detención de caídas, y va desde el inicio de la caída hasta que ésta se detiene o                 

comienza a activarse el absorbente de choque. Esta distancia excluye la distancia de             

desaceleración, pero incluye cualquier distancia de activación del detenedor de caídas           

antes de que se activen las fuerzas de detención de caídas. (Ministerio de trabajo,              

2012) 

Distancia de desaceleración: La distancia vertical entre el punto donde termina la            

caída libre y se comienza a activar el Absorvedor de choque hasta que este último pare                

por completo. (Ministerio de trabajo, 2012) 

Distancia de detención: La distancia vertical total requerida para detener una caída,            

incluyendo la distancia de desaceleración y la distancia de activación. (Ministerio de            

trabajo, 2012) 

Equipo de protección contra caídas certificado: Equipo que cumple con las           

exigencias de calidad de la norma nacional o internacional que lo regula, sin que este               

último pueda ser menos exigente que el nacional. (Ministerio de trabajo, 2012) 

Eslinga de protección contra caídas: Sistema de cuerda, reata, cable u otros            

materiales que permiten la unión al arnés del trabajador al punto de anclaje. Su              
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función es detener la caída de una persona, absorbiendo la energía de la caída de modo                

que la máxima carga sobre el trabajador sea de 900 libras. Su longitud total, antes de                

la activación, debe ser máximo de 1,8 m. Deben cumplir los siguientes            

requerimientos: (Ministerio de trabajo, 2012) 

a) Todos sus componentes deben ser certificados; 

b) Resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kilonewtons – 2.272 kg); 

c) Tener un Absorvedor de choque; y 

d) Tener en sus extremos sistemas de conexión certificados. (Ministerio de          

trabajo, 2012) 

Eslinga de posicionamiento: Elemento de cuerda, cintas, cable u otros materiales con            

resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kilonewtons – 2.272 kg) que puede tener en              

sus extremos ganchos o conectores que permiten la unión al arnés del trabajador y al               

punto de anclaje, y que limita la distancia de caída del trabajador a máximo 60 cm. Su                 

función es ubicar al trabajador en un sitio de trabajo, permitiéndole utilizar las dos              

manos para su labor. (Ministerio de trabajo, 2012) 

Eslinga de restricción: Elemento de cuerda, reata, cable u otro material con            

resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kilonewtons – 2.272 kg) y de diferentes             

longitudes o graduable que permita la conexión de sistemas de bloqueo o freno. Su              

función es limitar los desplazamientos del trabajador para que no llegue a un sitio del               

que pueda caer. 

Todas las eslingas y sus componentes deben ser certificados de acuerdo con las             

normas nacionales o internacionales pertinentes. (Ministerio de trabajo, 2012) 

Evaluación de competencias laborales para trabajo seguro en alturas: Proceso por           

medio del cual un evaluador recoge de una persona, información sobre su desempeño             

y conocimiento con el fin de determinar si es competente, o aún no, para desempeñar               

una función productiva de acuerdo a la norma técnica de competencia laboral vigente.             

(Ministerio de trabajo, 2012) 

Evaluador de competencias laborales en protección contra caídas para trabajo          

seguro en alturas: Persona certificada como evaluador de competencias laborales y           
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con certificación vigente en la norma de competencia laboral que va a evaluar y debe               

estar certificado en el nivel de entrenador. (Ministerio de trabajo, 2012) 

Factor de seguridad: Número multiplicador de la carga real aplicada a un elemento,             

para determinar la carga a utilizar en el diseño. (Ministerio de trabajo, 2012) 

Gancho: Equipo metálico con resistencia mínima de 5.000 libras (22.2 kilonewtons – 

2.272 kg) que es parte integral de los conectores y permite realizar conexiones entre              

el arnés y los puntos de anclaje, sus dimensiones varían de acuerdo a su uso, los                

ganchos están provistos de una argolla u ojo al que está asegurado el material del               

equipo conector (cuerda, reata, cable, cadena, entre otros) y un sistema de apertura y              

cierre con doble sistema de accionamiento para evitar una apertura accidental, que            

asegure que el gancho no se salga de su punto de conexión. (Ministerio de trabajo,               

2012) 

Hueco: Para efecto de esta norma es el espacio vacío o brecha en una superficie o                

pared, sin protección, a través del cual se puede producir una caída de 1,50 m o más                 

de personas u objetos. (Ministerio de trabajo, 2012) 

Líneas de vida horizontales: Sistemas certificados de cables de acero, cuerdas, rieles            

u otros materiales que debidamente ancladas a la estructura donde se realizará el             

trabajo en alturas, permitan la conexión de los equipos personales de protección contra             

caídas y el desplazamiento horizontal del trabajador sobre una determinada superficie;           

la estructura de anclaje debe ser evaluada con métodos de ingeniería. (Ministerio de             

trabajo, 2012) 

Líneas de vida horizontales fijas: Son aquellas que se encuentran debidamente           

ancladas a una determinada estructura, fabricadas en cable de acero o rieles metálicos             

y según su longitud, se soportan por puntos de anclaje intermedios; deben ser             

diseñadas e instaladas por una persona calificada. Los cálculos estructurales          

determinarán si se requiere de sistemas absorbentes de energía. (Ministerio de trabajo,            

2012) 

Líneas de vida horizontales portátiles: Son equipos certificados y pre ensamblados,           

elaborados en cuerda o cable de acero, con sistemas absorbentes de choque,            

conectores en sus extremos, un sistema tensionador y dos bandas de anclaje tipo Tie              
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Off; estas se instalarán por parte de los trabajadores autorizados entre dos puntos de              

comprobada resistencia y se verificará su instalación por parte del coordinador de            

trabajo en alturas o de una persona calificada. (Ministerio de trabajo, 2012) 

Líneas de vida verticales: Sistemas certificados de cables de acero, cuerdas, rieles u             

otros materiales que debidamente ancladas en un punto superior a la zona de labor,              

protegen al trabajador en su desplazamiento vertical (ascenso/descenso). Serán         

diseñadas por una persona calificada, y deben ser instaladas por una persona calificada             

o por una persona avalada por el fabricante o por la persona calificada. (Ministerio de               

trabajo, 2012) 

Mecanismo de anclaje: Equipos de diferentes diseños y materiales que abrazan una            

determinada estructura o se instalan en un punto para crear un punto de anclaje. Estos               

mecanismos cuentan con argollas, que permiten la conexión de los equipos personales            

de protección contra caídas. (Ministerio de trabajo, 2012) 

Máxima fuerza de detención, MFD: La máxima fuerza que puede soportar el            

trabajador sin sufrir una lesión, es 1.800 libras (8 kilonewtons – 816 kg). (Ministerio              

de trabajo, 2012)  

Medidas de prevención: Conjunto de acciones individuales o colectivas que se           

implementan para advertir o evitar la caída de personas y objetos cuando se realizan              

trabajos en alturas y forman parte de las medidas de control. Entre ellas están:              

sistemas de ingeniería; programa de protección contra caídas y las medidas colectivas            

de prevención. (Ministerio de trabajo, 2012) 

Medidas de protección: Conjunto de acciones individuales o colectivas que se           

implementan para detener la caída de personas y objetos una vez ocurra o para mitigar               

sus consecuencias. (Ministerio de trabajo, 2012) 

Mosquetón: Equipo metálico en forma de argolla que permite realizar conexiones           

directas del arnés a los puntos de anclaje. Otro uso es servir de conexión entre equipos                

de protección contra caídas o rescate a su punto de anclaje. (Ministerio de trabajo,              

2012) 

Permiso de trabajo en alturas: El permiso de trabajo en alturas es un mecanismo              
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que mediante la verificación y control previo de todos los aspectos relacionados en la              

presente resolución, tiene como objeto prevenir la ocurrencia de accidentes durante la            

realización de trabajos en alturas.  

Este permiso de trabajo debe ser emitido para trabajos ocasionales definidos por el             

coordinador de trabajo en alturas para los efectos de la aplicación de la presente              

resolución y puede ser diligenciado, por el trabajador o por el empleador y debe ser               

revisado y verificado en el sitio de trabajo por el coordinador de trabajo en alturas. 

Cuando se trate de trabajos rutinarios, a cambio del permiso de trabajo en alturas,              

debe implementarse una lista de chequeo que será revisada y verificada en el sitio de               

trabajo por el coordinador de trabajo en alturas. (Ministerio de trabajo, 2012) 

Persona calificada: Ingeniero con experiencia certificada mínimo de dos años para           

calcular resistencia materiales, diseñar, analizar, evaluar, autorizar puntos de anclaje y           

elaborar especificaciones de trabajos, proyectos o productos acorde con lo establecido           

en la presente resolución. La persona calificada es la única persona que da la              

autorización a un punto de anclaje sobre el cual se tengan dudas. (Ministerio de              

trabajo, 2012) 

 

Posicionamiento de trabajo: Conjunto de procedimientos mediante los cuales se          

mantendrá o sostendrá el trabajador a un lugar específico de trabajo en alturas,             

limitando la caída libre de este a 2 pies (0,60 m) o menos. (Ministerio de trabajo,                

2012) 

Reentrenamiento: Proceso anual obligatorio, por el cual se actualizan conocimientos          

y se entrenan habilidades y destrezas en prevención y protección contra caídas. Su             

contenido y duración depende de los cambios en la norma para protección contra             

caídas en trabajo en alturas, o del repaso de la misma y de las fallas que en su                  

aplicación que el empleador detecte, ya sea mediante una evaluación a los trabajadores             

o mediante observación a los mismos por parte del coordinador de trabajo en alturas.              

El reentrenamiento debe realizarse anualmente o cuando el trabajador autorizado          

ingrese como nuevo en la empresa, o cambie de tipo de trabajo en alturas o haya                

cambiado las condiciones de operación o su actividad. Las empresas o los gremios en              

convenio con estas pueden efectuar el reentrenamiento directamente bajo el          
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mecanismo de Uvae o a través de terceros autorizados por esta resolución. Debe             

quedar prueba del reentrenamiento, que puede ser, mediante lista de asistencia,           

constancia o certificado. (Ministerio de trabajo, 2012) 

Requerimiento de claridad o espacio libre de caída: Distancia vertical requerida           

por un trabajador en caso de una caída, para evitar que este impacte contra el suelo o                 

contra un obstáculo. El requerimiento de claridad dependerá principalmente de la           

configuración del sistema de detención de caídas utilizado. (Ministerio de trabajo,           

2012) 

Restricción de caída: Técnica de trabajo que tiene por objetivo impedir que el             

trabajador sufra una caída de un borde o lado desprotegido. (Ministerio de trabajo,             

2012) 

Rodapié: Elemento de protección colectiva que fundamentalmente previene la caída          

de objetos o que ante el resbalón de una persona, evita que esta caiga al vacío. Debe                 

ser parte de las barandas y proteger el área de trabajo a su alrededor. (Ministerio de                

trabajo, 2012) 

Trabajador autorizado: Trabajador que posee el certificado de capacitación de          

trabajo seguro en alturas o el certificado de competencia laboral para trabajo seguro en              

alturas. (Ministerio de trabajo, 2012) 

Trabajos en suspensión: Tareas en las que el trabajador debe “suspenderse” o            

colgarse y mantenerse en esa posición, mientras realiza su tarea o mientras es subido o               

bajado. (Ministerio de trabajo, 2012) 

Trabajo ocasional: Son las actividades que no realiza regularmente el trabajador o            

que son esporádicos o realizados de vez en cuando. (Ministerio de trabajo, 2012) 

Trabajo rutinario: Son las actividades que regularmente desarrolla el trabajador, en           

el desempeño de sus funciones. (Ministerio de trabajo, 2012) 

Sistemas de protección de caídas certificado: Conjunto de elementos y/o equipos           

diseñados e instalados que cumplen con las exigencias de calidad de la norma nacional              

o internacional que lo regula, y aprobado por una persona calificada si existen dudas.              

En ningún momento, el estándar internacional puede ser menos exigente que el            

nacional. (Ministerio de trabajo, 2012) 
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8. OBLIGACIONES. 

Se deben de establecer las obligaciones de acuerdo a la resolución 1409 de 2012 para: 

● EMPLEADOR. 

● TRABAJADORES. 

 

9. RESPONSABILIDADES. 

Se deben de establecer las responsabilidades de acuerdo a la resolución 1409 de 2012 para: 

● ALTA DIRECCIÓN. 

● SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

● COORDINADOR DE TRABAJOS EN ALTURA. 

● TRABAJADORES. 

● CONTRATISTAS. 

● BRIGADA RESCATISTA Y/O EMPRESA DE SERVICIOS DE RESCATE. 

 

10. NORMATIVIDAD LEGAL. 

Se debe de hacer referencia a todo el marco normativo según la actividad de trabajos en altura y de                   

la actividad específica de la empresa. 

 

 

 

11. REQUERIMIENTOS PARA LOS TRABAJADORES QUE REALIZAN TRABAJOS       

EN ALTURA. 

Para la realización de trabajos en alturas se deben de considerar los siguientes requerimientos: 

● FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y REENTRENAMIENTO. 

● EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL. 

● RESTRICCIONES PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS. 

 

12. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS. 

Para la realización de trabajos en alturas se deben de considerar los siguientes requerimientos: 
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● MATRIZ DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO. 

● CONDICIONES DE RIESGO ASOCIADOS AL TRABAJO EN ALTURAS. 

● IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS PRIORITARIOS ASOCIADOS AL       

TRABAJO EN ALTURAS. 

13. MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA CAÍDAS EN ALTURAS. 

Se deben de considerar medidas de prevención contra caídas aquellas dirigidas a informar o              

demarcar la zona de peligro y a evitar una caída en alturas o ser lesionado por objetos o                  

herramientas que caigan. Entre las cuales se consideran: 

● CAPACITACIÓN. 

● SISTEMAS DE INGENIERÍA. 

● MEDIDAS COLECTIVAS DE PREVENCIÓN. 

- Delimitación del área. 

- Señalización del área. 

- Barandas. 

- Control de acceso. 

- Evaluación del riesgo. 

- Permiso de trabajo en Alturas. 

● PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS. 

● SISTEMAS DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS. 

● LINEAMIENTOS PARA EL USO SEGURO DE SISTEMAS DE ACCESO PARA          

TRABAJO EN ALTURAS 

● TRABAJO EN SUSPENSIÓN. 

 

14. MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS EN ALTURAS. 

Se aplicarán medidas de protección activas contra caída, para lo cual siempre antes de realizar la                

tarea se deberá tener en cuenta la distancia de claridad. Para esto se consideran las               

siguientes medidas: 

- MEDIDAS ACTIVAS DE PROTECCIÓN. 

- ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJO      

SEGURO EN ALTURAS (casco, gafas de seguridad, protección auditiva,         

guantes antideslizantes, botas antideslizantes, ropa de trabajo). 
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15. CÁLCULO DE REQUERIMIENTO DE CLARIDAD. 

Antes de aprobar o avalar el permiso de trabajo en alturas se deberán tener en cuenta las distancias                  

máximas de caída y evaluar si el equipo de protección contra caídas aplica al espacio donde                

se va a trabajar. Para ello, el trabajador debe tener en cuenta el Factor de caída. 

Para realizar el cálculo del requerimiento de claridad (RC), se debe usar la siguiente fórmula: 

 

RC = D caída libre + Desaceleración + H trabajador + FS 

 

D caída libre: Distancia de caída libre. Sumar longitud de la eslinga más la diferencia del anclaje,                 

si el punto de anclaje está por debajo del conector de la eslinga al arnés. 

Desaceleración: Distancia de desaceleración (elongación del dispositivo de desaceleración o          

absorbente de choque, que es como máximo 1.07 metros). 

H trabajador: Estatura normal del trabajador. 

FS: Factor de seguridad: debe ser por lo menos de un (1) metro. Esto incluye el desplazamiento                 

del arnés que es normalmente de 30 centímetros. 

 

16. INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE        

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS. 

Se deben de establecer los controles adecuados para la ejecución de las inspecciones,             

mantenimiento preventivo de los equipos y sistemas de protección contra caídas con el fin              

de evitar incidentes, accidentes y emergencias que afecten la seguridad de los empleados y              

clientes. 

 

17. PLAN DE RESCATE. 

El plan de rescate debe ser verificado y puesto en práctica para poder determinar su respuesta                

efectiva. Se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

- Tener conocimiento del personal encargado del rescate y de su competencia. 

- Evaluar las posibles situaciones en las que se podría presentar una situación            

de riesgo en el trabajo. 

- Analizar las condiciones del lugar de trabajo. 

75 
 



 

18. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES. 

Todo accidente o incidente de trabajo que se presente en la empresa relacionado con las               

actividades en alturas será debidamente investigado y se procederá según el           

“PROCEDIMIENTO REPORTE DE ACCIDENTES” y los lineamientos de la         

Resolución 1401 de 2007. 
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http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/786a820/809%20web.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/786a820/809%20web.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/786a820/809%20web.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/752a783/ntp-774.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/752a783/ntp-774.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/786a820/816%20web.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/786a820/816%20web.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/786a820/816%20web.pdf
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Protección 
contra 

caídas para 
la industria 

de la 
construcció
n código de 

normas 
federales 

1926, punto 
M 

Texas 
departmen

t of 
insurance 

Libro  

División de 
compensación 

para 
trabajadores 

Estados 
Unidos 19 ht

33 
Dispositivo
s de anclaje 

clase C 
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nacional de 
seguridad e 
higiene en 
el trabajo 

2009 Insht España 10 
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o
P

34 

Ergonomía 
en trabajos 
verticales: 
el asiento 

Insht 
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nacional de 
seguridad e 
higiene en 
el trabajo 

2008 Insht España 6 
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o
P
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Construcció
n-seguridad

- Sistema 
de 

protección 
para 

trabajos en 
altura- 

Requisitos 
generales 

Ministerio 
de salud Norma 1999 Ministerio de 

salud Chile 11 
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/0

36        
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c0
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DIAGNÓS
TICO, 

ELABORA
CIÓN DE 
PROCEDI
MIENTOS 
Y DISEÑO 
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PROGRA
MA DE 

TRABAJO 

ANDRÉS 
FELIPE 

RODRÍG
UEZ 

MUÑOZ 

Pasantía 
Instituciona
l para optar 
por el título 

de 
Ingeniería 
Industrial 

2014 
Universidad 
autónoma de 

occidente 
Colombia 353 ht
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https://www.tdi.texas.gov/pubs/videoresourcessp/spwpfallprot.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/821a921/843%20web.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/821a921/843%20web.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/821a921/843%20web.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/786a820/789%20web.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/786a820/789%20web.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/786a820/789%20web.pdf
http://miros.cl/wp-content/uploads/2015/03/Nch-2458-Proteccion-Trabajo-Altura-pdf.pdf
http://miros.cl/wp-content/uploads/2015/03/Nch-2458-Proteccion-Trabajo-Altura-pdf.pdf
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5853/1/T03870.pdf
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EN LA 
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DAD 
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TE 
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PROGRA
MA DE 

PREVENC
IÓN Y 

PROTECCI
ÓN 

CONTRA 
CAÍDAS 

ADRIAN
A 

PATRICI
A 

SEPÚLV
EDA 

HERRER
A 

Trabajo de 
Grado, 

Modalidad 
Trabajo de 
investigació
n Para optar 
al título de 
Ingeniero 
Industrial 

2015 

UNIVERSIDA
D NACIONAL 
ABIERTA Y A 
DISTANCIA 

UNAD 

Colombia 128 ht

39 

Programa 
de 

Protección 
y 

Prevención 
de Caídas 
en Alturas 

en la 
Empresa 
Acabados 

Contempor
áneos 
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S.A.S 

Martha 
Johana 
Lozano 

Céspedes 

 2017 

Corporación 
Universitaria 

Minuto de Dios 
“Uniminuto” 

Colombia 95 

ht
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MA DE 

PREVENC
IÓN Y 
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ÓN 
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JHON 
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DO 
CARDOZ
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UNIVERSIDA
D DISTRITAL 
FRANCISCO 

JOSÉ DE 
CALDAS 

FACULTAD 
DE 

INGENIERÍA 

Colombia 64 
ht
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https://repository.unad.edu.co/bitstream/10596/3753/1/52787647.pdf
https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/6684/TSO_LozanoCespedesMarthaJohana_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/6684/TSO_LozanoCespedesMarthaJohana_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/6684/TSO_LozanoCespedesMarthaJohana_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/7188/1/CardozoArizaJhonLeonardo2017.pdf
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/7188/1/CardozoArizaJhonLeonardo2017.pdf
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