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GLOSARIO 

ARNÉS: equipo de protección personal diseñado para distribuir en varias partes 
del cuerpo el impacto generado duran una caída. 

ANCLAJE: punto seguro al que se 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  

ASCENSO: acción de ascender o subir. 

CONECTOR: cualquier equipo certificado que permita unir el arnés del trabajador 
al punto de anclaje. 

DESCENSO: acción de descender o bajar. 

DESVIACIONES: conducta considerada discordante con las normas establecidas. 

ESLINGAS: sistema de cuerda, reata, cable u otros materiales que permite la 
unión al arnés del trabajador al punto de anclaje. 

ELEMENTOS DE PROTECCION (EPP): dispositivo que sirve como barrera entre 
un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: dispositivo que sirve como medio de 
protección ante un peligro y que para su funcionamiento requiere de la interacción 
con otros elementos. Ejemplo, sistema de detección contra caídas. 

ESCENARIOS: lugar o espacio donde se realizan prácticas. 

GTC: guía técnica colombiana 

INSPECCIÓN: acción y efecto de inspeccionar (examinar, investigar, revisar). Se 
trata de una exploración física que se realiza principalmente a través de la vista. 
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ICONTEC: el instituto colombiano de normas técnicas y certificación es el 
Organismo Nacional de Normalización de Colombia. Entre sus labores se destaca 
la reproducción de normas técnicas y la certificación de normas de calidad para 
empresas y actividades profesionales. 

NTC: norma técnica colombiana 

OSHA: Normas gubernamentales de los estados unidos que establece 
reglamentos y estándares en seguridad industrial agrupados de acuerdo con la 
actividad económica: industrial, construcción, marítima, agricultura entre otros. 

POSICIONAMIENTO: conjunto de procedimientos mediante los cuales e 
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. 

PROCEDIMIENTO: conjunto de acciones u operaciones que tienen que realizarse 
de la misma forma, para obtener siempre el mismo resultado bajo las mismas 
circunstancias.  

SENA: El Servicio Nacional de Personaaje es una institución pública colombiana 
encargada de dar programas de formación complementaria y titulada. 

SG-SST: sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo; es el desarrollo 
de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, con el objetivo 
de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 
seguridad y salud en el trabajo. 

VARIACIONES: cambio que hace que algo o alguien. 
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RESUMEN 

El presente trabajo desarrollo un diseño de procedimiento críticos en el 
entrenamiento de trabajo seguro en alturas; la selección de medidas de 
prevención, protección, sistemas de acceso, elementos de protección personal 
necesarios para la ejecución de las tareas de ascenso y descenso en escalera 
extensible en poste y escalera fija en torre de entrenamiento además de la 
instalación de vida y desplazamiento horizontal en la torre de entrenamiento. En la 
primera parte se describieron los procedimientos seleccionados que servirán de 
insumo para su posterior diseño de juegos serios. 

Posteriormente se realizó un estudio estadístico donde se seleccionó una muestra 
de 24 expertos por medio de muestreo aleatorio simple para la aplicación de una 
encuesta que buscaba identificar las desviaciones o variaciones que de acuerdo 
con su experiencia como entrenadores y expertos en el tema de trabajo seguro en 
alturas y sobre todo en la práctica del entrenamiento se pueden presentar en el 
ejercicio. Así mismo se realizaron sesiones de Focus Group, con la población de 
curso de reentrenamiento de trabajo en alturas con el fin de determinar las 
desviaciones puntuales en cada uno de los paso a paso en los procedimientos 
desarrollados. 

Como resultados de este trabajo se establecieron los procedimientos para las 
tareas criticas seleccionadas (ascenso y descenso escalera extensible en poste, 
ascenso y descenso escalera fija en torre de entrenamiento e instalación de línea 
de vida horizontal y desplazamiento en torre), además se elaboraron los videos de 
estos tres procedimientos que servirán de insumo para la creación de juegos 
serios. Se realizaron sesiones de Focus Group con grupo de reentrenamiento del 
Sena Centro de biotecnología industria con el fin de determinar las desviaciones o 
variaciones puntuales en cada uno de estos procedimientos de acuerdo con su 
experiencia como trabajadores con los que se definen las posibles tomas de 
decisiones durante la práctica de trabajo en alturas en los procedimientos 
descriptos. Mediante una encuesta aplicada a los expertos- entrenadores de 
trabajo seguro en alturas de las sedes del Sena regional valle del cauca se 
analizan las desviaciones o variaciones que desde su experiencia como 
entrenadores se presentan durante la práctica de trabajo en alturas, donde se tuvo 
en cuenta los factores personales, actos y condiciones subestándares. 

Palabras clave: Trabajo en alturas, juegos serios, desviaciones o variaciones. 

 



18 
 

INTRODUCCIÓN 

El trabajo seguro en alturas está considerado como una tarea de alto riesgo o 
actividad critica, a nivel de Colombia se han generado normativas para su 
ejecución por el alto índice de accidentalidad que los diferentes sectores 
económicos relacionados con esta actividad reportan a la estadística nacional. 
Requiriendo además la aplicación de medidas preventivas como son la 
capacitación y entrenamiento de los trabajadores con el fin de minimizar los 
riesgos de caída en su labor.  
 
 
Es importante que el desarrollo de la práctica de trabajo en alturas sea de alguna 
manera estandarizada esto con el fin de minimizar los riesgos que se presentan 
tanto en lo laboral como en el propio entrenamiento dejando establecido las 
medidas a implementar como son: las medidas preventivas y protección contra 
caídas, el uso adecuado de los sistemas de acceso y elementos de protección 
personal para la labor. Además de las desviaciones o variaciones que se pudieran 
presentar. 
 
 
El análisis y establecimiento de las desviaciones o variaciones en el entrenamiento 
de trabajo seguro en alturas es de gran aporte para el área permitiendo mostrar su 
incidencia desde los factores personales, actos y condiciones subestándar, a 
través del desarrollo de procedimientos, videos, entrevistas con experto que 
permitan aclarar aún más el tema. La capacitación y entrenamiento del trabajador 
es un elemento fundamental en la ejecución de la labor, por tanto, la creación de 
estrategias que permitan innovar en el proceso de formación de las competencias 
requeridas por el trabajador serán un aporte significativo en el campo.  
 
 
El insumo que este análisis proporciona desde la generación de procedimientos de 
tres actividades ejecutadas en el entrenamiento discriminando las medidas de 
prevención, protección, sistemas de acceso y elementos de protección requeridos 
por cada actividad además de las posibles tomas de decisiones que se pudieran 
presentar en marcadas desde las desviaciones o variaciones en el trabajo en 
alturas le aportan de manera  fundamental al área de investigación para la 
creación de video juego serio que se desarrollara por la facultad de ingeniería.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

La vida para centenares de personas que trabajan en las alturas pende de un hilo. 
La falta de precauciones, los caprichos de los obreros, las inadecuadas medidas 
de protección y hasta el guayabo, provocan en Colombia centenares de 
accidentes que terminan en el cementerio. Según datos del Ministerio de Trabajo, 
en los últimos dos años, 1.283 personas perdieron el equilibrio y se vinieron al 
suelo. Resultado final: la muerte y muchas familias desprotegidas. El sector de la 
construcción ofrece uno de los mayores riesgos y según los datos oficiales, 
reporta el mayor número de siniestralidad. Por ello, el gobierno dictó una serie de 
medidas obligatorias y preventivas, que buscan contrarrestar este tipo de 
accidentes laborales. 
 
 
Un informe de Positiva Compañía de Seguros indica que en 2013 se presentaron 
201.668 accidentes laborales. Del total de los accidentes reportados, el 83% 
corresponde a los sectores de construcción, agricultura, actividades inmobiliarias, 
manufactura, comercio, minero y administración pública, siendo el sector de la 
construcción el que muestra la mayor accidentalidad con 48.782 accidentes 
reportados en 2013. Este sector es también el que mayor cantidad de accidentes 
graves presenta. 
 
 
En 2013, del total de accidentes reportados, 3.302 (1,6%), fueron de gravedad, es 
decir una tasa de 90 accidentes graves por cada 100.000 trabajadores. De ese 
número, 651 accidentes (19,7%), se presentaron en el sector construcción. 
 
 
En cuanto a accidentes mortales, según cifras del Ministerio del Trabajo, durante 
el 2013 en Colombia 755 personas murieron a causa de accidentes de trabajo, la 
mayoría de ellas, desarrollando actividades en alturas. Las cifras reportadas en 
Positiva revelan para ese año 455 accidentes fatales. De éstos, nuevamente fue el 
sector de la construcción es el que mayor cantidad presentó con 84 muertes en el 
periodo analizado. 
 
 
Positiva Compañía de Seguros ha capacitado a la fecha a 42.682 empresas con 
alrededor de 440.161 trabajadores. Con estas acciones ha logrado disminuir la 
siniestralidad en todos los sectores económicos, según revela un reporte oficial. 
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Al comparar el periodo de enero a mayo de 2014 con el mismo lapso en 2013, la 
accidentalidad disminuyó en el sector de la construcción 27%, en agricultura el 
44%, en actividades inmobiliarias 37%, en manufactura 41%, en comercio 31% y 
en administración pública 52%. 
 
 
Por su parte, los accidentes fatales en construcción disminuyeron en 20.5% y la 
cultura del reporte, importante para identificar estas situaciones y generar medidas 
de prevención, aumentó en 2014 un 7,98% respecto al primer semestre del año 
anterior.1 
 
 
Las pistas de entrenamiento para trabajo seguro en alturas son unos de los 
elementos esenciales utilizados en el proceso de nivelación de competencias para 
trabajo en alturas requeridas en el ámbito laboral. Una pista de entrenamiento de 
trabajo seguro en alturas es un espacio pensado y diseñado para llevar acabo 
unos ejercicios teóricos prácticos que permitan al trabajador ganar conocimiento y 
experiencia de las situaciones que se le pueden presentar en su entorno laboral. 
 
 
Otro de estos elementos esenciales para el proceso de nivelación de competencia 
para trabajo seguro en alturas corresponde a los equipos utilizados en el 
desarrollo de los ejercicios teóricos prácticos los cuales deben cumplir con una 
reglamentación que exige una resistencia mínima para su uso.  Estos equipos 
permiten a la persona, conocer configuraciones que puedan realizar con ellos.  
 
 
El último elemento y no menos importante son los procedimientos que se 
establecen para ejecutar las diferentes tareas durante el entrenamiento teniendo 
en cuenta los parámetros de seguridad en cada uno de sus pasos. Estos 
procedimientos permiten conocer con anticipación los puntos críticos para 
asegurar un desarrollo del entrenamiento seguro. 
 
 
La fusión de estos elementos es utilizada por entrenadores competentes durante 
la práctica; con el fin de proporcionar las herramientas necesarias en la formación 
requerida para trabajo seguro en alturas.  
 
 
Los elementos requeridos para un buen ejercicio teórico-práctico requieren de una 
inversión importante por parte de la institución que realiza esta labor, el diseño la 

                                            
1 Asociación colombiana de periodistas económicos APE [en línea]. Bogotá D.C, Positiva compañía 
de seguros 2014. [Consultado 5 de Enero 2017]. Disponible en Internet: 
http://ape.com.co/especiales/item/742-los-muertos-de-las-alturas. 

http://ape.com.co/especiales/item/742-los-muertos-de-las-alturas
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construcción el mantenimiento de las pistas de entrenamiento, la inversión inicial 
en la adquisición de equipos, el desarrollo de procedimientos seguimiento y 
control. Estas variables llevan al proceso pedagógico del entrenamiento de trabajo 
seguro en alturas ser algo costoso. Teniendo en cuenta que Anualmente el Sena 
atiende en promedio por cada instructor entre 900 a 1000 aprendices y los 
reentrenamientos deben realizarse anualmente. El costo de los entrenamientos de 
forma física requiere de una logística que demanda una inversión en equipos, 
locación de aulas para orientar componente teórico; Torre de entrenamiento; 
Herramientas audiovisuales; haciendo necesario una inversión anual en equipos, 
mantenimiento en la torre y andamios certificados, inspección anual de equipos, 
mantenimiento locativo y adecuaciones necesaria; Mientras el entrenamiento 
virtual se estima una sola inversión para el desarrollo de software que podrá ser 
utilizado por cada uno de los aprendices. Lo cual beneficiara tanto a la institución 
como al sector empresarial formando a sus trabajadores de forma eficiente. 
 
 
Los ejercicios prácticos del entrenamiento traen inherentes peligros naturales los 
cuales podrían causar incidentes o accidentes durante las prácticas si no son 
identificados, valorados e intervenidos a tiempo en el diseño. 
 
 
La utilización de nuevas metodologías de entrenamiento en seguridad basada en 
técnicas digitales interactivas que logre aumentar la eficiencia de las personas y la 
optimización de los recursos permitirá el avance en este tema. Permitiendo a 
través de estas el entrenamiento de las personas en el riesgo especifico y por otro 
lado minimizar la gran inversión que las empresas realizan en materia de 
entrenamiento en seguridad y trabajo seguro en alturas.  
 
 
Por último, la mejoría de la eficiencia del entrenamiento en trabajo seguro en 
alturas es un tema que no dejará nunca de tener una importancia grande para 
muchos e impactar positivamente a todos. 
 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es posible diseñar escenarios de Trabajo Seguro en Alturas con la finalidad de 
construir un juego serio para ser empleado en entrenamientos? 
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1.3 SISTEMATIZACIÓN  

¿Cuáles son las tareas y procedimientos críticos del trabajo seguro en altura, de 
acuerdo con los peligros que la tarea contiene? 

 
 

¿Cuáles son las medidas de prevención, protección, sistemas de acceso, 
elementos de protección (EPP) necesarias para realizar el trabajo seguro en 
alturas, para minimizar el riesgo que este trabajo contiene? 

 
 

¿Cuáles serían la toma de decisiones durante las prácticas de trabajo seguro en 
altura? 
 
 
1.4 ÁRBOL DEL PROBLEMA 

Figura 1. Árbol del problema diseño de escenarios de trabajo seguro en 
alturas 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar escenarios de trabajo seguro en alturas con el propósito de definir los 
requerimientos para el diseño y construcción de un juego serio. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar tareas y procedimientos críticos del trabajo seguro en altura, para 
identificar los peligros que la tarea contiene y como realizarlos de forma segura 
paso a paso. 

 
 

Seleccionar las medidas de prevención, protección, sistemas de acceso, 
elementos de protección (EPP) necesarias para realizar el trabajo seguro en 
alturas, para minimizar el riesgo que este trabajo contiene. 

 
 

Describir el proceso de toma de decisiones durante las prácticas de trabajo seguro 
en alturas. 
 
 
Definir los escenarios de trabajo seguro en alturas de modo que puedan ser 
programados en la construcción del juego serio”. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El grupo de investigación de la universidad autónoma de occidente, desde su 
programa de ingenierías industrial, tiene como objetivo desarrollar un proyecto 
titulado “desarrollo de metodología de enseñanza basada en tecnologías 
interactivas digitales aplicada al entrenamiento en seguridad industrial” el cual 
consiste en la creación de juegos serios en el entrenamiento de trabajo seguro en 
alturas del cual se plantearon cinco momentos para su desarrollo:1. Una 
actualización del estado de arte sobre evaluación de efectividad y eficacia del 
entrenamiento en seguridad industrial y del concepto de juegos serios, 2. Una fase 
de definición de necesidades con entrenadores y especialistas en el 
entrenamiento en el trabajo en alturas, 3. El diseño, 4. Implementación y 5. 
Validación de una plataforma de gestión en un caso específico de uso con sujetos 
que se entrenan en el SENA en el trabajo en alturas.  

Este trabajo de grado le aporta a la fase 2 y 3 de este macro proyecto de 
investigación de la universidad, proporcionando procedimientos de tres actividades 
desarrolladas en el entrenamiento de trabajo en alturas además de la generación 
de videos del paso a paso de las tareas ejecutada en el entrenamiento; lo cual 
servirá de insumo a los programadores del área de diseño digital en la creación de 
juegos serios. 

Establecerá las medidas preventivas y protección, sistemas de acceso y 
elementos de protección personal para cada actividad seleccionada, descripción 
de las desviaciones o variaciones en cada uno de los procedimientos 
desarrollados dando herramientas indispensables para la programación del video 
juego que se pretende diseñar convirtiéndose esta investigación en un insumo que 
beneficiará al equipo de investigación que desarrolla la etapa de diseño. 

Mediante la visión interdisciplinaria del experto en el trabajo seguro en alturas es 
posible la aplicación de conocimientos y conceptos que hagan balance entre el 
nivel productivo-económico y el nivel de formación, por lo cual se puedan llevar a 
cabo propuestas y soluciones viables a diferentes situaciones, generando la 
conciencia por un ambiente laboral más seguro y llevadero, manteniendo siempre 
una visión ética. Además, el análisis de las situaciones, escenario, equipos y 
procedimientos servirán de suministro para la elaboración y aplicación de 
metodología de entrenamiento en seguridad basada en técnicas digitales 
interactivas siendo esta una oportunidad de aumentar la eficiencia de las personas 
durante los procesos de trabajo seguro en alturas desarrollados; ya que permitirá 
enfrentar al entrenado a situaciones reales de entrenamientos con los diferentes 
peligros a los que se pudiera enfrentar en el Trabajo en alturas. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 ANTECEDENTES “ESTADO DEL ARTE”  

De acuerdo con la consulta de investigaciones, trabajos, libros y normas 
nacionales e internacionales sobre diseño de escenarios de entrenamiento de 
trabajo seguro en alturas en un periodo de tiempo entre el 1990 a 2017; teniendo 
como palabras claves para la búsqueda, diseño de escenarios, trabajo en alturas, 
juegos serios, se encontraron los siguientes resultados: 
  
 
La utilización de herramientas como video juegos en la educación o entrenamiento 
cada vez resulta más positivo ya que a través de “juegos serios” se logra un 
participación interactiva del individuo desde su componente visual, auditivo y 
kinestésico permitiendo que para la persona sea significativo durante su proceso 
de formación adquiriendo las competencias necesarias a través de estas 
tecnologías que aunque para muchos es un paradigma la educación migra a 
modelos educativos centrados en el estudiante y el desarrollo de sus 
competencias como persona como profesional y como ciudadano según lo 
expuesto por Milena Treta donde referencia a Villa  Poblete, 2011; villa y villa 
2007.  En el libro Nuevas tendencias en innovación educativa superior/ coord. Por 
Juan Enrique Gonzálvez Vallés, 2014. 2 
 
 
Uno de los problemas fundamentales en el control o prevención de los accidentes 
de trabajo en alturas, se centra en la falta de identificación de peligros y valoración 
de riesgos relacionados en  actividades económicas diversas y en los procesos de 
entrenamiento. 
 
 
En consecuencia y de acuerdo a la Resolución 1409 de 2012 en la que se 
establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en 
alturas, específicamente en el artículo 3, obligaciones del empleador en su 
numeral (2) “Incluir en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST, las medidas necesarias para la identificación, evaluación y 

                                            
2 GONZÁLEZ VALLÉS Juan Enrique, Nuevas tendencias en innovación educativa superior [en 
línea]. Madrid España: ACCI, 2014. [Consultado 5 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://books.google.es/books?id=5Pj6CAAAQBAJ&pg=PT274&dq=JUEGOS+SERIOS&hl=es&sa=
X&ved=0CCgQ6AEwAGoVChMIpKu1cinyAIVRdIeCh0eOQe1#v=onepage&q=JUEGOS%20SERIO
S&f=false 
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control de los riesgos asociados al trabajo en alturas, a nivel individual por 
empresa o de manera colectiva para empresas que trabajen en la misma obra”3.  
 
 
En el artículo 4, obligaciones de los trabajadores en el numeral 1 indica “Asistir a 
las capacitaciones programadas por el empleador y aprobar satisfactoriamente las 
evaluaciones, así como asistir a los reentrenamientos” y el numeral 2 “Cumplir 
todos los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo establecidos por el 
empleador”4, en el artículo 5, obligaciones de las administradoras de riesgos 
laborales en el literal d) “Elaborar, publicar y divulgar Guías Técnicas 
estandarizadas por actividades económicas para la aplicación de la presente 
resolución”5. 
 
 
Es decir, todos los artículos anteriormente citados facultan a las empresas, a las 
administradoras de riesgos laborales, a la academia y profesionales que se 
desempeñen en el área a plantear, desarrollar e implementar metodologías 
específicas que le permita abordar el análisis del origen de los peligros específicos 
de áreas determinadas en cada una de las actividades económicas tan diversas 
relacionadas que implican trabajo en alturas. Esta perspectiva ofrece al autor y por 
consiguiente al país una justificación para proponer  una nueva forma de examinar 
y comprender el origen de los peligros relacionados con los trabajos en alturas. La 
inclusión de estas tecnologías en el entrenamiento de seguridad industrial, 
específicamente en el entrenamiento del trabajo seguro en alturas, podrá significar 
además un gran paso de avance en los procesos formativos, la innovación y 
extensión de nuevas metodologías didácticas en la activación de la enseñanza. 
 
 
Juan Enrique Gonzálvez Vallés6, en su libro titulado “Nuevas tendencias en 
innovación educativa superior” su investigación se enfoca en el análisis de juegos 
convencionales estos juegos utilizados en la educación son llamados serious 
games, y no tiene como principal objetivo entretenimiento; son juegos explicita y 
cuidadosamente diseñados con propósitos educativos, expone que, aunque es 
una herramienta muy útil la industria de los videos juegos serios es todavía un 
sector muy emergente y su mercado es fragmentado debido a su demanda 

                                            
3 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO. Resolución 1409 de 2012 (Julio 23). Por el cual se 
establece el reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. En: 
Diario Oficial, Bogotá D.C. 9, agosto, 2012.  No. 48.517. p. 9-10 

4 Ibíd. p. 11 

5 Ibíd. p. 11-12 

6 GONZÁLEZ VALLÉS Op. cit.  
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variable y a su modelo poco consolidado. Menciona que el éxito de juegos serios 
depende de reunir experto de diversas disciplinas como el e-learning, la 
computación, el diseño de juegos interactivo, la comunicación y el área de 
conocimiento específica a la que va destinado el juego. Concluye que su 
investigación se centró en explorar cuál es la percepción del uso de los “juegos 
serios” entre los estudiantes universitarios, y en su análisis indica que los 
estudiantes estaban entusiasmados, motivados y participaron plenamente en el 
curso. Para muchos de ellos esta era la primera vez que asistían a un curso con 
simuladores, aunque tenían mucha experiencia en juegos de ordenador. 
 
 
Murcia Pamplona, Jaime Alexander  7en su proyecto de grado titulado “Modelo de 
Gestión para el Control de las Variables que Intervienen en la Accidentalidad por 
Trabajos en Alturas, para los Obreros de la Construcción Vertical en Sector 
Público en Bogotá” el cual se desarrolló en cuatro etapas principales: la primera 
propone una metodología que permita identificar, evaluar y priorizar los factores de 
riesgo que influyen en la aparición de los eventos en especial en el campo de la 
seguridad y salud en el trabajo para actividades de alto riesgo. La segunda etapa 
establece una caracterización de las actividades de trabajo en alturas, en especial 
para las realizadas en la construcción vertical del sector público en la ciudad de 
Bogotá D.C. La tercera etapa consistió en la formulación de un modelo de gestión 
para el control de las variables que intervienen en la accidentalidad por trabajos en 
alturas, basado en los elementos analizados y propuestos en las etapas uno y 
dos, adicionalmente a la integración de la propuesta del modelo de sistema de 
gestión de seguridad para trabajos de alto riesgo basado en los modelos 
existentes en el campo laboral nacional e internacional, el análisis de causalidad y 
concepto de la seguridad basada en el comportamiento, se estableció el modelo 
de modelo de gestión para el control de las variables que intervienen en la 
accidentalidad por trabajos en alturas. La cuarta etapa, consistió en la realización 
de una validación de tipo legal, con base en la consulta de las normas legales 
nacionales e internacionales de en seguridad y salud en el trabajo. dando como 
conclusiones la importancia de establecer un modelo dentro de los sistemas de 
gestión de seguridad industrial para la prevención y protección de accidentes de 
trabajo en alturas donde propone la utilización de métodos para la identificación de 
los peligros, en el estudio de evidencia modelos como: NTC 31000 el definido por 
el Instituto Colombiano de Normas Técnicas – ICONTEC; sin embargo, se aprecia 
que no cuenta con el concepto del Identificación de peligro claramente establecido 
en otras normas y leyes de aplicación nacional, GTC 45 2012, definida por el 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas – ICONTEC y el análisis de modos de 

                                            
7 MURCIA PAMPLONA Jaime Alexander, Modelo de Gestión para el Control de las Variables que 
Intervienen en la Accidentalidad por Trabajos en Alturas, para los Obreros de la Construcción 
Vertical en Sector Público en Bogotá Universidad Distrital Francisco Jose De Caldas Facultad de 
ingeniería, Colombia Bogotá, abril 2016.  
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fallos y efectos (AMFE); sin embargo, se aprecia que no cuenta con elementos 
como objetivos en la descripción y contexto del análisis, análisis de costos, 
concepto de recursos, monitoreo y revisión claramente establecidos entre otros 
que son herramientas de mucha utilidad para la identificación de estos peligros 
que puede detectarse a tiempo y evitar la ocurrencia de actos o condiciones que 
puedan generar un accidente de trabajo en alturas. 
 
 
Estados Unidos de América, Departamento del Trabajo OSHA8; Normas 
gubernamentales de los estados unidos que establece reglamentos y estándares 
en seguridad industrial agrupados de acuerdo a la actividad económica: industrial, 
construcción, marítima, agricultura entre otros; en la clasificación de Construcción 
encontramos el estándar 1926 denominadas seguridad y salud para la 
construcción en la cual encontramos en la sub parte M “Protección contra caídas” 
en esta encontramos un amplio grupo de normas que nos amplían el conocimiento 
de la protección contra caídas como son:  
  
 
 OSHA CONSTRUCCION - 1926 sub. M Protección contra caídas 
 
 
1926.500 Alcance, aplicación y definiciones: En la cual se establece los 
requisitos y criterio para la protección contra caídas, aplicación y definición de 
conceptos. 
 
 
1926.501 Obligación de tener protección contra caídas: establece las 
obligaciones de los empleadores para proporcionar sistemas de protección contra 
caídas.  
 
 
1926.502 Criterios y prácticas de sistemas de protección: en esta sub parte 
reglamenta la obligación que tienen los empleadores de instalar sistemas de 
protección contra caídas para sus empleados, dando las especificaciones técnicas 
de cada uno de estos sistemas como son las Barandas, redes de seguridad, 
conectores, ganchos, líneas de vidas, anclajes, arnés entre otros.  
 
 

                                            
8 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. DEPARTAMENTO DE TRABAJO. OSHA CONSTRUCCIÓN 
1926 (26, Enero de 1995). Por el cual se establece la obligación del empleador de proporcionar 
todo el sistema de protección contra caídas.[en linea] Washington D.C.: Occupational Safety and 
Health Administration, 1995. [consultado 13 marzo 2017] Disponible en: 
<https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owasrch.search_form?p_doc_type=STANDARDS&p_toc_level
=1&p_keyvalue=Construction> 

https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owasrch.search_form?p_doc_type=STANDARDS&p_toc_level=1&p_keyvalue=Construction
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owasrch.search_form?p_doc_type=STANDARDS&p_toc_level=1&p_keyvalue=Construction
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1926.503 Requisitos de capacitación: en este se establece la obligación que 
tiene el patrono en proveer un programa de entrenamiento parada empleado que 
pueda estar expuesto al riesgo de caídas.   
 
Y sus sub partes A, B, C y D donde se dan las directrices No obligatorias para el 
cumplimiento de loa reglamentados en lo la 1926.501 y 1926.502. En la sub parte 
A da las directrices para el cumplimiento de 1926.501 para proporcionar la 
protección contra caídas en techo de acuerdo con las dimensiones de este. Para 
el cumplimiento de la 1926.502 se cuenta con la sub parte B para el cumplimiento 
de los requisitos en cuanto a los sistemas de Barandas, la sub parte C y D para el 
cumplimento de los requisitos de sistemas de protección contra caídas línea de 
vida, ganchos, anclajes, dispositivos de posicionamiento.  
 
 
 La 1926 sub parte E 
 
 
En esta sub parte encontramos las directrices para el uso de los sistemas de 
protección para el empleado. 
 
 
1926.104 Cinturones de seguridad, líneas de vida y cuerdas de seguridad. 
 
1926.105 Redes de seguridad 
 
1926.107 Definiciones aplicables a esta sub parte. 
 
 
Además, encontramos sub partes que establecen los requisitos y especificaciones 
de sistemas de acceso como son la sub parte L y sub parte X. 
 
1926 sub parte L Andamios 
 
1926 sub parte X Escaleras y escalas 
 
Finalmente, estas normas OSHAS son una herramienta para los empleadores en 
el caso de la protección contra caídas para conocer cuáles son sus directrices y 
proceder al cumplimiento de estas; además de ser un aporte para otros países en 
su aplicación. 
 
 
El gobierno de Colombia a través de la Resolución 1409 de 2012; del Ministerio 
del Trabajo ha establecido el reglamento de Seguridad para protección contra 
caídas en trabajo en alturas, que aplica a todos los empleadores, empresas, 
contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las actividades económicas 
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de los sectores formales e informales de la economía, que desarrollen trabajo en 
alturas con peligro de caídas y aplica a todos los empleadores, empresas, 
contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las actividades económicas 
de los sectores formales e informales de la economía, que desarrollen trabajo en 
alturas con peligro de caídas.  
 
El Ministerio de Trabajo y de la Protección Social mediante el decreto 1443 de 
20149; mediante consulta pública y mesas de trabajo con expertos y 
representantes de la academia, sociedades científicas, empleadores, trabajadores 
y Administradoras de Riesgos laborales a nivel nacional, determinaron medidas 
adicionales para garantizar la seguridad de los trabajadores y de la población en 
general, en la prevención de riesgos, accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales y se estableció por disposición del Ministerio de Trabajo y de la 
Protección Social mediante el decreto 1443 de 2014 el cumplimiento de las 
directrices para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST, que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y 
privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial 
o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector 
cooperativo, las empresas de servicios temporales y tiene cobertura sobre los 
trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los 
trabajadores en misión. 
 
 
La dirección general servicio nacional de aprendizaje- SENA en sus facultades 
legales y reglamentarias establece la Resolución 2578 de 201210 “que define 
lineamientos para el cumplimiento de la Resolución 1409 del 23 de julio de 2012 
expedida por el Ministerio de Trabajo, sobre trabajo en alturas”. Así mismo se 
dictan otras disposiciones en las que se confieren unas funciones a cargo del 
SENA en el tema de capacitación, autorizando a personas naturales o jurídicas 
que desean orientar los diferentes niveles de capacitación y definición de los 
requisitos mínimos para los ambientes de formación que serán verificados 
mediante el “Formato único de inspección centro de formación de entrenamiento 
cursos  trabajo seguro en alturas” logrando estandarizar los ambientes de 
formación a nivel nacional con el fin de dar cumplimiento a las normas de 
seguridad industrial establecidas por el Ministerio. 
 
 

                                            
9 COLOMBIA, MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto 1443. (31, Julio de 2014). Por el cual se 
dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. En: Diario oficial, Bogotá, julio, 2014. No. 49.229. p 28. 
10 COLOMBIA, DIRECION GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA. 
Resolución 2578. (28 diciembre de 2012). Por la cual se establecen lineamientos para 
cumplimiento de la Resolución 1409 del 23 de julio de 2012 expedida por el Ministerio de Trabajo, 
sobre trabajo en alturas, y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C. SENA ,2012, p. 1. 
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Finalmente se aclara acerca de la utilización de juegos serios para la obtención de 
resultados satisfactorios en el ámbito educativo; y la importancia que tienen estos 
medios tecnológicos y didácticos para la creación de estrategias en la formación 
en actividad de alto riesgo, como es el trabajo en alturas, brindando unas bases 
importantes sobre la protección contra caídas a nivel nacional e internacional y la 
obligatoriedad que tienen estas normativas frente a la protección de los 
trabajadores durante su labor. Estos trabajos, investigaciones, libros y normas que 
componen el estado del arte son de gran importancia para la investigación 
desarrollada a partir de los aportes que permiten enriquecerla. 
 
 

4.2 MARCO TEORICO 

El trabajo seguro en alturas considerado como una tarea critica que relaciona 
conceptos tales como: medidas de prevención y de protección contra caídas, 
elementos de protección para trabajo en alturas, conceptos técnicos de equipos, 
sistemas de acceso utilizados prácticas de trabajo en alturas (escalera, torre de 
entrenamiento, andamios) entre otros; contribuyen en el diseño de escenarios de 
entrenamiento de trabajo seguro en alturas, los cuales se convierten en 
parámetros de referencia obligatoria en la construcción de “juegos serios”. 
 
 
4.2.1 Medidas de prevención 
 
 
son implementadas para prevenir las caídas de los trabajadores cuando realizan 
trabajos en alturas. Dentro de las medidas de prevención contra caídas de trabajo 
en alturas están la capacitación, sistemas de ingeniería, medidas colectivas 
(delimitación del área, línea de advertencia, señalización del área, barandas, 
control de acceso, manejo de desniveles y orificios – huecos, ayudante de 
seguridad), permiso de trabajo en alturas, sistemas de acceso. 

 
 
Capacitación o certificación11 de la competencia laboral de trabajadores que 
realizan trabajo en alturas. Todos los trabajadores que desarrollan labores en 
condiciones de riesgo en alturas deben contar con su certificación para trabajo en 
alturas, el cual podrá obtener mediante capacitación o por certificación en 
competencia laboral. 
 

                                            
11 COLOMBIA, MINISTERIO DEL TRABAJO. RESOLUCIÓN 1409 de 2012, Op. Cit. p. 13  
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El trabajador que al considerar que su experiencia, conocimientos y desempeño 
en trabajo en alturas, no requiere realizar el curso de capacitación podrá optar por 
la evaluación de estos conocimientos y desempeño a través de un organismo 
certificador de competencias laborales.   
 
 
Capacitación: 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 la persona comprende, asimila, 
incorpora y aplica conocimientos, habilidades, destrezas que lo hacen competente 
para ejercer sus labores en el puesto de trabajo. 
 
 
Certificación de capacitación12: documentos que se expide al final del proceso 
en el que se da constancia que una persona curso y aprobó la capacitación 
necesaria para desempeñar una actividad laboral. 
 
 
Certificación de competencia: 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. 
 
 
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. 
 
 
Personas objeto de la capacitación que deben capacitar en trabajo seguro en 
alturas:    
 
 
-Jefes de área que tomen decisiones administrativas en relación con la aplicación 
de este reglamento en empresas en las que se haya identificado como prioritario 
el riesgo de caída por trabajo en altura.  
 
-Trabajadores que realizan trabajo en alturas.    
 
-Coordinador de trabajo en alturas.    
 
-Entrenador en trabajo seguro en alturas 
                                            
12 COLOMBIA, MINISTERIO DEL TRABAJO. RESOLUCIÓN 1409 de 2012, Op. Cit. p. 3 
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Los aprendices de las instituciones de formación para el trabajo y el Sena, quienes 
deberán ser formados y certificados en el nivel avanzado de trabajo seguro en 
alturas por la misma institución, cuando cursen programas cuya práctica implique 
riesgo de caída en alturas. Así mismo, serán certificados simultáneamente en la 
formación académica específica impartida. 
 
Los programas de formación complementaria de trabajo seguro en alturas, 
diseñados por el SENA son: 
 
 
Cuadro 1. Programa de formación complementaria 

 
 Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO. Resolución 1903 de 2013 
(Junio 7). Por la cual se modifica el numeral 5° del artículo 10 y el parágrafo 4° del 
artículo 11 de la Resolución 1409 de 2012, por la cual se estableció el Reglamento 
para Trabajo Seguro en Alturas, y se dictan otras disposiciones. [Capturada] En: 
Diario Oficial, Bogotá D.C. 7, junio, 2013 p. 2 
 
 
Contenido temático de cada uno de los niveles de acuerdo con el artículo 11 de la 
Resolución 1409 de 2012 “contenidos de los programas de capacitación”. 
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Cuadro 2. Niveles y contenidos de programa de capacitación 

Nivel Contenido 

Administrativo 
para jefes de 
Área trabajo 
seguro en 

alturas 

a. Requisitos legales en protección contra caídas para trabajo 
seguro en alturas. 
b. Responsabilidad civil, penal y administrativa. 
c. Marco conceptual sobre prevención y protección contra 
caídas para trabajo seguro en alturas, permisos de trabajo y 
procedimiento de activación del plan de emergencias. 
d. Administración y control del programa de protección contra 
caídas para trabajo seguro en alturas. 

Coordinador de 
trabajo en 

alturas 

a. Naturaleza de los peligros de caída de personas y objetos 
en el área de trabajo y fomento del autocuidado de las 
personas. 
b. Requisitos legales en protección contra caídas para trabajo 
seguro en alturas, de acuerdo con la actividad económica 
c. Responsabilidad laboral, civil, penal y administrativa; 
d. Conceptos técnicos de protección contra caídas para 
trabajo seguro en alturas. 
e. Medidas de prevención y protección contra caídas en 
trabajo desarrollados en alturas; 
 f. Programa de protección contra caídas; 
g. Procedimientos de trabajo seguro en alturas. 
 h. Listas de chequeo; 
 i. Procedimientos para manipular y almacenar equipos y 
materiales utilizados para protección contra caídas. 
j. Equipos de protección personal contra caídas (selección, 
compatibilidad, inspección y reposición) y sistemas de 
anclaje. 
k. Sistemas de acceso para trabajo seguro en alturas 
l. Fundamentos de primeros auxilios; 
m. Conceptos básicos de auto rescate, rescate, y plan rescate 
n. Elaboración del permiso de trabajo en alturas; 
o. Técnicas de inspección. 
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Cuadro 2 (continuación) 
 

Nivel Contenido 

Capacitación 
para 
trabajadores 
operativos 

  a. Naturaleza de los peligros de caída de personas y objetos 
en el área de trabajo y fomento del autocuidado de las 
personas 
 b. Requisitos legales en protección contra caídas para 
trabajo seguro en alturas, de acuerdo a la actividad 
económica 
c. Responsabilidad laboral, civil, penal y administrativa 
d. Conceptos técnicos de protección contra caídas para 
trabajo seguro en alturas; 
e. Medidas de prevención y protección contra caídas en 
trabajo desarrollado en alturas 
f. Procedimientos para seleccionar, manipular y almacenar 
equipos y materiales utilizados para protección contra caídas 
g. Conceptos básicos de autorrescate, rescate y fundamentos 
de primeros auxilios. 
h. Permiso de trabajo en alturas. 

 
Fuente: Elaboración propia 
  

Sistemas de ingeniería para prevención de caídas13. Son aquellos sistemas 
relacionados con cambios o modificación en el diseño, montaje, construcción, 
instalación, puesta en funcionamiento, para eliminar o mitigar el riesgo de caída. 
Se refiere a todas aquellas medidas tomadas para el control en la fuente, desde 
aquellas actividades destinadas a evitar el trabajo en alturas o la subida del 
trabajador, hasta la implementación de mecanismos que permitan menor tiempo 
de exposición. Tales sistemas deben estar documentados y fundamentados dentro 
del Subprograma de Protección contra Caídas del Programa de Salud 
Ocupacional denominado actualmente Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST.   
 
 
Medidas colectivas de prevención14. Son todas aquellas actividades dirigidas a 
informar o demarcar la zona de peligro y evitar una caída de alturas o ser 
lesionado por objetos que caigan. Estas medidas, previenen el acercamiento de 
los trabajadores o de terceros a las zonas de peligro de caídas, sirven como 
barreras informativas y corresponden a medidas de control en el medio. Su 
selección como medida preventiva e implementación dependen del tipo de 
                                            
13 COLOMBIA, MINISTERIO DEL TRABAJO. RESOLUCIÓN 1409 de 2012, Op. Cit. p. 21 

14 COLOMBIA, MINISTERIO DEL TRABAJO. RESOLUCIÓN 1409 de 2012, Op. Cit. p. 21, 22,23,24. 
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actividad económica y de la viabilidad técnica de su utilización en el medio y según 
la tarea específica a realizar.  Cuando por razones del desarrollo de la labor, el 
trabajador deba ingresar al área o zona de peligro demarcada, será obligatorio el 
uso de equipos de protección personal y si aplica los equipos de protección contra 
caídas necesarios. Siempre se debe informar, entrenar y capacitar a los 
trabajadores sobre cualquier medida que se aplique.  Dentro de las principales 
medidas colectivas de prevención están: 
 
 
Delimitación del área: Medida de prevención que tiene por objeto limitar el área o 
zona de peligro de caída del trabajador y prevenir el acercamiento de este a la 
zona de caída.   La delimitación de la zona de peligro de caída del trabajador se 
hará mediante cuerdas, cables, vallas, cadenas, cintas, reatas, bandas, conos, 
balizas, o banderas, de cualquier tipo de material, de color amarillo y negro 
combinados, si son permanentes y, naranja y blanco combinados, si son 
temporales.   
 
 
Los elementos utilizados para delimitar las zonas de peligro y riesgo pueden ir o 
no enganchados a soportes de señalización, según sea necesario y pueden ser 
utilizados solos o combinados entre sí, de tal manera que se garantice su 
visibilidad de día y de noche si es el caso. Siempre que se utilice un sistema de 
delimitación, cualquiera que sea, se debe utilizar señalización.   En las áreas de 
trabajo en alturas en donde no sea viable el sistema de delimitación, deben 
adoptarse otras medidas de protección contra caída dispuestas en la presente 
resolución. 
 
 
Siempre que un trabajador ingrese a una zona de peligro, debe contar con la 
debida autorización y si requiere exponerse al riesgo de caídas, deberá contar con 
un aval a través de un permiso de trabajo en alturas o lista de chequeo, más aún 
en caso de que no haya barandas o sistemas de barreras físicas que cumplan con 
las especificaciones descritas en la presente resolución.   
  
Para la prevención de caídas de objetos, se deben delimitar áreas para paso 
peatonal y mallas escombreras. Así mismo, evitar que las personas ingresen a 
zonas con peligro de caída de objetos. 
 
 
Línea de advertencia: Es una medida de prevención de caídas que demarca un 
área en la que se puede trabajar sin un sistema de protección. Consiste en una 
línea de acero, cuerda, cadena u otros materiales, la cual debe estar sostenida 
mediante unos soportes que la mantengan a una altura entre 0,85 metros y 1 
metro de altura sobre la superficie de trabajo. Debe cumplir con los siguientes 
requisitos:    
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 Debe ser colocada a lo largo de todos los lados desprotegidos;   
 
 Debe estar colocada a 1,80 metros de distancia del borde desprotegido o 
más;  
 
 Debe resistir fuerzas horizontales de mínimo 8 kg, y   
 
 Debe contar con banderines de colores visibles separados a intervalos 
inferiores a 1,80 metros.    
 
 Se debe garantizar la supervisión permanente del área con un ayudante de 
seguridad, que impida que algún trabajador traspase la línea de advertencia sin 
protección de caídas.  
 
 El ayudante de seguridad debe estar en la misma superficie de trabajo y en 
una posición que le permita vigilar a los trabajadores y con la capacidad de 
advertirles del riesgo, utilizando los medios que sean necesarios.   

 
 

Señalización del área: Es una medida de prevención que incluye entre otros, 
avisos informativos que indican con letras o símbolos gráficos el peligro de caída 
de personas y objetos; también debe incluir un sistema de demarcación que rodee 
completamente el perímetro, excepto en las entradas y salidas según sea 
necesario para el ingreso y salida de personas o materiales. La señalización debe 
estar visible para cualquier persona, en idioma español y en el idioma de los 
trabajadores extranjeros que ejecuten labores en la empresa. 

 
 

Barandas: Medida de prevención constituida por estructuras que se utilizan como 
medida informativa y/o de restricción, pueden ser portátiles o fijas y también, ser 
permanentes o temporales según la tarea que se desarrolle. Las barandas fijas 
siempre deben quedar ancladas a la estructura propia del área de trabajo en 
alturas.    
 
 
Control de acceso: Es una medida de prevención que, por medio de mecanismos 
operativos o administrativos, controla el acceso a la zona de peligro de caída.   
Cuando se utilizan, deben formar parte de los procedimientos de trabajo y pueden 
ser como mínimo: Medidas de vigilancia, seguridad con guardas, uso de tarjetas 
de seguridad, dispositivos de seguridad para el acceso, permisos de trabajo en 
alturas, listas de chequeo, sistemas de alarmas u otro tipo de señalización;   
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Manejo de desniveles y orificios (huecos): Es una medida preventiva por medio 
de la cual se demarcan, señalizan y/o cubren orificios (huecos) o desniveles que 
se encuentran en la superficie donde se trabaja o camina. Siempre que se 
encuentre el peligro de caída de alturas debido a la existencia de orificios (huecos) 
cercanos o dentro de la zona de trabajo, se deben utilizar como mínimo: Barandas 
provisionales, cubiertas de protección tales como rejillas de cualquier material, 
tablas o tapas, con una resistencia mínima de dos veces la carga máxima prevista 
que pueda llegar a soportar, colocadas sobre el orificio (hueco), delimitadas y 
señalizadas según lo dispuesto en la presente resolución para las medidas de 
prevención. El manejo de orificios en donde el espacio vacío o brecha en una 
superficie o pared, sin protección, a través del cual se puede producir una caída 
de personas u objetos a una distancia menor de 1,50 m, deberá ser evaluada por 
el coordinador de trabajo en alturas para determinar las medidas de control 
necesarias.    
 
 
Ayudante de seguridad: Se podrá asignar un ayudante de seguridad como 
medida complementaria a las medidas anteriormente enunciadas, con el fin de 
ayudar a advertir y controlar los peligros y riesgos que se identifiquen en el sitio 
donde se desarrollen trabajos en alturas.    
 
 
Permiso de trabajo en alturas15: es un mecanismo 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.     
 
 
4.2.2 Medidas de protección 
 

Son aquellas medidas implementadas para detener la caída, una vez 
ocurra, o mitigar sus consecuencias. El empleador debe definir, las medidas 
de prevención y protección a ser utilizadas en cada sitio de trabajo donde 
exista por lo menos una persona trabajando en alturas ya sea de manera 
ocasional o rutinaria, estas medidas deben estar acordes con la actividad 
económica y tareas que la componen. El uso de medidas de protección no 
exime al empleador de su obligación de implementar medidas de 
prevención, cuando se hayan determinado en el programa de salud 
ocupacional denominado actualmente Sistema de Gestión de la Seguridad y 

                                            
15 COLOMBIA, MINISTERIO DEL TRABAJO. RESOLUCIÓN 1409 de 2012, Op. Cit. p. 25,26. 
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Salud en el Trabajo SG-SST como necesarias y viables, lo cual deberá 
estar acorde con los requisitos establecidos en la presente resolución. Las 
medidas de protección deben cumplir con las siguientes características:    

1. Los elementos o equipos de los sistemas de protección contra caídas 
deben ser compatibles entre sí, en tamaño, figura, materiales, forma, 
diámetro y deben estar certificados.   

2. Podrán utilizarse, según las necesidades determinadas para un 
trabajador y el desarrollo de su labor, medidas de ascenso y descenso o 
medidas horizontales o de traslado. En todo caso, por tener el riesgo de 
caída de alturas se deberán utilizar arneses de cuerpo entero. 

3. Todo sistema seleccionado debe permitir la distribución de fuerza, 
amortiguar la fuerza de impacto, elongación, resistencia de los 
componentes a tensión, corrosión o ser aislantes eléctricos o antiestáticos 
cuando se requieran.    

4. Los equipos de protección individual para detención y restricción de 
caídas se seleccionarán tomando en cuenta los riesgos valorados por el 
coordinador de trabajo en alturas o una persona calificada que sean propios 
de la labor y sus características, tales como condiciones atmosféricas, 
presencia de sustancias químicas, espacios confinados, posibilidad de 
incendios o explosiones, contactos eléctricos, superficies calientes o 
abrasivas, trabajos con soldaduras, entre otros. Igualmente, se deben tener 
en cuenta las condiciones fisiológicas del individuo con relación a la tarea y 
su estado de salud en general. 

5. También se seleccionarán de acuerdo con las condiciones de la tarea y 
los procedimientos como ascenso, descenso, detención de caídas, 
posicionamiento, izamiento, transporte de personal, salvamento y rescate.   
Todo equipo sometido a una caída deberá ser retirado de la operación y no 
podrá volver a ser utilizado hasta que sea avalado por el fabricante o por 
una persona calificada; en el caso de las líneas de vida autor retráctiles, 
podrán ser enviadas a reparación y recertificadas por el fabricante. 16 

 
Clasificación de las medidas de protección contra caídas. Para los fines de esta 
resolución, las medidas de protección se clasifican en pasivas y activas17:    
                                            
16 COLOMBIA, MINISTERIO DEL TRABAJO. RESOLUCIÓN 1409 de 2012, Op. Cit. p. 29  

17 COLOMBIA, MINISTERIO DEL TRABAJO. RESOLUCIÓN 1409 de 2012, Op. Cit. p. 30. 
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Medidas pasivas de protección: Están diseñadas para detener o capturar al 
trabajador en el trayecto de su caída, sin permitir impacto contra estructuras o 
elementos, requieren poca o ninguna intervención del trabajador que realiza el 
trabajo. Los sistemas de red de seguridad para la detención de caídas están 
dentro de las principales medidas pasivas de protección cuyo propósito es, 
detener la caída libre de personas y objetos.  
 
 
Si se presenta caída de escombros, se colocará una red especial para escombros 
según especificaciones del fabricante. Cuando se determine instalar un sistema de 
red de seguridad, esta debe poder soportar el impacto de la caída del trabajador 
garantizando que no golpeará ningún obstáculo debajo de ella, la misma deberá 
ser instalada bajo la supervisión de una persona calificada quien verificará las 
condiciones de seguridad establecidas por el fabricante, el diseño de la red y las 
distancias de caída.   Todos los componentes del sistema de red de seguridad 
deben estar certificados por sus fabricantes, y en conjunto deben ser capaces de 
soportar el impacto de la caída. Deben ser diseñados por una persona calificada y 
deben ser instalados, inspeccionados, mantenidos y aprobados por una persona 
calificada o una persona avalada por el fabricante. 
 
 
Todo sistema de red de seguridad debe tener una hoja de vida en donde estén 
consignados los datos de: fecha de fabricación, usos anteriores, registros de 
inspecciones, certificaciones y registros de pruebas en la obra, antes de ponerlo 
en funcionamiento.  Las redes deben estar libres de cualquier elemento, material, 
equipo o herramienta en su interior, durante todo el tiempo que se realice el 
trabajo, lo cual debe ser verificado durante su uso. Así mismo, deben tener un 
punto de acceso que permita la remoción de elementos o personas que caigan en 
ella. Los sistemas de redes de seguridad deben ser inspeccionados 
semanalmente, cada vez que sufran alguna modificación o después de cualquier 
incidente que pueda afectar su integridad. En caso de deterioro, deben ser 
cambiadas de manera inmediata, dejando registrado la fecha y tipo de red por la 
que se cambia. Cuando en las áreas de trabajo en alturas estén laborando 
simultáneamente dos o más trabajadores, deben implementarse sistemas de 
prevención o protección complementarios. 
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Cuadro 3. Requerimientos de distancia para instalación de red de seguridad  

   

 
Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO. Resolución 1409 de 2012 
(Julio 23). Por el cual se establece el reglamento de seguridad para protección 
contra caídas en trabajo en alturas. [Capturada] En: Diario Oficial, Bogotá D.C. 9, 
agosto, 2012.  No. 48.517. p.31 
 
 
Medidas activas de protección: Son las que involucran la participación del 
trabajador. Incluyen los siguientes componentes: punto de anclaje, mecanismos 
de anclaje, conectores, soporte corporal y plan de rescate.   Todos los elementos y 
equipos de protección deben ser sometidos a inspección antes de cada uso por 
parte del trabajador, en el que constate que todos los componentes, se encuentran 
en buen estado. Deben contar con una resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 
kilonewtons – 2.272 kg), certificados por las instancias competentes del nivel 
nacional o internacional y deben ser resistentes a la fuerza, al envejecimiento, a la 
abrasión, la corrosión y al calor.    Todos los elementos y equipos de protección 
activa deben estar certificados conforme a las normas nacionales o 
internacionales pertinentes para el trabajo a realizar.   Dentro de las principales 
medidas activas de protección, se tienen:    
 
 
 Punto de anclaje fijo: Se dividen en dos clases, puntos para detención de 
caídas y puntos para restricción de caídas, los primeros son equipos, asegurados 
a una estructura, que, si están diseñados por una persona calificada, deben ser 
capaces de soportar el doble de la fuerza máxima de la caída (3.600 libras, 15.83 
kilonewtons o 1.607 kilogramos), teniendo en cuenta todas las condiciones 
normales de uso del anclaje. Si no están diseñados por una persona calificada, 
deben ser capaces de soportar mínimo 5.000 libras (22,2 kilonewtons – 2.272 kg) 
por persona conectada. En ningún caso se permite la conexión de más de dos 
trabajadores a un mecanismo de anclaje fijo.  
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Los puntos de anclaje para restricción de caídas deben tener una resistencia 
mínima de 3.000 libras por persona conectada (13.19 kilonewtons – 1339.2 kg) y 
su ubicación y diseño evitará que el trabajador se acerque al vacío.   Los puntos 
de anclaje deben evitar que la persona se golpee contra el nivel inferior y evitar el 
efecto de péndulo.   Después de instalados, los anclajes fijos deben ser 
certificados al 100% por una persona calificada, a través de metodología probada 
por autoridades nacionales o internacionales reconocidas;   
  
 
 Dispositivos de anclaje portátiles o conectores de anclaje portátiles: 
Dispositivos de tipo portátil que abrazan o se ajustan a una determinada estructura 
y que deben ser capaces de resistir mínimo 5.000 libras (22,2 kilonewtons – 2.272 
kg); tienen como función ser puntos seguros de acoplamiento para los ganchos de 
los conectores, cuando estos últimos no puedan conectarse directamente a la 
estructura. 

 

 Línea de vida horizontal: Podrán ser fijas o portátiles. Las líneas de vida 
horizontales fijas deben ser diseñadas e instaladas por una persona calificada con 
un factor de seguridad no menor que dos (2) en todos sus componentes y podrán 
o no contar con sistemas absorbentes de energía de acuerdo con los cálculos de 
ingeniería, en caso de dudas, deberán ser aprobados por una persona calificada.    

 La línea de vida horizontal portátil debe cumplir con lo siguiente:  

  
o Debe tener absorción de energía y podrán ser instaladas por un trabajador 
autorizado, bajo supervisión de una persona calificada. 

o Sus componentes deben estar certificados. 

o -Debe ser instalada entre puntos de anclaje que soporten al menos 5.000 libras 
(22,2 kilonewtons – 2.272 kg) por persona conectada. 

o No debe ser sobretensionada. 

o Máximo se pueden conectar dos personas a la misma línea.   La línea de vida 
horizontal fija puede tener absorción de choque para proteger la línea y la 
estructura; en estos casos, su longitud debe ser tenida en cuenta en los cálculos 
del requerimiento de claridad.   En el diseño de líneas de vida horizontales, se 
debe asegurar que no se supere la resistencia de la estructura.   El cable que se 
emplea para líneas de vida horizontales debe ser en acero con alma de acero de 
diámetro nominal igual o mayor a 5/16” (7,9 mm). En caso de tener líneas de vida 
temporales, pueden ser en acero con alma de acero y diámetro nominal igual o 
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mayor a 5/16” (7,9 mm), o ser en materiales sintéticos que cumplan con la 
resistencia mínima de 5.000 lb. (22,2 kilonewtons – 2.272 kg) por persona 
conectada.   Si la línea de vida horizontal fija es instalada en un ambiente que 
pueda afectarla por corrosión, debe ser fabricada en cable de acero inoxidable.   
Los sistemas de riel deben ser certificados por el fabricante o la persona calificada 
que lo diseña. 

 
 Líneas de vida verticales: Son sistemas de cables de acero con alma de 
acero, cuerdas sintéticas, rieles u otros materiales que, debidamente anclados en 
un punto superior a la zona de labor, protegen al trabajador en su desplazamiento 
vertical (ascenso/descenso). El sistema de línea vertical debe estar certificado.    

 
Las líneas de vida verticales podrán ser fijas o portátiles según la necesidad:    
 
o Líneas de vida verticales fijas: Deben ser instaladas en escaleras verticales 
que superen una altura de 4,50 m sobre el nivel inferior. Deben tener un 
absorbedor de impacto en la parte superior para evitar sobrecargar el anclaje. 
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. 

o Líneas de vida verticales portátiles: Deberán cumplir lo siguiente: 1. Deben ser 
en cable de acero de diámetro nominal entre 5/16” (7,9 mm) a 3/8” (9,5 mm) o de 
cuerda entre 13 mm y 16 mm que cumplan con la resistencia mínima de 5.000 lb 
(22,2 kilonewtons – 2.272 kg).   2. Sus componentes deben estar certificados, y   
3. Ser instaladas en puntos de anclaje que soporten al menos 5.000 libras (22,2 
kilonewtons – 2.272 kg) por persona conectada.   Los elementos o equipos de las 
líneas de vida vertical deben ser compatibles entre sí, en tamaño, figura, 
materiales, forma y diámetro. Compatibles no significa necesariamente que sean 
de la misma marca. 

 
 

 Mosquetones: Deben tener cierre de bloqueo automático y deben ser 
fabricados en acero, con una resistencia mínima certificada de 5.000 libras (22,2 
kilonewtons – 2.272 kg). El uso de mosquetones roscados queda prohibido en los 
sistemas de protección contra caídas.   
 
 
 Conectores para restricción de caídas: Tienen como función asegurar al 
trabajador a un punto de anclaje sin permitir que este se acerque a menos de 60 
cm de un borde desprotegido. Estos conectores podrán ser de fibra sintética, 
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cuerda, cable de acero u otros materiales con una resistencia mínima de 5.000 
libras (22,2 kilonewtons – 2.272 kg) y debe ser certificado.   
 
 
 Conectores de posicionamiento: Tienen la finalidad de permitir que el 
trabajador se ubique en un punto específico a desarrollar su labor, evitando que la 
caída libre sea de más de 60 cm y deben estar certificados. Los conectores de 
posicionamiento deben tener una resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 
kilonewtons – 2.272 kg). Estos conectores podrán ser de cuerda, banda de fibra 
sintética, cadenas, mosquetones de gran apertura u otros materiales que 
garanticen una resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kilonewtons – 2.272 kg).  
 
 
 Conectores para detención de caídas: Equipos que incorporan un 
sistema absorbedor de energía o mecanismos que disminuyen la fuerza de 
impacto, reduciendo la probabilidad de lesiones provocadas por la misma.  
 
Estos conectores, sin importar su longitud están clasificados en:   
  
-Eslingas con absorbedor de energía: Permiten una caída libre de máximo 1,80 
m y al activarse por efecto de la caída, permiten una elongación máxima de 1,07 
m. amortiguando los efectos de la caída. Tienen la capacidad de reducir las 
fuerzas de impacto al cuerpo del trabajador, a máximo el 50% de la MFD 
equivalente a 900 libras (4 kilonewtons – 408 kg),  
 
 
-Líneas de vida autorretráctiles: Equipos cuya longitud de conexión es variable, 
permitiendo movimientos verticales del trabajador y en planos horizontales que no 
superen las especificaciones de diseño del equipo, y detienen la caída del 
trabajador a una distancia máxima de 60 cm. Las líneas de vida autorretráctiles 
deben ser certificadas. 
   
 
 Conectores para Tránsito Vertical (Frenos): Aplican exclusivamente 
sobre líneas de vida vertical, y se clasifican en: 
 
 
-Frenos para líneas de vida fijas: Deben ser compatibles con el diseño y 
diámetro de la línea de vida vertical y para su conexión al arnés, deben contar con 
un gancho de doble seguro o un mosquetón de cierre automático con resistencia 
mínima de 5.000 libras (22,2 kilonewtons – 2.272 kg). Los Frenos para líneas de 
vida fijas y todos sus componentes deben ser certificados. 
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-Frenos para líneas de vida portátiles: Se debe garantizar una compatibilidad 
con los diámetros de la línea de vida vertical. Los Frenos podrán integrar un 
sistema absorbedor de energía y para su conexión al arnés, debe contar con un 
gancho de doble seguro o un mosquetón de cierre automático con resistencia 
mínima de 5.000 libras (22,2 kilonewtons – 2.272 kg). Los Frenos para líneas de 
vida portátiles y todos sus componentes deben estar certificados.    Bajo ninguna 
circunstancia los Frenos se podrán utilizar como puntos de anclaje para otro tipo 
de conectores, salvo los diseñados por el fabricante. No se admiten nudos como 
reemplazo de los Frenos. 
 
 Arnés cuerpo completo: El arnés debe contar integralmente con una 
resistencia a rotura de 5.000 libras y una capacidad de mínimo 140 kg. Las 
correas y los hilos de costura del arnés deben estar fabricados con fibras 
sintéticas que posean características equivalentes a las de las fibras de poliéster o 
poliamida, con una resistencia a la fuerza, al envejecimiento, a la abrasión y al 
calor, equivalente a las poliamidas. En ningún caso, deberán ser remachados y los 
hilos de costura deben ser de diferente color para facilitar la inspección. Las 
argollas del arnés deben tener una resistencia mínima de rotura de 5.000 libras 
(22.2 kilonewtons – 2.272 kg). El ancho de las correas que sujetan al cuerpo 
durante y después de detenida la caída, será mínimo de 1- 5/8 pulgadas (41 mm).  
El arnés y sus herrajes deben cumplir con los requerimientos de marcación 
conforme con las normas nacionales e internacionales vigentes.    
 
 
Cuadro 4. Aros de sujeción en el arnés multipropósito y su función  

Ubicación de aros en D 
arnés multipropósito Número de aros Maniobra 

Pecho 1 Unión a líneas de vida 

Espalda 1 Unión con eslingas para 
detención de caídas  

Cintura 2 Posicionamiento  
 
Fuente: Bedoya, Alberto E. Disposiciones generales de trabajo en altura. En: 
Manual de trabajo en alturas. Bogotá DC: Alfaomega Grupo Editor, 2015. p. 54. 
 
 
4.2.3 Elementos de protección personal 
 
 
Para la realización de los ejercicios de trabajo en alturas, así como para los 
trabajos en alturas en campo es importante tener en cuenta que los equipos de 
protección contra caídas no son los únicos elementos que el practicante o el 
trabajador deben tener a la hora de realizarlos, los Elementos de Protección 
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Personal o EPP para trabajo en alturas también deben ser tenidos en cuenta para 
la planificación de los ejercicios o trabajos en alturas. 

 Elementos de protección personal para trabajo en alturas:  

 Casco con Barbuquejo,  

 Gafas de Seguridad,  

 Protección Auditiva,  

 Guantes Antideslizantes,  

 Botas Antideslizantes y, 

 Ropa de Trabajo.18 

Casco con barbuquejo: Cada casco debe llevar debe llevar marcado en relieve o 
bien impreso, las indicaciones siguientes: a) El número de la presente norma que 
puede ser europea UNE EN-397 o la americana ANSI z 89.1 2009, b) El nombre o 
datos de identificación del fabricante, c) El año o trimestre de fabricación, d) El tipo 
de casco, e) La talla o tabla de tallas. Las indicaciones complementarias, como 
instrucciones o recomendaciones de ajuste, de montaje, de uso, de limpieza, de 
desinfección, de mantenimiento, de revisión y de almacenaje, deberán estar 
especificadas en las instrucciones de uso”19. 

Gafas de seguridad: Deben cumplir con requerimientos generales como: 
requisitos ópticos, requerimiento físicos, espesor mínimo de lente, requisitos de 
marcado, requisitos del protector de impactos, requisitos del protector óptico de 
radiación, requisitos sobre gotas y salpicaduras, polvo y polvo fino entre otros. 

                                            
18 COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, Resolución 3673 de 2008 (septiembre 
6).  Por la cual se establece el reglamento técnico de trabajo seguro en alturas. [en línea] Bogotá 
D.C.: Ministerio de la protección social 2008 [Consultado 17 febrero 2017] disponible en 
internet:http://www.javeriana.edu.co/puj/viceadm/drf/trabajo_altura/assets/files/Resolucion_3673_2
008.pdf 

19 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN (AENOR), establece 
Cascos de Protección Para la Industria. [en línea]  UNE-EN 397. España. AENOR, 2012. 
[Consultado 17 febrero 2017] Disponible: 
http://www.aenor.es/aenor/aenor/perfil/perfil.asp#.WIzlbPnhCUk 

http://www.aenor.es/aenor/aenor/perfil/perfil.asp#.WIzlbPnhCUk
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Estos elementos deben estar certificado bajo un estándar como, por ejemplo: 
mediante ANSI/ISEA Z87.1-201020 

Guantes antideslizantes: los guantes deben cumplir con la protección contra 
riesgos mecánicos, además de contar con certificación como, por ejemplo: UNE-
EN 388 normas europeas de fabricación.21  

Botas antideslizantes: El diseño del calzado debe cumplir con unas 
características en el forro, lengua, plantilla, suela, contar con métodos de ensayo 
que determinen la longitud de la Puntura Interna, por otro lado, la determinación 
de la resistencia al impacto, la resistencia a la compresión, resistencia a la 
corrosión de los metales, resistencia a la penetración, resistencia eléctrica, 
capacidad de aislamiento contra el calor y contra el frio. Están botas deben ser 
fabricadas con resistencia a la absorción de agua o incluso al vapor.22 

4.2.4 Sistemas de acceso para trabajo en alturas 
 
 
Dentro del escenario y como parte fundamental de la práctica de trabajo en alturas 
ya que hacen parte de la cotidianidad de todas las personas que trabajan en altura 
son los sistemas de accesos. Se consideran como sistemas de acceso para 
trabajo en alturas: los andamios, las escaleras, los elevadores de personal 
PEMPs, las grúas con canasta y todos aquellos medios cuya finalidad sea permitir 
el acceso y/o soporte de trabajadores a lugares para desarrollar trabajo en 
alturas”. 23 

                                            
20 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, American National Standards Institute (ANSI). mediante la 
Norma ANSI/ISEA Z87.1-2010 (ESTANDAR NACIONAL AMERICANO OCUPACIONAL Y 
EDUCATIVA OJOS Y ROSTRO PERSONALES DISPOSITIVOS DE PROTECCION). [en línea]  13 
abril 2010. [Consultado 17 febrero 2017]Disponible: 
https://www.ansi.org/about_ansi/overview/overview?menuid=1 

21 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN (AENOR), establece entre 
otros parámetros: (Guante de Protección Contra Riesgos Mecánicos). UNE-EN 388. [en línea]  
España. AENOR, 2004. [Consultado 17 febrero 2017] Disponible: 
http://www.aenor.es/aenor/aenor/perfil/perfil.asp#.WIzlbPnhCUk 
 

22 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN (AENOR), establece entre 
otros parámetros: (Requisitos y Métodos de Ensayo para la Seguridad, de Protección y Calzado de 
Trabajo para Uso Profesional). UNE-EN 344. [en línea] España. AENOR.1993. [Consultado 17 
febrero 2017] Disponible: http://www.aenor.es/aenor/aenor/perfil/perfil.asp#.WIzlbPnhCUk 

23 COLOMBIA, MINISTERIO DEL TRABAJO. RESOLUCIÓN 1409 de 2012, Op. Cit. p. 27 

https://www.ansi.org/about_ansi/overview/overview?menuid=1
http://www.aenor.es/aenor/aenor/perfil/perfil.asp#.WIzlbPnhCUk
http://www.aenor.es/aenor/aenor/perfil/perfil.asp#.WIzlbPnhCUk
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Escalera extensible – portable plástico reforzado con fibra de vidrio: son 
escaleras de peso ligero que se utilizan en la industria por su alta resistencia 
mecánica y sus propiedades dieléctricas, son ajustables y pueden manejar alturas 
de 2.4m hasta 12.2 m. deben cumplir normas de fabricación como: ANSI 14.5- 
2007.24 

Andamios de sistemas o multidireccionales: son un tipo especializado de 
andamiaje que combina la versatilidad de los andamios de tupo y acople con la 
rapidez y facilidad de uso de los andamios de marco. Son denominados andamios 
modulares o multidireccionales. Son de tubo de acero o aluminio con conectores 
especiales que se usan para unir las distintas partes conformado por diferentes 
partes como: 

Postes verticales (conocidos como estandartes o pies derechos) que tienen 
conectores especiales soldados a ellos en intervalos fijos, espaciados 
uniformemente a lo largo del tubo. 

Horizontales: (o largueros) y travesaños se hacen en largos específicos y tienen 
ajustes en cada extremo para adherirlos a los conectores de los postes verticales. 

Diagonales: aseguran que la estructura este a cuadra, aplomada y estable. 

Figura 2. partes de andamios multidireccional 

 

Componentes principales: 
1-Vertical 
2-Base regulable 
3- Collarín 
4-Horizontal (Estructural) 
5-Horizontal (Travesaño) 
6-Rodapiés (Lateral o frontal) 
7-Diagonal 
8-Ménsula 
9-Plataforma de acero 
10-Plataformas con escalerilla 
11-Anclaje a muro 

Fuente: Elaborada a partir de Layher [en linea] [consultado 15 de marzo de 2016] 
Disponible http://www.layher.cl/productos/sistema-de-andamio-multidireccional-
allround/. 
                                            
24 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, American National Standards Institute (ANSI la Norma ANSI 
A 14.5-2007 (AMERICANO DE ESTANDARES NACIONALES PARA ESCALERAS – PORTABLE 
PLASTICO REFORZADO – REQUISITOS DE SEGURIDAD). [en línea] 2007. [Consultado 17 
febrero 2017] Disponible: https://www.ansi.org/about_ansi/overview/overview?menuid=1 

https://www.ansi.org/about_ansi/overview/overview?menuid=1
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Todo sistema de acceso para trabajo en alturas y sus componentes, deben 
cumplir las siguientes condiciones o requisitos para su selección y uso:  
   
 
o Deben ser certificados y el fabricante debe proveer información en español, 
sobre sus principales características de seguridad y utilización.  
 
 
o Ser seleccionados de acuerdo con las necesidades específicas de la 
actividad económica, la tarea a desarrollar y los peligros identificados por el 
coordinador de trabajo en alturas.  
 
 
o Ser compatibles entre sí, en tamaño, figura, materiales, forma, diámetro y 
estas características deben ser avaladas por el coordinador de trabajo en alturas y 
en caso de dudas, deberán ser aprobados por una persona calificada.    
 
 
o Garantizar la resistencia a las cargas con un factor de seguridad, que 
garantice la seguridad de la operación, de acuerdo con la máxima fuerza a 
soportar y la resistencia a la corrosión o desgaste por sustancias o elementos que 
deterioren la estructura del mismo; en caso de dudas, deberán ser aprobados por 
una persona calificada.    
 
 
o En el caso de sistemas colgantes (andamios o canastas para transporte de 
personal), lo correspondiente a cables, conectores, poleas, contrapesos y 
cualquier otro componente del sistema, deberá ser certificado, contar con diseños 
de Ingeniería y sus partes y cálculos antes de la labor, además deben garantizar 
un factor de seguridad que garantice la seguridad de la operación, en caso de 
dudas, estos sistemas deberán ser aprobados por una persona calificada.  
 
 
o Ser inspeccionados antes de cada uso por parte del usuario y mínimo una 
vez al año por el coordinador de trabajo en alturas, conforme a las normas 
nacionales o internacionales vigentes. Si existen no conformidades, el sistema 
debe retirarse de servicio y enviarse a mantenimiento certificado, si aplica, o 
eliminarse si no admite mantenimiento.  
 
 
o Tener una hoja de vida, donde estén consignados los datos de: fecha de 
fabricación, tiempo de vida útil, historial de uso, registros de inspección, registros 
de mantenimiento, ficha técnica, certificación del fabricante y observaciones.    
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4.2.5 Escenarios  
 
Diseño de escenarios: según el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
(SENA) en su Resolución 2578 del 201225; El escenario donde se realizan 
prácticas de trabajo en alturas debe cumplir con lineamientos técnicos los cuales 
aseguran un ejercicio seguro para los aprendices. Establecer que como garantía 
de cumplimiento de los lineamientos técnicos se debe adjuntar memorias de 
cálculo estructural y datos del sistema que se puedan simular para presentar o 
demostrar una condición similar o semejante de la funcionalidad y función del 
diseño del sistema de protección contra caídas o certificados firmados por la 
persona o autoridad competente. El ambiente recreado en un escenario de 
práctica también debe tener en cuenta para evitar un accidente el paso a paso de 
los ejercicios establecidos para este tipo de prácticas de posicionamiento, 
suspensión, restricción, ascenso, descenso controlado, traslado horizontal, 
salvamiento y rescate, transporte de personal, izamiento.26 ). Estos aspectos son 
importantes porque permiten de una manera organizada y en un ambiente seguro 
llevar a cabo las prácticas de Trabajo en Alturas. 

4.3 MARCO LEGAL 

El trabajo en alturas esta normalizado con un conjunto de normas como 
resoluciones, decretos, leyes emitidas por el ministerio del trabajo, por otro lado 
existen códigos y regulaciones de algunas organizaciones internacionales que han 
desarrollado normas que resultan de mucha utilidad en el tema como son: las 
emitidas por organismos federales en los Estados Unidos (OSHA) 
Administración de seguridad y salud Ocupacional, los manuales desarrollados 
por las (ANSI) del instituto nacional americano de normas aunque no son 
exactamente igual a las regulaciones OSHA, poseen valiosa información de gran 
utilidad en la gestión de seguridad para el trabajo en alturas. También se cuenta 
con normativa europea emitidas por la Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR) mediante el paquete de normas UNE-EN y parámetros 
para cada componente en seguridad en el trabajo. 

La normativa promulgada por diferentes entes del territorio nacional se organiza a 
través del siguiente cuadro: 

                                            
25 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) Resolución 2578 del 2012, Op.cit, p 2,3 

26 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) Resolución 2578 del 2012, Op.cit,, Numeral 
13 anexo: (FORMATO UNICO DE INSPECCION CENTROS DE ENTRENAMIENTO CURSOS 
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS). 



51 
 

Cuadro 5. Normativa nacional relacionada con el trabajo en alturas 

Norma  Emisor Reglamenta 

Resolución 3673 / 
2008  

Ministerio de la 
protección social 
 

Establece el 
reglamento técnico 
para el trabajo seguro 
en alturas, el cual 
aplica para todas las 
actividades 
económicas del sector, 
que desarrollen el 
trabajo en alturas con 
peligro de 

Resolución 736 / 2009 
 

Ministerio de la 
Protección social  
 

Modifica algunas 
disposiciones del 
reglamento técnico 
resolución 3673 de 
2008. 

 

file:///C:/Users/MAYRA%20SALCEDO/Documents/Backup%20Mayra/1.%20Mi%20escritorio/UAO/PROYECTO%20GRADO%20MAESTRIA/2.TESIS%20DESARROLLO%202017/Procedimientos%20Entrenamiento/TSA.%20Resolucion%203673%20(Septiembre%2026%20de%202008).pdf
file:///C:/Users/MAYRA%20SALCEDO/Documents/Backup%20Mayra/1.%20Mi%20escritorio/UAO/PROYECTO%20GRADO%20MAESTRIA/2.TESIS%20DESARROLLO%202017/Procedimientos%20Entrenamiento/TSA.%20Resolucion%203673%20(Septiembre%2026%20de%202008).pdf
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Cuadro 5. Continuación 

Circular 070 / 2009 
 

Ministerio de la 
Protección social  
 

Procedimientos e 
instrucciones para 
Trabajo en alturas 
 

Resolución 2291 / 
2010   

Ministerio de la 
Protección social  

se amplía el plazo 
establecido en el art. 4 
de la resolución 736 
de 2009 

Resolución 1409 / 
2012 
 

Ministerio del trabajo Establece el 
Reglamento de 
Seguridad para 
Protección Contra 
Caídas en Trabajo en 
Alturas 
 

Resolución 2578 / 
2012 
 

Dirección general del 
servicio nacional de 
aprendizaje SENA. 

Por la cual se 
establece lineamientos 
para dar cumplimiento 
a la 1409 del 23 julio 
de 2012 expedida por 
el ministerio del 
trabajo, sobre trabajo 
en alturas. 

Resolución 1903 / 
2013 
 

Ministerio del trabajo Por la cual se modifica 
el numeral 5° del 
artículo 10 y el 
parágrafo 4° del 
artículo 11 de la 
Resolución 1409 de 
2012 y se dictan otras 
disposiciones 

 

  

file:///C:/Users/MAYRA%20SALCEDO/Documents/Backup%20Mayra/1.%20Mi%20escritorio/UAO/PROYECTO%20GRADO%20MAESTRIA/2.TESIS%20DESARROLLO%202017/Procedimientos%20Entrenamiento/Circular%20070%20(Noviembre%2013%20de%202009).pdf
file:///C:/Users/MAYRA%20SALCEDO/Documents/Backup%20Mayra/1.%20Mi%20escritorio/UAO/PROYECTO%20GRADO%20MAESTRIA/2.TESIS%20DESARROLLO%202017/Procedimientos%20Entrenamiento/TSA.%20Resolucion%201409%20(Julio%2023%20de%202012).pdf
file:///C:/Users/MAYRA%20SALCEDO/Documents/Backup%20Mayra/1.%20Mi%20escritorio/UAO/PROYECTO%20GRADO%20MAESTRIA/2.TESIS%20DESARROLLO%202017/Procedimientos%20Entrenamiento/TSA.%20Resolucion%201409%20(Julio%2023%20de%202012).pdf
file:///C:/Users/MAYRA%20SALCEDO/Documents/Backup%20Mayra/1.%20Mi%20escritorio/UAO/PROYECTO%20GRADO%20MAESTRIA/2.TESIS%20DESARROLLO%202017/Procedimientos%20Entrenamiento/Resolucion%202578%20(Diciembre%2028%20de%202012)%20.pdf
file:///C:/Users/MAYRA%20SALCEDO/Documents/Backup%20Mayra/1.%20Mi%20escritorio/UAO/PROYECTO%20GRADO%20MAESTRIA/2.TESIS%20DESARROLLO%202017/Procedimientos%20Entrenamiento/Resolucion%202578%20(Diciembre%2028%20de%202012)%20.pdf
file:///C:/Users/MAYRA%20SALCEDO/Documents/Backup%20Mayra/1.%20Mi%20escritorio/UAO/PROYECTO%20GRADO%20MAESTRIA/2.TESIS%20DESARROLLO%202017/Procedimientos%20Entrenamiento/Resolucion%202578%20(Diciembre%2028%20de%202012)%20.pdf
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Cuadro 5. Continuación 

Resolución 3368 / 
2014 
 

Ministerio del trabajo Por la cual se modifica 
parcialmente la 
resolución 1409 de 
2012 
 

Resolución 1178 de 
2017  

Ministerio del trabajo Por la cual se 
establecen los 
requisitos técnicos y 
de seguridad para 
proveedores del 
servicio de 
capacitación y 
entrenamiento en 
protección contra 
caídas en trabajo en 
alturas 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presentan normas relacionadas al trabajo en alturas 
establecidas por la OSHA (Administración de seguridad y salud Ocupacional).  

Cuadro 6. Normativa internacional OSHA relacionada con el trabajo en 
alturas 

Norma Reglamenta  

1926 Sub parte E   
Protección personal y 
equipo salvavidas.  

Los criterios para el 
equipo de protección 
personal, el cual 
incluye la protección 
de ojos, cara, piel y 
extremidades ante 
cualquier factor que 
cause daño al 
trabajado 
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Cuadro 6. Continuación 

1926.104   
Cinturones de 
seguridad, líneas de 
vida, y cuerdas de 
seguridad.  

Establece que el uso 
de estos elementos se 
debe hacer 
exclusivamente para la 
protección del 
empleado y determina 
los criterios que 
deberán cumplir para 
su implementación 

1926 Sub parte L   
Andamios  
 

Las especificaciones, 
requisitos, 
aplicaciones y entre 
otras características 
importantes sobre este 
elemento. 

1926 Sub parte M    
Protección contra 
caídas.  
 
 

Establece los criterios 
y prácticas de los 
sistemas de 
protección, además 
determina las pautas 
para las barandas, 
sistemas de sujeción, 
sistemas de 
posicionamiento de 
dispositivos, requisitos 
de capacitación, entre 
otros. 

1926.501 
Obligación de tener 
protección contra 
caídas.  
  

Establece que todo 
empleador debe 
proporcionarles a sus 
empleados todos los 
elementos para un 
sistema de protección 
contra caídas y debe 
de ajustarse a los 
criterios de este 
apartado. 

 



55 
 

Cuadro 6. Continuación 

1926.502   
Criterios y prácticas de 
los sistemas  

Determina que todos 
los elementos de 
protección contra 
caídas deben cumplir 
con unos requisitos y 
estándares 
establecidos 

   
1926.503    
Requisitos de 
capacitación.  

Establece que todo 
empleado que vaya a 
estar expuesto a una 
caída en alturas, debe 
de tener un 
entrenamiento, 
ayudando a reconocer 
los riesgos de caída y 
capacitarlos en los 
procedimientos para 
disminuir al máximo 
este tipo de riesgo 

1926 SubX  
Escaleras y escalas.  
 

Determina en qué 
ocasiones se 
requieren escaleras, 
los requisitos de la 
misma, además 
definen los diferentes 
tipos de escaleras y 
todo lo relacionado a 
ellas   
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Cuadro 7. Normativa internacional ANSI relacionada con el trabajo en alturas 

Norma  Reglamenta 

ANSI/ISEA Z87.1-
2010 

Estándar nacional 
Norteamericano. 
Establece los 
dispositivos de 
protección personal 
ocular y facial con 
fines ocupacionales y 
educativos.   

ANSI/ISEA Z89.1-
2014 

Establece los tipos y 
clases de cascos de 
protección.  

ANSI/ASSE Z359.0-
2012 

Definiciones y 
nomenclatura utilizada 
para protección contra 
caídas y detención de 
caídas 

ANSI/ASSE Z359.1- 
2016 

Código de protección 
contra caídas. 

ANSI/ASSE Z359.6-
2016 

Diseños de sistemas 
de protección activos. 
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Cuadro 7. Continuación 

ANSI/ASSE Z359.7-
2011  

 

Ensayo y laboratorio. 
Calificación y pruebas 
de verificación de 
elementos de 
protección contra 
caídas 

ANSI/ASSE Z359.11-
2014  

Requisitos de 
seguridad para Arnés 
de cuerpo entero. 

 

 

ANSI/ASSE Z359.12-
2009  

Componentes de 
conexión para el 
sistema de detención 
de caídas. 

ANSI/ASSE Z359.13-
2013 

Requisitos de 
seguridad para 
Absorbentes de 
energía y cuerdas de 
absorción. 

ANSI/ASSE Z359.15-
2014 

Requisitos de 
seguridad para líneas 
de vida y 
componentes de 
anclaje de los 
sistemas personales 
de detención de 
caídas. 
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Cuadro 7. Continuación 

ANSI/ASSE A14.5-
2007 

Prescribe las reglas 
que gobiernan la 
construcción, el 
diseño, las pruebas, el 
cuidado y el uso 
seguros de escaleras 
portables de plástico 
reforzado de varios 
tipos y estilos. 

 

ANSI/ASSE 10.8 2011 Establece los 
requisitos de 
seguridad para la 
construcción, 
operación, 
mantenimiento y uso 
de andamios utilizados 
en la construcción, 
alteración, demolición 
y mantenimiento de 
edificios y estructuras. 
Esta norma no cubre 
sistemas de andamios 
suspendidos de forma 
permanente o 
plataformas aéreas. 

 

  

Normativa europea emitidas por la Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR) mediante el paquete de normas UNE-EN parámetros para 
cada componente en seguridad ocupacional. 
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Cuadro 8. Normativa internacional Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR) UNE-EN relacionada con el trabajo en alturas 

Norma  Reglamenta 

UNE-EN 397 Establece entre otros: 
(cascos de protección 
para la industria) 

UNE-EN 344 Establece entre otros 
parámetros: (requisitos 
y métodos de ensayo 
para la seguridad, de 
protección y calzado 
de trabajo para uso 
profesional). 

UNE-EN 388 Establece entre otros 
parámetros: (guante 
de protección contra 
riesgos mecánicos) 
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5. METODOLOGÍA  

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

 
Este trabajo consiste en una investigación descriptiva ya que describe un conjunto 
de características sobre escenarios de entrenamiento y procedimientos de trabajo 
seguro en alturas en el campo de entrenamiento. Esta investigación proporcionó 
información acerca de las medidas de prevención y de protección, los elementos 
individuales o personales que deben ser utilizados en la tarea, los conceptos 
técnicos de los equipos de protección contra caídas, los sistemas de acceso a 
utilizar según la tarea a realizar, los equipos de rescate para la práctica y los 
procedimientos de las tareas seleccionados como son: (Escalera extensible, 
andamios o torre de entrenamiento). 
 
 
5.2 MÉTODO DE ESTUDIO 

El método empleado en esta investigación es Deductivo porque se tienen en 
cuenta las teorías existentes sobre trabajo en alturas como son las medidas 
preventivas y de protección además de todos los conceptos técnicos los cuales 
serán aplicadas en cada uno de los escenarios seleccionados para la 
investigación (escaleras, andamios, torre) además de Observacional por que se 
realizaron observaciones de las prácticas en cada uno de los escenarios de 
estudio. 
 
 
5.3 LUGAR DE ESTUDIO 

La investigación fue realizada dentro de los escenarios para trabajo seguro en 
alturas ubicados en el SENA- C.B.I “Centro de Biotecnología Industrial” Palmira. 
 
 
5.4  DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

5.4.1  Fase 1.  Revisión bibliográfica  
Para el desarrollo de esta investigación se recolectó información de libros, 
consultas en página de Internet, normativa nacional e internacional acerca de 
trabajo seguro en alturas como son la Resolución 1409 de 2012 emitida por el 
ministerio del trabajo la cual establece el reglamento de seguridad para la 
protección contra caídas en trabajo en alturas y las internacionales como son la 
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emitidas por la Administración de seguridad y salud ocupacional (OSHA) y las 
normas técnicas emitidas por el instituto nacional de estándares ANSI. Esto con el 
fin de contextualizar todo lo referente a trabajo en alturas, búsqueda de los 
estándares nacionales o internacionales y las medidas de seguridad utilizadas. 

5.4.2 Fase 2. Identificación de tareas y procedimientos críticos de trabajo 
seguro en alturas, selección de las medidas de prevención y protección 
contra caídas, sistemas de acceso y elementos de protección requeridos.  
 
En el desarrollo de investigación se identificaron diversas actividades que se 
ejecutan en los escenarios para entrenamiento de trabajo seguro en alturas. Para 
efectos de esta investigación se seleccionaron tres actividades de las cuales se 
realizaron procedimiento de tres tareas que servirán como suministro para la 
creación de juegos serios por parte de los programadores.  
 
 
Actividades críticas en trabajo seguro en alturas. 
 
 
Ver Cuadro 9. 
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Cuadro 9. Inventario actividades prácticas 

 
INVENTARIO DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS EN TRABAJO EN ALTURAS 

Item Actividad Sistemas de acceso 

1 Ascenso y descenso  Torre - Escaleras  

2 Posicionamiento  

3 Suspensión  

 Cuadro 9. Continuación 

4 Restricción  

5 Traslados horizontales 

6 Salvamiento y rescate 

7 Primero auxilios Básicos (Manejo de 
trauma por suspensión, transporte dla 
personal) 

8 Inspección de equipos  

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Cuadro elaborado de acuerdo con el ítem 13 del anexo formato único de 
inspección centro de entrenamiento cursos trabajo seguro en alturas 
resolucion N°2578 de 2012 y el articulo 18 etapa de entrenamiento, del capítulo 2 

https://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.piacastelli.cl/wp-content/uploads/2016/04/poda2.jpg&imgrefurl=http://www.piacastelli.cl/consejos-para-la-poda-de-arboles/&docid=tUjYpdtFDNS7fM&tbnid=s3qe2wvrQkxlBM:&vet=10ahUKEwiE-c3Kje3TAhWFRCYKHa9QBi0QMwg6KAIwAg..i&w=1029&h=684&bih=691&biw=1265&q=poda de arboles&ved=0ahUKEwiE-c3Kje3TAhWFRCYKHa9QBi0QMwg6KAIwAg&iact=mrc&uact=8
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Lineamiento de calidad para la capacitación y entrenamiento Resolución N° 1178 
de 28 marzo 2017. 
  
 
Selección de datos: Estandarizar las actividades en trabajo en alturas. 
 
Para la ejecución de este punto se realizó una búsqueda de los diferentes 
procedimientos existente para la selección las actividades que se desarrollan en 
los escenarios de entrenamiento trabajo en alturas teniendo como referencia las 
especificadas en el Cuadro 2. Inventario actividades prácticas; se seleccionó: 1. 
Ascenso y descenso en escalera extensible, 2. Ascenso y descenso en torre 
y 3. Traslados horizontales actividades que se desarrollan seleccionando la 
debida medida preventiva y de protección y elementos de individuales, con el fin 
de estandarizar estas actividades desarrolladas en una práctica de entrenamiento 
de manera física. Además, se realizaron observaciones foto y videos de los 
diferentes ejercicios realizados en el centro de entrenamiento del SENA que serán 
el suministro para la elaboración del juego serio. 
 
5.4.3 Fase 3. Describir el proceso de toma de decisiones durante las 
prácticas de trabajo seguro en alturas. 
 
Entrevistas a entrenadores de trabajo seguro en alturas: Se diseñó el formato 
de encuesta que sirvió para entrevistar a los expertos y determinar las posibles 
variantes-desviaciones o peligros. Estas desviaciones fueron clasificadas 
previamente en tres grupos de factores: personales, actos subestándares y 
condiciones subestándares, finalizando la misma con una pregunta abierta que 
permitió al experto analizar otras desviaciones apreciadas por el experto que no se 
encontraran en la encuesta. Ver Anexo A. Formato encuesta identificación 
desviaciones y variaciones en trabajo seguro en alturas expertos- 
entrenadores.  
 
Se realiza la encuesta a cada uno de los entrenadores de los diferentes centros 
del Valle del Cauca (en Cali: CDTI Centro de Diseño Tecnológico Industrial, 
Centro de la Construcción, Centro de Electricidad y Automatización Industrial C.E.A.I; 
en Buenaventura centro Náutico Pesquero; en Palmira: CBI Centro de 
Biotecnología Industrial; Buga: CAB Centro agropecuario de Buga), Centro de 
tecnologías agroindustrial Cartago. 

 
  



64 
 

Cuadro 10. Centros SENA que imparten formación de trabajo en alturas. 

 
CENTROS  # ENTRENADORES  
CDTI Centro de diseño industrial –(Cali) 5 
Centro de la construcción –(Cali) 4 
C.E.A.I Centro De Electricidad Y 
Automatización Industrial – (Cali)  5 

Centro Náutico Pesquero – 
(Buenaventura) 2 

CBI Centro de Biotecnología Industrial –
(Palmira)  2 

CAB Centro agropecuario de Buga 6 
Centro de tecnologías agroindustrial -  
(Cartago) 1 

TOTAL  25 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se tomo una muestra de 24 entrenadores para encuestar lo cual permitió generar 
resultados más reales y con menor sesgo. Se recolectó la información de la 
encuesta aplicándola a cada uno de los entrenadores que imparten formación en 
las diferentes sedes, finalmente con los resultados obtenidos se procedió a la 
tabulación o sistematización de la información obtenida. 
 
 
Entrevistas focus group con trabajadores del Sena Centro de Biotecnología 
Industrial de Palmira en proceso de formación en trabajo seguro en alturas, 
nivel de reentrenamiento. Ver Anexo B.  
 
Se organizó el grupo de 31 personas en subgrupos de trabajos para desarrollar el 
análisis de cada procedimiento, la identificación y el análisis de las desviaciones o 
variaciones de acuerdo con la experiencia como trabajadores. 
 
 
o Se les proyectaron los procedimientos. 
 
 
o Se solicitó que por cada subgrupo describieran las posibles desviaciones o 
variaciones de acuerdo con su experiencia.  
 
o Realizaron la entrega del resultado de acuerdo con el análisis de cada 
procedimiento. 
o Finalmente se procedió a la construcción de procedimientos y toma de 
decisiones respecto a cada tarea.  
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6. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Los resultados se presentan y analizan de acuerdo con los objetivos específicos 
planteados: se elaboraron tres procedimientos de las actividades ejecutadas en el 
entrenamiento de trabajo en alturas con el fin de definir las medidas de prevención 
y protección necesarias para cada actividad; además de la identificación de los 
sistemas de acceso requeridos y los elementos de protección personal los cuales 
cobran también un papel importante en su desarrollo. A partir de estos 
procedimientos se dejan definidos los videos que servirán de insumo para el 
proyecto que se encuentra en desarrollo por área de ingeniería de la universidad 
autónoma de occidente para la elaboración de juegos serios en trabajo en alturas 
convirtiéndose estos videos y los procedimientos en un insumo fundamental para 
los diseñadores. 
 
 
6.1  IDENTIFICACIÓN DE TAREAS Y PROCEDIMIENTOS CRÍTICOS DE 
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS, SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS, SISTEMAS DE ACCESO Y 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN REQUERIDOS.  

Se seleccionaron las siguientes actividades para elaboración de los 
procedimientos tomado como referencia la normativa Formato único de 
inspección centro de entrenamiento cursos trabajo seguro en alturas 
resolución n°2578 de 2012 y el articulo 18 etapa de entrenamiento, del capítulo 2 
Lineamiento de calidad para la capacitación y entrenamiento Resolución N° 1178 
de 28 marzo 2017.  
 
 
Cuadro 11. Inventario de actividades seleccionadas en las prácticas Sena 
Centro de Biotecnología industrial CBI 

 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
6.1.1 Procedimiento N°1 “Ejercicio Ascenso y descenso en escalera de 
extensión (2 Personas) 
 
  

ITEM   ACTIVIDAD 
1 Ascenso y descenso Escaleras extensible 
2 Ascenso y descenso torre de entrenamiento 
3 Traslados horizontales 
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Cuadro 12. Medidas de prevención y protección contra caídas, sistemas de 
acceso y elementos de protección ejercicio ascenso y descenso en escalera 
extensible 

Sistema de acceso  

1. Escalera de extensión en 
fibra de vidrio 

(norma ANSI 14.5) 

 
 

Fuente Imagen 
http://www.wernerco.com/mx/es/ver/Productos/Equipo%20de%20ascenso/Escaleras%20de%20extensi%C

3%B3n/Serie%20D6200-3MX/D6216-3MX 

Medidas de prevención contra caidas 

2. Señalizadores tubulares 
(4) 

 

 

Fuente Imagen http://www.dypindustrial.com/es/senalizador-vial-tubular-o-colombinas.html 

 

  

http://www.wernerco.com/mx/es/ver/Productos/Equipo%20de%20ascenso/Escaleras%20de%20extensi%C3%B3n/Serie%20D6200-3MX/D6216-3MX
http://www.wernerco.com/mx/es/ver/Productos/Equipo%20de%20ascenso/Escaleras%20de%20extensi%C3%B3n/Serie%20D6200-3MX/D6216-3MX
http://www.dypindustrial.com/es/senalizador-vial-tubular-o-colombinas.html
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Cuadro 12. Continuación 

3. Cinta de señalización 
color amarillo-negro si es 

permanente, color 
naranja-blanco si es 

temporal 
(Resolución 1409, Articulo 16, 

Literal a.) (1) 

 

 

Fuente Imagen http://www.vicsacolombia.com/montain-nv.html 

https://grupolighting.com.mx/producto/cinta-delimitadora-de-seguridad/ 

Elementos individuales  

4. Casco de seguridad con 
barbuquejo 

(Resolución 3673, Articulo 13, 
Numeral 1.) 

  

Fuente Imagen http://www.vicsacolombia.com/montain-nv.html 

 

5. Gafas de seguridad 
(Resolución 3673, Articulo 13, 

Numeral 2.) 

 
 

Fuente Imagen http://topseguridadindustrial.com/?portfolio_cpt=gafas-de-seguridad-astrilux-ahumadas-
montura-negra 

 

http://www.vicsacolombia.com/montain-nv.html
https://grupolighting.com.mx/producto/cinta-delimitadora-de-seguridad/
http://www.vicsacolombia.com/montain-nv.html
http://topseguridadindustrial.com/?portfolio_cpt=gafas-de-seguridad-astrilux-ahumadas-montura-negra
http://topseguridadindustrial.com/?portfolio_cpt=gafas-de-seguridad-astrilux-ahumadas-montura-negra
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Cuadro 12. Continuación 

6. Guantes antideslizantes 
(Resolución 3673, 

Artículo 13, Numeral 4.) 
 

 

Fuente Imagen http://www.grupoasesoresepis.es/productos.aspx?titulo=Guantes-Categor%C3%ADa-
II&var2=6&var=9 

 

7. Bota antideslizante 
(Resolución 3673, Articulo 13, 

Numeral 5.) 

 

 

Fuente Imagen https://es.aliexpress.com/store/product/Mens-Italy-Brand-Industrial-Safety-Boots-Work-
Safety-Outdoor-Hunting-Boots-Functional-Genuine-Leather-Shoes-Safety/1816812_32437995080.html 

 

Medidas de protección contra caidas  

8. Arnés de seguridad 
cuerpo completo 

(Resolución 1409, Articulo 22, 
Numeral 2, Literal iv.) (2) 

 
 

Fuente Imagen http://www.epicali.com/productos.html 

http://www.grupoasesoresepis.es/productos.aspx?titulo=Guantes-Categor%C3%ADa-II&var2=6&var=9
http://www.grupoasesoresepis.es/productos.aspx?titulo=Guantes-Categor%C3%ADa-II&var2=6&var=9
https://es.aliexpress.com/store/product/Mens-Italy-Brand-Industrial-Safety-Boots-Work-Safety-Outdoor-Hunting-Boots-Functional-Genuine-Leather-Shoes-Safety/1816812_32437995080.html
https://es.aliexpress.com/store/product/Mens-Italy-Brand-Industrial-Safety-Boots-Work-Safety-Outdoor-Hunting-Boots-Functional-Genuine-Leather-Shoes-Safety/1816812_32437995080.html
http://www.epicali.com/productos.html
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Cuadro 12. Continuación 

9. Eslinga de 
posicionamiento 

(Resolución 1409, Articulo 
22, Numeral 2, Literal iii. 

Numeral 4) (2) 
  

Fuente Imagen http://serviguantes.com/DetallesDeProducto.aspx?Referencia=E9017621 

 

10. Línea de vida vertical 
portátil (Resolución 1409, 

Articulo 22, Numeral 2, 
Literal d. Literal ii) (1) 

 
 

Fuente Imagen http://www.epicali.com/productos.html 

 

 

  

http://serviguantes.com/DetallesDeProducto.aspx?Referencia=E9017621
http://www.epicali.com/productos.html
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Cuadro 12. Continuación 

11. Conector de anclaje 
portátil (Resolución 1409, 

Artículo 22, Numeral 2, 
Literal b.) (1) 

 
 

Fuente Imagen http://www.epicali.com/productos.html 

 

12. Mosquetones 
(Resolución 1409, Articulo 22, 
Numeral 2, Literal d. Literal iii, 

Numeral 2) (2) 
 

Fuente Imagen http://www.viaindustrial.com/subsubbusqueda.asp?subsubbusqueda=Mosquetones 

 

 

  

http://www.epicali.com/productos.html
http://www.viaindustrial.com/subsubbusqueda.asp?subsubbusqueda=Mosquetones
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Cuadro 12. Continuación 

13. Freno para línea de vida 
vertical portátil 

(Resolución 1409, Articulo 22, 
Numeral 2, Literal d. Literal iii, 

Numeral 6, Literal b) (1) 

 

 

14. Cuerda polipropileno 3/8 
para fijación de la 

escalera al poste (15 
Metros) 

 

 

Fuente Imagen: http://letsbrico.com/shop/cuerda-poliprop-4mmx10m-bl-vde-ehs.html 

 

Formatos: Diligenciamiento de permisos  

15. Formato para inspección 
de sistema de acceso 

(Escalera) 
 

 

Fuente Imagen: http://www.pdcahome.com/check-list/ 

 

http://letsbrico.com/shop/cuerda-poliprop-4mmx10m-bl-vde-ehs.html
http://www.pdcahome.com/check-list/
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Cuadro 12. Continuación 

16. Formato para inspección 
de equipos de protección 

contra caídas (Arnés, 
eslinga, línea de vida 

vertical portátil) 
 

 

Fuente Imagen: http://www.pdcahome.com/check-list/ 

17. Formato para permiso de 
trabajo en alturas 

 
 

Fuente Imagen: http://www.pdcahome.com/check-list/ 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

http://www.pdcahome.com/check-list/
http://www.pdcahome.com/check-list/
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 Procedimiento N°1 Ascenso y descenso con escalera extensible en 
poste  

Cuadro 13. Procedimiento para la tarea de ascenso y descenso en escalera 
extensible 

1. Sacar la escalera del sitio donde la 
almacenan tomándola del tercer 
peldaño con la mano izquierda y del 
sexto peldaño con la mano derecha, 
levantándola con los dos brazos y 
manteniendo el equilibrio con la 
mano derecha. Llévela hasta el sitio 
donde se va a realizar el ejercicio y 
déjela en posición horizontal para 
ser inspeccionada. 

 
 

2. Utilizar los señalizadores tubulares 
y la cinta de señalización para 
hacer un perímetro alrededor del 
sitio donde se va a llevar a cabo el 
ejercicio. Este perímetro debe tener 
como mínimo 1.5 metros por todos 
los lados y debe tener una abertura 
por donde entrarán y saldrán los 
practicantes y todos los equipos 
requeridos para el ejercicio. 
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Cuadro 13. Continuación 

3. Inspeccionar los sistemas de 
acceso con el formato para 
inspección de sistema de acceso 
realice una verificación del estado 
de las condiciones físicas de la 
escalera. Si el resultado de la 
verificación es positivo continúe con 
el paso N°4, de lo contrario debe 
suspender el ejercicio hasta 
conseguir un sistema de acceso 
apropiado para el ejercicio. 

  

4. Inspeccionar con el formato para 
inspección de equipos de 
protección contra caídas realice una 
verificación del estado del arnés, la 
eslinga y la línea de vida vertical 
portátil, cada uno por separado. Si 
el resultado de la verificación es 
positivo de cada uno continúe con 
el paso N°5, si alguno de los 
equipos tiene un resultado negativo 
debe suspender el ejercicio hasta 
conseguir el remplazo de este. 

 
 

5. Diligenciar el formato para permiso 
de trabajo en alturas; después de 
haber realizado los pasos anteriores 
y de tener clara las instrucciones de 
la tarea a realizar.  
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Cuadro 13. Continuación 

6. Instalar la línea de vida vertical 
portátil en el soporte para postes de 
la escalera de extensión; cuando se 
tenga en posición horizontal en el 
suelo se instala la línea. 

 

 

7. Instalar un conector de anclaje 
portátil alrededor de la escalera 
entre los perfiles que soportan los 
peldaños y alrededor del peldaño 
superior; en caso de que la escalera 
prescinda de un soporte para 
postes. 

 

8. Conectar la línea de vida vertical 
portátil cuando instale el conector 
de anclaje portátil  
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Cuadro 13. Continuación 

9. Inmediatamente instalada la línea 
de vida, instalar la cuerda de 
fijación de la escalera de la 
siguiente forma: 

a. Identificar la mitad de la cuerda y 
hazlo coincidir con la mitad del 
soporte para postes de la escalera. 

b. De la mitad de la cuerda desplaza a 
derecha y a izquierda por todo el 
borde del soporte para poste de la 
escalera y en cada extremo haga 
un nudo ballestrinque 

 
 

10. Levantar la escalera con una 
persona en un extremo y el otro al 
lado contrario de la escalera. La 
persona que quedo del extremo de 
la escalera donde está el soporte 
del poste debe inclinarse cuidando 
siempre de tener la espalda recta y 
coger con sus dos manos la 
escalera y levantarla poco a poco. 

 
 

11. La persona que quedo del 
extremo inferior de la escalera 
posiciona cada uno de sus pies en 
cada una de las zapatas de la 
escalera evitando que se deslice 
cuando se esté levantando y 
asegura el levantamiento de la 
escalera sujetando la línea de vida 
instalado con anterioridad. 
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Cuadro 13. Continuación 

12. Levantar totalmente escalera la 
persona que estaba posicionado en 
la parte inferior de la escalera debió 
quedar de frente a ella y en esta 
posición deberá repetir la forma de 
transportar la escalera descrito en 
el paso 1. 

 

 

13. Sujetar la cuerda de elevación y 
hale la escalera móvil hasta la 
altura donde se va a realizar el 
trabajo. 

 

14. Asegurar la pieza que sirve 
como seguro para los dos cuerpos, 
cuando tenga la escalera a la altura 
adecuada. 
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Cuadro 13. Continuación 

15. Si la escalera cuenta con una 
pieza para asegurar su parte móvil, 
se debe bajar el seguro ya que esto 
evitara que se mueva o baje la 
escalera. Además, se    debe 
amarrar la cuerda de elevación a un 
peldaño de la escalera. Utilice nudo 
ballestrinque y nudo de seguridad. 

 

16. Posicionar la escalera en el 
poste dejando en la parte inferior 
una distancia de ¼ de longitud del 
total de la altura. 

 

 

17. Tomar un extremo de la cuerda 
para fijación de la escalera, 
ejerciendo una ligera fuerza de 
forma simultánea hacia abajo hasta 
trenzar la cuerda en el poste 
después de posicionada la escalera 
cada uno los practicantes.  
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Cuadro 13. Continuación 

18. Cuando estén frente del quinto 
o sexto peldaño cada uno llevara 
hasta los extremos de este las 
cuerdas y aseguraran con un nudo 
ballestrinque.  

 

19. Bajar inmediatamente hasta el 
tercer peldaño donde repetirán el 
nudo ballestrinque en cada extremo 
e inmediatamente se llevara la 
cuerda hasta el poste donde 
finalizarán la operación con un otro 
ballestrinque y un nudo de 
seguridad. 

 

20. Sujetar la escalera al poste de 
tres puntos lo cual brindara una 
mayor estabilidad y seguridad al 
usuario. 
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Cuadro 13. Continuación 

21. Teniendo la escalera fijada al 
poste.  Se continúa fijando la línea 
de vida vertical portátil a la escalera 
amarrando el contrapeso de tal 
forma que quede a nivel del piso, el 
resto de la línea de vida deberá ser 
envuelta y amarrada a un lado de la 
escalera. 

 

 

22. Instalar el freno para la línea de 
vida portátil asegurando que la 
flecha quede indicando hacia arriba 
(Haut Up) 

 

 

23. Sujetar un mosquetón en la 
argolla pectoral del arnés de 
seguridad. Este mosquetón será 
utilizado como conector al freno de 
la línea de vida. 
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Cuadro 13. Continuación 

24. Sujetar una eslinga de 
posicionamiento en una de las 
argollas laterales del arnés de 
seguridad. 

 

 

25. Verificar las condiciones de los 
elementos de protección personal 
para trabajo en alturas (casco con 
barbuquejo, gafas de seguridad, 
guantes antideslizantes, botas 
antideslizantes) antes de realizar el 
ejercicio con las escaleras. 

 

 

26. Antes de iniciar el ascenso por 
la escalera deben conectar el 
mosquetón sujetado en el arnés al 
freno instalado en la línea de vida. 
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Cuadro 13. Continuación 

27. Ascender teniendo en cuenta 
que las manos deben ir libres de 
cualquier objeto y siempre deben 
sujetar firmemente la escalera 
manteniendo el cuerpo en el frontal 
de la escalera asegurándose que 
sus manos estén sobre los 
peldaños. 

 

 

28. En el punto donde se va a 
realizar el posicionamiento la 
persona debe desconectar un solo 
gancho de la eslinga de 
posicionamiento que están 
conectados al arnés y deberá 
pasarlo por entre la escalera y 
detrás del poste regresando otra 
vez por medio de la escalera y 
conectarlo a la argolla lateral del 
arnés. 

  

29. Desconectar una de las puntas de 
la eslinga del posicionamiento y 
devolverla por donde se había 
pasado en el paso N°28, 
asegurándola nuevamente en la 
argolla lateral del arnés para 
empezar el descenso.  
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Cuadro 13. Continuación 

30. Inicia el descenso teniendo en 
cuenta que las manos deben ir 
libres de cualquier objeto y siempre 
deben sujetar firmemente la 
escalera manteniendo el cuerpo en 
el frontal de la escalera 
asegurándose de llevarla sobre los 
peldaños.   

 

 

31. Estando el practicante en el piso 
se desconecta el mosquetón 
sujetado entre el arnés y el freno de 
la línea de vida vertical. 

 

 

32. Desamarrar los nudos y se 
empieza a destrenzar la cuerda del 
poste y liberar completamente la 
escalera. 
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Cuadro 13. Continuación 

33. Cuando la escalera este 
completamente liberada se tomará 
con las dos manos y se llevará 
lentamente hasta el piso.  

 

 

34. Dejar la escalera 
completamente en posición 
Horizontal, y se desinstalará la línea 
de vida, el conector de anclaje 
portátil y la cuerda para fijación. 

 

35.  Llevar la escalera hasta el sitio 
de almacenamiento teniendo en 
cuenta la forma de hacerlo descrito 
en el paso N° 1. 
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Cuadro 13. Continuación 

Fuentes Electrónicas: 
https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/002/ansi.a14.2.1990.svg.html 
https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/002/ansi.a14.1.1990.html 
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=10947 
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owasrch.search_form?p_doc_type=STANDARDS&p_toc_level=1&p_keyvalue=Construction 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_239.pdf 
http://escalerasdepanama.com/partes/Partes_Panama_descargar_PDF.pdf 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.1.2 Procedimiento N°2 “Ejercicio ascenso y descenso en torre de 
entrenamiento por escalera fija (1 Personas) 
 

Cuadro 14. Medidas de prevención y protección contra caídas, sistemas de 
acceso y elementos de protección ejercicio ascenso y descenso en torre de 
entrenamiento 

Sistema de Acceso 

1. Torre armado con andamio 
multidireccional 

(Resolución 2578 de 28 de diciembre 
de 2012 del SENA) 

 

 

Fuente Imagen 
http://herma.co/servicios/andamios-certificados/tipos-de-estructuras/ 

Medidas de prevención contra caídas  

 

  

https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/002/ansi.a14.2.1990.svg.html
https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/002/ansi.a14.1.1990.html
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=10947
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owasrch.search_form?p_doc_type=STANDARDS&p_toc_level=1&p_keyvalue=Construction
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_239.pdf
http://escalerasdepanama.com/partes/Partes_Panama_descargar_PDF.pdf
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Cuadro 14. Continuación 

2. Señalizadores tubulares (4) 
 

 

Fuente Imagen http://www.dypindustrial.com/es/senalizador-vial-tubular-o-colombinas.html 

3. Cinta de señalización color 
amarillo-negro si es 

permanente, color naranja-
blanco si es temporal 

(Resolución 1409, Articulo 16, Literal 
a.) (1) 

 

 

Fuente Imagen http://www.vicsacolombia.com/montain-nv.html 

https://grupolighting.com.mx/producto/cinta-delimitadora-de-seguridad/ 

Elementos de protección (individuales) 

4. Casco de seguridad con 
barbuquejo 

(Resolución 3673, Articulo 13, 
Numeral 1.) 

 
 

Fuente Imagen http://www.vicsacolombia.com/montain-nv.html 

http://www.dypindustrial.com/es/senalizador-vial-tubular-o-colombinas.html
http://www.vicsacolombia.com/montain-nv.html
https://grupolighting.com.mx/producto/cinta-delimitadora-de-seguridad/
http://www.vicsacolombia.com/montain-nv.html
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Cuadro 14. Continuación 

5. Gafas de seguridad 
(Resolución 3673, Articulo 13, 

Numeral 2.) 

 

 

 

Fuente Imagen http://topseguridadindustrial.com/?portfolio_cpt=gafas-de-seguridad-
astrilux-ahumadas-montura-negra 

6. Guantes antideslizantes 
(Resolución 3673, Articulo 13, 

Numeral 4.) 
 

 

Fuente Imagen http://www.grupoasesoresepis.es/productos.aspx?titulo=Guantes-
Categor%C3%ADa-II&var2=6&var=9 

 

7. Bota antideslizante 
(Resolución 3673, Articulo 13, 

Numeral 5.)  

Fuente Imagen https://es.aliexpress.com/store/product/Mens-Italy-Brand-Industrial-Safety-
Boots-Work-Safety-Outdoor-Hunting-Boots-Functional-Genuine-Leather-Shoes-

Safety/1816812_32437995080.html 

 

http://topseguridadindustrial.com/?portfolio_cpt=gafas-de-seguridad-astrilux-ahumadas-montura-negra
http://topseguridadindustrial.com/?portfolio_cpt=gafas-de-seguridad-astrilux-ahumadas-montura-negra
http://www.grupoasesoresepis.es/productos.aspx?titulo=Guantes-Categor%C3%ADa-II&var2=6&var=9
http://www.grupoasesoresepis.es/productos.aspx?titulo=Guantes-Categor%C3%ADa-II&var2=6&var=9
https://es.aliexpress.com/store/product/Mens-Italy-Brand-Industrial-Safety-Boots-Work-Safety-Outdoor-Hunting-Boots-Functional-Genuine-Leather-Shoes-Safety/1816812_32437995080.html
https://es.aliexpress.com/store/product/Mens-Italy-Brand-Industrial-Safety-Boots-Work-Safety-Outdoor-Hunting-Boots-Functional-Genuine-Leather-Shoes-Safety/1816812_32437995080.html
https://es.aliexpress.com/store/product/Mens-Italy-Brand-Industrial-Safety-Boots-Work-Safety-Outdoor-Hunting-Boots-Functional-Genuine-Leather-Shoes-Safety/1816812_32437995080.html
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Cuadro 14. Continuación 

Medidas de protección contra caídas 

8. Arnés de seguridad cuerpo 
completo 

(Resolución 1409, Articulo 22, 
Numeral 2, Literal iv.) (2) 

 
 

Fuente Imagen http://www.epicali.com/productos.html 

9. Eslinga de posicionamiento 
(Resolución 1409, Articulo 22, 

Numeral 2, Literal iii. Numeral 4) 
(1) 

 

 

Fuente Imagen http://serviguantes.com/DetallesDeProducto.aspx?Referencia=E9017621 

10. Eslinga con absorbedor de 
energía (Resolución 1409, 

Articulo 22, Numeral 2, Literal iii. 
Numeral 5) (1) 

 
Fuente Imagen http://www.dotacionespower.com/portfolio-9.html 

http://www.epicali.com/productos.html
http://serviguantes.com/DetallesDeProducto.aspx?Referencia=E9017621


89 
 

Cuadro 14. Continuación 

11. Línea de vida vertical portátil 
(Resolución 1409, Articulo 22, 

Numeral 2, Literal d. Literal ii) (1) 
 

 

Fuente Imagen http://www.epicali.com/productos.html 

12. Conector de anclaje portátil 
(Resolución 1409, Articulo 22, 

Numeral 2, Literal b.) (1) 
 

 

Fuente Imagen http://www.epicali.com/productos.html 

13. Mosquetones 
(Resolución 1409, Articulo 22, 
Numeral 2, Literal d. Literal iii, 

Numeral 2) (2) 

 

Fuente Imagen 
http://www.viaindustrial.com/subsubbusqueda.asp?subsubbusqueda=Mosquetones 

http://www.epicali.com/productos.html
http://www.epicali.com/productos.html
http://www.viaindustrial.com/subsubbusqueda.asp?subsubbusqueda=Mosquetones
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Cuadro 14. Continuación 

14. Freno para línea de vida 
vertical portátil 

(Resolución 1409, Articulo 22, 
Numeral 2, Literal d. Literal iii, 

Numeral 6, Literal b) (1) 

 

 

Formatos: Diligenciamiento de permisos 

15. Formato para inspección de 
equipos de protección contra 

caídas (Arnés, Eslinga, Línea de 
vida vertical portátil) 

 

 

Fuente Imagen: http://www.pdcahome.com/check-list/ 

16. Formato para permiso de 
trabajo en alturas 

 

 
Fuente Imagen: http://www.pdcahome.com/check-list/ 

Fuente: Elaboración propia 

http://www.pdcahome.com/check-list/
http://www.pdcahome.com/check-list/
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Procedimiento N°2 Ascenso y descenso en torre  

Cuadro 15. Procedimiento ejercicio ascenso y descenso en torre de 
entrenamiento 

1. Utilizar los señalizadores 
tubulares y la cinta de 
señalización para hacer un 
perímetro alrededor del sitio 
donde se va a llevar a cabo el 
ejercicio. Este perímetro debe 
tener como mínimo 1.5 metros 
por todos los lados y debe 
tener una abertura por donde 
entrarán y saldrán los 
practicantes y todos los 
equipos requeridos para el 
ejercicio. 

 

 

2. Inspeccionar on el 
formato para inspección de 
equipos de protección contra 
caídas realice una verificación 
del estado del arnés, la eslinga 
y la línea de vida vertical 
portátil, cada uno por 
separado. Si el resultado de la 
verificación es positivo de 
cada uno continúe con el 
siguiente paso, si alguno de 
los equipos tiene un resultado 
negativo debe suspender el 
ejercicio 1hasta conseguir el 
remplazo de este. 
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Cuadro 15. Continuación 

3. Diligenciar el permiso 
después de haber realizado 
los pasos anteriores y de 
tener clara las instrucciones 
del ejercicio a realizar se 
diligencia el formato para 
permiso de trabajo en 
alturas. 

 

4. Instalar el freno para la 
línea de vida portátil 
asegurando que la flecha 
quede indicando hacia 
arriba (Haut Up) 

 

 

5. Sujetar un mosquetón 
en la argolla pectoral del 
arnés de seguridad. Este 
mosquetón será utilizado 
como conector al freno de 
la línea de vida. 
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Cuadro 15. Continuación 

6. Sujetar una eslinga 
de posicionamiento en 
una de las argollas 
laterales del arnés de 
seguridad. 

 

 

 

7. Sujetar una eslinga 
de absorbedor de energía 
doble gancho grande en 
la argolla dorsal del arnés 
de seguridad. 

 

 

8. Verificar las 
condiciones de los 
elementos de protección 
personal para trabajo en 
alturas (casco con 
barbuquejo, gafas de 
seguridad, guantes 
antideslizantes, botas 
antideslizantes) antes de 
realizar el ejercicio con 
las escaleras. 
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Cuadro 15. Continuación 

9. Antes de iniciar el 
ascenso por la escalera 
deben conectar el 
mosquetón sujetado en 
el arnés al freno 
instalado en la línea de 
vida. 

 

 

10. Iniciar el ascenso 
teniendo en cuenta que 
los ganchos de la eslinga 
con absorbedor de 
energía deben quedar 
instalados siempre por 
encima de la cabeza 
mientras este subiendo, 
en el posicionamiento y 
cuando este 
descendiendo. 

 

 

 

 

  



95 
 

Cuadro 15. Continuación 

11. En el punto donde 
se va a realizar el 
posicionamiento el 
practicante deberá 
primero asegurarse que 
los ganchos de la 
eslinga con absorbedor 
de energía quedan 
instalados por encima de 
su cabeza y después 
deberá desconectar una 
punta de la eslinga de 
posicionamiento del 
arnés y deberá pasarlo 
por entre la estructura y 
regresando otra vez por 
medio de ella y 
conectarlo a la argolla 
lateral del arnés. 

 

12. Empezar el 
descenso; primero la 
persona deberá 
desconectar una de las 
puntas de la eslinga del 
posicionamiento y 
devolverla por donde se 
había pasado en el paso 
anterior, asegurándola 
nuevamente en la 
argolla lateral del arnés. 
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Cuadro 15. Continuación 

13. Descender 
teniendo en cuenta que:  
-los ganchos de la 
eslinga con absorbedor 
de energía siempre 
deben quedar instalados 
por encima de su 
cabeza mientras baja. 
-las manos deben ir 
libres de cualquier objeto 
y siempre deben sujetar 
firmemente la escalera 
manteniendo el cuerpo 
en el frontal de la 
escalera asegurándose 
de nunca asomarse 
sobre los laterales.  
14. Estando la persona 
en el piso se desconecta 
el mosquetón sujetado 
entre el arnés y el freno 
de la línea de vida 
vertical y se desconecta 
de la estructura 
desenganchando la 
eslinga con absorbedor 
de energía. 

 

 

Fuentes Electrónicas: 
https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/002/ansi.a14.2.1990.svg.html 
https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/002/ansi.a14.1.1990.html 
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=10947 
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owasrch.search_form?p_doc_type=STANDARDS&p_toc_level=1&p_keyvalue
=Construction 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_239.pdf 
http://escalerasdepanama.com/partes/Partes_Panama_descargar_PDF.pdf 

 
Fuente: Elaboración propia 

https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/002/ansi.a14.2.1990.svg.html
https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/002/ansi.a14.1.1990.html
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=10947
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owasrch.search_form?p_doc_type=STANDARDS&p_toc_level=1&p_keyvalue=Construction
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owasrch.search_form?p_doc_type=STANDARDS&p_toc_level=1&p_keyvalue=Construction
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_239.pdf
http://escalerasdepanama.com/partes/Partes_Panama_descargar_PDF.pdf
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6.1.3 Procedimiento N°3 “Ejercicio desplazamientos   horizontales en torre 
de entrenamiento con línea de vida horizontal (2 Personas) 
 
 
Cuadro 16. Medidas de prevención y protección contra caídas, sistemas de 
acceso y elementos de protección, ejercicios de desplazamientos 
horizontales en torre de entrenamiento con línea de vida horizontal 

1. Línea de vida horizontal 
portátil 

(ANSI Z 359.1 2007 o  

 CE EN 795/B) 

 

 

 

Fuente Imagen 
https://www.equipovertical.com/epages/eb7547.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb7547/Categories
/LINEAS_DE_VIDA 

 

Medidas de prevención contra caídas 

2. Señalizadores tubulares (4) 
 

 

Fuee Imagen http://www.dypindustrial.com/es/senalizador-vial-tubular-o-colombinas.html 

 

https://www.equipovertical.com/epages/eb7547.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb7547/Categories/LINEAS_DE_VIDA
https://www.equipovertical.com/epages/eb7547.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb7547/Categories/LINEAS_DE_VIDA
http://www.dypindustrial.com/es/senalizador-vial-tubular-o-colombinas.html
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Cuadro 16. Continuación 

3. Cinta de señalización color 
amarillo-negro si es 
permanente, color naranja-
blanco si es temporal 

(Resolución 1409, Articulo 16, Literal 
a.) (1) 

 

 

Fuente Imagen http://www.vicsacolombia.com/montain-nv.html 

https://grupolighting.com.mx/producto/cinta-delimitadora-de-seguridad/ 

 

Elementos de protección (individuales) 

4. Casco de seguridad con 
barbuquejo 

(Resolución 3673, Articulo 13, 
Numeral 1.) 

  

Fuente Imagen http://www.vicsacolombia.com/montain-nv.html 

 

 

  

http://www.vicsacolombia.com/montain-nv.html
https://grupolighting.com.mx/producto/cinta-delimitadora-de-seguridad/
http://www.vicsacolombia.com/montain-nv.html
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Cuadro 16. Continuación 

5. Gafas de seguridad 
(Resolución 3673, Articulo 13, 

Numeral 2.) 
  

 
Fuente Imagen http://topseguridadindustrial.com/?portfolio_cpt=gafas-de-seguridad-

astrilux-ahumadas-montura-negra 
 

5. Guantes antideslizantes 
(Resolución 3673, 
Articulo 13, Numeral 4.) 

 

 
Fuente Imagen http://www.grupoasesoresepis.es/productos.aspx?titulo=Guantes-

Categor%C3%ADa-II&var2=6&var=9 
 

6. Bota antideslizante 
(Resolución 3673, Articulo 13, 

Numeral 5.) 
 

 
Fuente Imagen https://es.aliexpress.com/store/product/Mens-Italy-Brand-Industrial-Safety-

Boots-Work-Safety-Outdoor-Hunting-Boots-Functional-Genuine-Leather-Shoes-
Safety/1816812_32437995080.html 

 

Medidas de protección  contra caídas 

 

  

http://topseguridadindustrial.com/?portfolio_cpt=gafas-de-seguridad-astrilux-ahumadas-montura-negra
http://topseguridadindustrial.com/?portfolio_cpt=gafas-de-seguridad-astrilux-ahumadas-montura-negra
http://www.grupoasesoresepis.es/productos.aspx?titulo=Guantes-Categor%C3%ADa-II&var2=6&var=9
http://www.grupoasesoresepis.es/productos.aspx?titulo=Guantes-Categor%C3%ADa-II&var2=6&var=9
https://es.aliexpress.com/store/product/Mens-Italy-Brand-Industrial-Safety-Boots-Work-Safety-Outdoor-Hunting-Boots-Functional-Genuine-Leather-Shoes-Safety/1816812_32437995080.html
https://es.aliexpress.com/store/product/Mens-Italy-Brand-Industrial-Safety-Boots-Work-Safety-Outdoor-Hunting-Boots-Functional-Genuine-Leather-Shoes-Safety/1816812_32437995080.html
https://es.aliexpress.com/store/product/Mens-Italy-Brand-Industrial-Safety-Boots-Work-Safety-Outdoor-Hunting-Boots-Functional-Genuine-Leather-Shoes-Safety/1816812_32437995080.html
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Cuadro 16. Continuación 

7. Arnés de seguridad 
cuerpo completo 

(Resolución 1409, Articulo 22, 
Numeral 2, Literal iv.) (2) 

  

Fuente Imagen http://www.epicali.com/productos.html 

 

8. Eslinga de 
posicionamiento 
(Resolución 1409, 
Articulo 22, Numeral 2, 
Literal iii. Numeral 4) (1) 

  

Fuente Imagen http://serviguantes.com/DetallesDeProducto.aspx?Referencia=E9017621 

 

 

  

http://www.epicali.com/productos.html
http://serviguantes.com/DetallesDeProducto.aspx?Referencia=E9017621


101 
 

Cuadro 16. Continuación 

9. Eslinga con absorbedor 
de energía (Resolución 

1409, Articulo 22, 
Numeral 2, Literal iii. 

Numeral 5) (1) 

 
Fuente Imagen http://www.dotacionespower.com/portfolio-9.html 

10. Conector de anclaje 
portátil (Resolución 
1409, Articulo 22, 

Numeral 2, Literal b.) 
(2) 

 
 
 

 
Fuente Imagen http://www.epicali.com/productos.html 

 

11. Mosquetones 
(Resolución 1409, Articulo 22, 
Numeral 2, Literal d. Literal iii, 

Numeral 2) (2) 
 

 
Fuente Imagen 
http://www.viaindustrial.com/subsubbusqueda.asp?subsubbusqueda=Mosquetones 

Formatos: Diligenciamiento de permisos 

 

  

http://www.epicali.com/productos.html
http://www.viaindustrial.com/subsubbusqueda.asp?subsubbusqueda=Mosquetones
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Cuadro 16. Continuación 

12. Formato para 
inspección de equipos 
de protección contra 

caídas (Arnés, Eslinga, 
Línea de vida horizontal 

portátil) 
  

Fuente Imagen: http://www.pdcahome.com/check-list/ 

 

13. Formato para permiso 
de trabajo en alturas 

 
 

Fuente Imagen: http://www.pdcahome.com/check-list/ 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

http://www.pdcahome.com/check-list/
http://www.pdcahome.com/check-list/
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 Procedimiento N°3 Desplazamiento horizontal por línea de vida 
horizontal 

Cuadro 17. Procedimiento ejercicio desplazamientos   horizontales en torre 
de entrenamiento con línea de vida horizontal 

1. Utilizar los 
señalizadores tubulares y la 
cinta de señalización para 
hacer un perímetro alrededor 
del sitio donde se va a llevar 
a cabo el ejercicio. Este 
perímetro debe tener como 
mínimo 1.5 metros por todos 
los lados y debe tener una 
abertura por donde entrarán 
y saldrán los practicantes y 
todos los equipos requeridos 
para el ejercicio. 

 

 

2. Inspeccionar con el 
formato para inspección de 
equipos de protección contra 
caídas realice una 
verificación del estado del 
arnés, las eslingas 
(posicionamiento y detención 
de caídas), puntos de 
anclajes portátiles y la línea 
de vida horizontal portátil, 
cada uno por separado. Si el 
resultado de la verificación es 
positivo de cada uno 
continúe con el siguiente 
paso, si alguno de los 
equipos tiene un resultado 
negativo debe suspender el 
ejercicio hasta conseguir el 
remplazo de este. 
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Cuadro 17. Continuación 

3. Verificar las 
condiciones de los 
elementos de protección 
personal para trabajo en 
alturas (casco con 
barbuquejo, gafas de 
seguridad, guantes 
antideslizantes, botas 
antideslizantes) antes de 
realizar el ejercicio con 
las escaleras. 

 

 

 

4. Diligenciar permiso 
después de haber 
realizado los pasos 
anteriores y de tener 
clara las instrucciones 
del ejercicio a realizar se 
diligencia en el formato 
para permiso de trabajo 
en alturas. 

 

 

5. Subir al  punto 
donde se realizará la 
instalación de la línea de 
vida horizontal la 
persona debe 
posicionarse con la 
eslinga de 
posicionamiento para 
proceder a la instalación. 
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Cuadro 17. Continuación 

6. Instalar los puntos 
anclajes portátiles en la 
estructura de la torre. 

 

 

7. Sujetar los 
mosquetones en los 
cabos de la línea de 
vida horizontal portátil. 
estos mosquetones 
serán utilizados como 
conector entre el punto 
de anclaje y la línea de 
vida. 

 

 

8. Medir la longitud 
del espacio donde se va 
instalar la línea de vida 
horizontal antes de 
conectarla cuádrela a 
esta misma longitud. 
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Cuadro 17. Continuación 

9. Después de que 
se ha tomado la 
longitud y se ha 
cuadrado la línea de 
vida horizontal se 
procederá a Conectar a 
los puntos de anclajes 
portátiles. 

 

 

10. Tensar a través 
del tensor mecánico 
después de tener la 
línea conectada a los 
puntos de anclaje 
Procurando que no 
quede muy tensada o 
muy floja ya que si 
queda muy tensada 
puede activar el 
absolvedor de choque y 
muy floja aumentaría el 
requerimiento de 
claridad de la caída en 
alturas.   

 

 
 

11. Asegurar en 
tensor mecánico de la 
línea de vida horizontal 
accionando el seguro 
interno del mando del 
tensor y llevándolo 
hacia la dirección del 
punto de anclaje más 
cercano. Esto se hace 
para asegurar que la 
línea de vida se 
destiemple 
accidentalmente.  
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Cuadro 17. Continuación 

12.  Comprobar 
la tensión de la línea 
de vida antes de 
utilizarla. 

 

 

13. Después de 
instalada la línea de 
vida horizontal y 
probada su tensión se 
procede a la conexión 
de los dos ganchos de 
la eslinga de detención 
contra caídas y la 
desconexión de la 
eslinga de 
posicionamiento; para 
realizar el 
desplazamiento 
horizontal sobre esta.  

 

 

 

14. Al finalizar el 
ejercicio la persona 
debe posicionarse 
nuevamente con la 
eslinga de 
posicionamiento sobre 
la estructura y 
desconectarse de la 
línea de vida 
horizontal.   
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Cuadro 17. Continuación 

15.  Empezar la 
desconexión de la 
línea de vida 
horizontal accionando 
el seguro de mando 
del tensor mecánico y 
aflojando la línea de 
vida.  

 

16. Aflojar la línea 
de vida horizontal, 
realizar la 
desconexión de los 
puntos de anclaje y 
recoger la línea de 
vida.  

 

Fuentes Electrónicas: 
https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/002/ansi.a14.2.1990.svg.html 
https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/002/ansi.a14.1.1990.html 
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=10947 
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owasrch.search_form?p_doc_type=STANDARDS&p_toc_level=1&p_keyvalue=C

onstruction 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_239.pdf 
http://www.sekureco.eu/blog/tag/linea-de-vida-horizontal/ 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
6.2 LINK DE LOS VIDEO ELABORADOS: 

Los videos fueron desarrollados en la pista de entrenamiento del Sena Centro de 
Biotecnología industria de la ciudad de Palmira. En estos se representa cada uno 
de los pasos descriptos en los procedimientos los cuales serán parte fundamental 
del insumo requerido por los programadores de diseño en la construcción de 

https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/002/ansi.a14.2.1990.svg.html
https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/002/ansi.a14.1.1990.html
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=10947
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owasrch.search_form?p_doc_type=STANDARDS&p_toc_level=1&p_keyvalue=Construction
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owasrch.search_form?p_doc_type=STANDARDS&p_toc_level=1&p_keyvalue=Construction
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_239.pdf
http://www.sekureco.eu/blog/tag/linea-de-vida-horizontal/
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juegos serios y dar cumplimiento a la fase de diseño del proyecto titulado 
“desarrollo de metodología de enseñanza basada en tecnologías interactivas 
digitales aplicada al entrenamiento en seguridad industrial” de la universidad 
autónoma de occidente.  
 
Ascenso y descenso en escalera extensible: 
https://drive.google.com/open?id=0BxmZXSitImzgSDZ0UEViUEhUaUk 
https://drive.google.com/open?id=0BxmZXSitImzgTWxMWV81cUc2d0k 
 
Ascenso y descenso en torre: 
https://drive.google.com/open?id=0BxmZXSitImzgMk5BVnRRb0JGVDQ 
 
Instalación de línea de vida horizontal:  
https://drive.google.com/open?id=0BxmZXSitImzgYWhHc3VsT2tsQWs 
 

6.3 PROCESO DE TOMA DE DECISIONES DURANTE LAS PRÁCTICAS DE 
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS 

6.3.1 Análisis de resultados de encuesta (expertos entrenadores de trabajo 
seguro en alturas SENA Regional Valle) 
 
 
Para dar cumplimiento al objetivo Nº 3 de esta tesis y desarrollar los insumos para 
la toma de decisiones en la ejecución de los diferentes entrenamientos la 
información obtenida en la aplicación de la encuesta fue tabulada en una base de 
datos en Excel y para presentarlas a través de gráficos que facilitaron su análisis y 
comprensión. Los resultados en gráficos se presentan en el orden en el cual 
fueron presentadas las preguntas de las encuestas. 

En el apartado de “Factores Personales” de la encuesta se presentan 6 
desviaciones de los cuales se presentan a continuación los resultados obtenidos: 

  

https://drive.google.com/open?id=0BxmZXSitImzgSDZ0UEViUEhUaUk
https://drive.google.com/open?id=0BxmZXSitImzgTWxMWV81cUc2d0k
https://drive.google.com/open?id=0BxmZXSitImzgMk5BVnRRb0JGVDQ
https://drive.google.com/open?id=0BxmZXSitImzgYWhHc3VsT2tsQWs
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Grafica 1 Total Factores personales 

 
 

 
 
Esta grafica muestra que de las 
144 preguntas relacionadas con 
factores personales que se 
contestaron 112 o sea el 77,8% 
fueron afirmativas y 32 o sea el 
22,2% fueron negativas. A 
continuación, se presenta de 
manera discriminada las 6 
desviaciones en cuanto factores 
personales se refieren: 

 
Grafica 2 Omitir información de 
estado salud antes de iniciar el 
entrenamiento 

 

  
Grafica 3 Omitir información al 
entrenador del uso de sustancias 
Psicoactivas antes del 
entrenamiento 

       
 

Esta grafica muestra que de las 24 
preguntas relacionadas con omitir 
información de salud antes de iniciar el 
entrenamiento 21 respuestas o sea el 
87,5% fueron afirmativas y 3 o sea el 
12,5% fueron negativas, lo que 
significa que este factor personal es 
una de las desviaciones más 
frecuentes en los entrenamientos. 

 Esta grafica muestra que de las 24 
preguntas relacionadas con omitir 
información sobre consumo de 
sustancias psicoactivas antes de iniciar 
el entrenamiento 21 respuestas o sea 
el 87,5% fueron afirmativas y 3 o sea el 
12,5% fueron negativas, lo que 
significa que este factor personal es 
una de las desviaciones más 
frecuentes en los entrenamientos. 
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Grafica 4 Omitir información sobre 

temores y fobias al trabajo en 
alturas 

 

   
Grafica 5 Escasa coordinación 
motriz en la ejecución de los 

ejercicios 

 
 

Esta grafica muestra que de las 24 
preguntas relacionadas con omitir 
información sobre temores y fobias al 
trabajo en alturas 20 respuestas o sea 
el 83,3% fueron afirmativas y 4 o sea el 
16,7% fueron negativas, lo que 
significa que este factor personal es 
una de las desviaciones más 
frecuentes en los entrenamientos. 

 Esta grafica muestra que de las 24 
preguntas relacionadas con la escasa 
coordinación motriz en la ejecución de 
los ejercicios 17 respuestas o sea el 
70,8% fueron afirmativas y 7 o sea el 
29,2% fueron negativas, lo que 
significa que este factor personal es 
una de las desviaciones más 
frecuentes en los entrenamientos. 
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Grafica 6 Falta de experiencia en la 
realización de los ejercicios 

 

 Grafica 7 Falta de motivación por 
parte del aprendiz para realizar la 
práctica 

             
 

Esta grafica muestra que de las 24 
preguntas relacionadas con la falta de 
experiencia en la realización de los 
ejercicios 14 respuestas o sea el 
58,3% fueron afirmativas y 10 o sea el 
41,7% fueron negativas, lo que 
significa que este factor personal es 
una de las desviaciones que se 
presenta en los entrenamientos, 
aunque no con mucha frecuencia. 

 Esta grafica muestra que de las 24 
preguntas relacionadas con falta de 
motivación por parte de la persona al 
realizar la practica 19 respuestas o sea 
el 79,2% fueron afirmativas y 5 o sea el 
20,8% fueron negativas, lo que 
significa que este factor personal es 
una de las desviaciones más 
frecuentes en los entrenamientos. 

 

En el apartado de “Actos Subestándares” de la encuesta se presentan 14 
desviaciones de los cuales se presentan a continuación los resultados obtenidos: 
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Grafica 8 Actos Subestándares 

 

 

 

 

Esta grafica muestra que de las 336 
preguntas relacionadas con Actos 
Inseguros que se contestaron 300 o sea 
el 89,3% fueron afirmativas y 36 o sea el 
10,7% fueron negativas. A continuación, 
presentamos de manera discriminada 
las 14 desviaciones en cuanto a Actos 
Subestándares se refiere: 

Grafica 9 Omitir el uso de equipos 
de protección personal o uso 
inadecuado por parte del 
participante 

 
 
 

 Grafica 10 Realizar una mala 
selección de equipos para la tarea 
 

 
 
 

Esta grafica muestra que de las 24 
preguntas relacionadas con omitir el 
Uso de Equipos de Protección 
Personal o Uso Inadecuado por parte 
de la persona 23 respuestas o sea el 
95,8% fueron afirmativas y 1 o sea el 
4,2% fueron negativas, lo que significa 
que este acto subestándar es una de 
las desviaciones más frecuentes en los 
entrenamientos. 

 Esta grafica muestra que de las 24 
preguntas relacionadas con realizar 
una mala elección de equipos para la 
tarea 22 respuestas o sea el 91,7% 
fueron afirmativas y 2 o sea el 8,3% 
fueron negativas, lo que significa que 
este acto subestándar es una de las 
desviaciones más frecuentes en los 
entrenamientos. 
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Grafica 13 Omitir la realización de 
inspecciones y verificación del 
sistema de acceso.  

 
 

 Grafica 14 Omitir la realización y 
autorización de permiso trabajo 
seguro en altura (PTSA).  

 
  

Esta grafica muestra que de las 24 
preguntas relacionadas con omitir la 
realización de inspecciones y 
verificación del sistema de acceso 20 
respuestas o sea el 83,3% fueron 

 Esta grafica muestra que de las 24 
preguntas relacionadas con omitir la 
realización y autorización de permiso 
de trabajo seguro en alturas (PTSA) 21 
respuestas o sea el 87,5% fueron 

Grafica 11 Utilizar equipos NO 
certificados o defectuosos  
             

 
 
 
 
 

 Grafica 12 Omitir el uso de atuendo 
personal seguro.  
 

  
 
 
 
 

Esta grafica muestra que de las 24 
preguntas relacionadas con Utilizar 
equipos no certificados o defectuosos 
21 respuestas o sea el 87,5% fueron 
afirmativas y 3 o sea el 12,5% fueron 
negativas, lo que significa que este 
acto subestándar es una de las 
desviaciones más frecuentes en los 
entrenamientos. 

 Esta grafica muestra que de las 24 
preguntas relacionadas con omitir el 
uso de atuendo personal seguro 20 
respuestas o sea el 83,3% fueron 
afirmativas y 4 o sea el 16,7% fueron 
negativas, lo que significa que este 
acto subestándar es una de las 
desviaciones más frecuentes en los 
entrenamientos. 
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afirmativas y 4 o sea el 16,7% fueron 
negativas, lo que significa que este 
acto subestándar es una de las 
desviaciones más frecuentes en los 
entrenamientos. 
 

afirmativas y 3 o sea el 12,5% fueron 
negativas, lo que significa que este 
acto subestándar es una de las 
desviaciones más frecuentes en los 
entrenamientos. 

 
Grafica 15 Omitir la aplicación de 
medidas preventivas. 

 
 
 
 

  
Grafica 16 Realizar bromas o juegos 
pesados. 

 
 
 

 
Esta grafica muestra que de las 24 
preguntas relacionadas con omitir la 
aplicación de medidas preventivas 21 
respuestas o sea el 87,5% fueron 
afirmativas y 3 o sea el 12,5% fueron 
negativas, lo que significa que este 
acto subestándar es una de las 
desviaciones más frecuentes en los 
entrenamientos. 

 Esta grafica muestra que de las 24 
preguntas relacionadas con realizar 
bromas o juegos pesados 22 
respuestas o sea el 91,7% fueron 
afirmativas y 2 o sea el 8,3% fueron 
negativas, lo que significa que este 
acto subestándar es una de las 
desviaciones más frecuentes en los 
entrenamientos. 
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Grafica 17 Falta de concentración al 
momento de ejecución del ejercicio. 

 

 

 Grafica 18 Realizar una mala 
conexión de los equipos en la 
escalera o en la torre de 
entrenamiento. 

        

Esta grafica muestra que de las 24 
preguntas relacionadas con la falta de 
concentración al momento de 
ejecución del ejercicio 23 respuestas o 
sea el 95,8% fueron afirmativas y 1 o 
sea el 4,2% fueron negativas, lo que 
significa que este acto subestándar es 
una de las desviaciones más 
frecuentes en los entrenamientos. 

 Esta grafica muestra que de las 24 
preguntas relacionadas con realizar 
una mala conexión de los equipos en 
la escalera o en la torre de 
entrenamiento 22 respuestas o sea el 
91,7% fueron afirmativas y 2 o sea el 
8,3% fueron negativas, lo que significa 
que este acto subestándar es una de 
las desviaciones más frecuentes en los 
entrenamientos. 

Grafica 19 Operar o realizar los 
ejercicios a velocidades inseguras 
por terminar rápido las tareas. 

 

 Grafica 20 En el ejercicio de la 
escalera extensible: realizar un mal 
levantamiento de la escalera. 
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Esta grafica muestra que de las 24 
preguntas relacionadas con operar o 
realizar los ejercicios a velocidades 
inseguras por terminar rápido las 
tareas 23 respuestas o sea el 95,8% 
fueron afirmativas y 1 o sea el 4,2% 
fueron negativas, lo que significa que 
este acto subestándar es una de las 
desviaciones más frecuentes en los 
entrenamientos. 
 

 Esta grafica muestra que de las 24 
preguntas relacionadas con el ejercicio 
de la escalera extensible: realizar un mal 
levantamiento de la escalera 22 
respuestas o sea el 91,7% fueron 
afirmativas y 2 o sea el 8,3% fueron 
negativas, lo que significa que este acto 
subestándar es una de las desviaciones 
más frecuentes en los entrenamientos. 

 

Grafica 21 En el ejercicio de la 
escalera extensible: omitir la 
utilización de cuerda para asegurar 
la escalera al poste. 

          

 

  

Grafica 22 En el ejercicio de la 
escalera extensible: colocar la 
escalera en terreno inestable o con    
desniveles. 

 

 

Esta grafica muestra que de las 24 
preguntas relacionadas con el ejercicio 
de la escalera extensible: omitir la 
utilización de cuerda para asegurar la 
escalera al poste 21 respuestas o sea 
el 87,5% fueron afirmativas y 3 o sea 
el 12,5% fueron negativas, lo que 
significa que este acto subestándar es 
una de las desviaciones más 
frecuentes en los entrenamientos. 

 Esta grafica muestra que de las 24 
preguntas relacionadas con el ejercicio 
de la escalera extensible: colocar la 
escalera en terreno inestable o con 
desniveles 19 respuestas o sea el 
79,2% fueron afirmativas y 5 o sea el 
20,8% fueron negativas, lo que 
significa que este acto subestándar es 
una de las desviaciones más 
frecuentes en los entrenamientos. 
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Grafica 23 Total condiciones 
subestándares. 

 
 

Esta gráfica muestra que de las 168 
preguntas relacionadas con condiciones 
inseguras que se contestaron 143 o sea 
el 85,1% fueron afirmativas y 25 o sea 
el 14,9% fueron negativas. A 
continuación, presentamos de manera 
discriminada las 7 desviaciones en 
cuanto a condiciones subestándares se 
refiere: 

    
 
Esta grafica muestra que de las 24 
preguntas relacionadas con escenarios 
o terrenos con desniveles e inestables 
19 respuestas o sea el 79,2% fueron 
afirmativas y 5 o sea el 20,8% fueron 
negativas, lo que significa que esta 
condición subestándar es una de las 
desviaciones más frecuentes en los 
entrenamientos. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Esta grafica muestra que de las 24 
preguntas relacionadas con sistemas de 
acceso en mal estado o sin certificación 
19 respuestas o sea el 79,2% fueron 
afirmativas y 5 o sea el 20,8% fueron 
negativas, lo que significa que esta 
condición subestándar es una de las 
desviaciones más frecuentes en los 
entrenamientos. 
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Grafica 25 Equipos que no son 
certificados bajo un estándar.  

 
 
 

Grafica 24 Equipos desgastados o 
defectuosos. 

 
 

Esta grafica muestra que de las 24 
preguntas relacionadas con equipos que 
no son certificados bajo un estándar 20 
respuestas o sea el 83,3% fueron 
afirmativas y 4 o sea el 16,7% fueron 
negativas, lo que significa que esta 
condición subestándar es una de las 
desviaciones más frecuentes en los 
entrenamientos. 

 Esta grafica muestra que de las 24 
preguntas relacionadas con equipos 
desgastados o defectuosos 21 
respuestas o sea el 87,5% fueron 
afirmativas y 3 o sea el 12,5% fueron 
negativas, lo que significa que esta 
condición subestándar es una de las 
desviaciones más frecuentes en los 
entrenamientos. 
 
 

Grafica 26 Carencia de los equipos de 
protección personal necesarios para 
las actividades. 

 
 

 Grafica 27 Ropa inadecuada o 
inapropiada. 

 
 
 

Esta grafica muestra que de las 24 
preguntas relacionadas con carencia de 
los equipos de protección personal 
necesarios para las actividades 22 
respuestas o sea el 91,7% fueron 
afirmativas y 2 o sea el 8,3% fueron 
negativas, lo que significa que esta 
condición subestándar es una de las 

 Esta grafica muestra que de las 24 
preguntas relacionadas con ropa 
inadecuada o inapropiada 21 
respuestas o sea el 87,5% fueron 
afirmativas y 3 o sea el 12,5% fueron 
negativas, lo que significa que esta 
condición subestándar es una de las 
desviaciones más frecuentes en los 
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desviaciones más frecuentes en los 
entrenamientos. 

entrenamientos. 

 

Grafica 28 Riesgos ambientales naturales 
(lluvias, vientos, etc..). 

             
 

 

Esta grafica muestra que de las 24 preguntas 
relacionadas con riesgos ambientales naturales 
(lluvias, vientos, etc…) 21 respuestas o sea el 
87,5% fueron afirmativas y 3 o sea el 12,5% fueron 
negativas, lo que significa que esta condición 
subestándar es una de las desviaciones más 
frecuentes en los entrenamientos. 
 

 

6.3.2 Procedimientos con las tomas de decisiones de los escenarios 
incluidas para cada tarea. 
 

A continuación, se presenta los procedimientos con las desviaciones o variaciones 
resultantes de la entrevista focus group con grupo de reentrenamiento del Sena 
Centro de Biotecnología Industrial y de algunas resultantes de la entrevista con 
expertos entrenadores del Sena regional valle, enfatizando los actos o condiciones 
subestándar que se pueden presentar en desarrollo de las actividades de 
instalación – desplazamiento en línea de vida horizontal,  ascenso y descenso en 
escalera extensible y en torre de entrenamiento   
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 Procedimiento N°1 Ascenso y descenso con escalera extensible en 
poste.  

Cuadro 18. Toma de decisiones procedimiento ejercicio ascenso y descenso 
en escalera extensible 

Descripción 
Procedimiento Fotografia Desviación o 

variaciones 
1. Sacar la escalera del sitio 

donde la almacenan 
tomándola del tercer 
peldaño con la mano 
izquierda y del sexto 
peldaño con la mano 
derecha, levantándola con 
los dos brazos y 
manteniendo el equilibrio 
con la mano derecha. 
Llévela hasta el sitio 
donde se va a realizar el 
ejercicio y déjela en 
posición horizontal para 
ser inspeccionada. 

 

 

Actos: 
Mal agarre de la 
escalera 
Mala posicion y peso 
de la escalera 
 
Condiciones: 
Condiciones del 
terreno. 
Peso inadeacuado de 
la escalera fuera del 
estandar. 

2. Utilizar los señalizadores 
tubulares y la cinta de 
señalización para hacer 
un perímetro alrededor del 
sitio donde se va a llevar a 
cabo el ejercicio. Este 
perímetro debe tener 
como mínimo 1.5 metros 
por todos los lados y debe 
tener una abertura por 
donde entrarán y saldrán 
los practicantes y todos 
los equipos requeridos 
para el ejercicio. 

 
 

Actos: 
Mala ubicación de la 
cinta de delimitacion.  
Trabajar sin la 
delimitacion del area   
 
Condición: 
Mal estado de los 
elementos para 
delimitar. 
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Cuadro 18. Continuación 

3. Inspeccionar los sistemas 
de acceso con el formato 
para inspección de 
sistema de acceso 
realicen una verificación 
del estado de las 
condiciones físicas de la 
escalera. Si el resultado 
de la verificación es 
positivo continúe con el 
paso N°4, de lo contrario 
debe suspender el 
ejercicio hasta conseguir 
un sistema de acceso 
apropiado para el 
ejercicio. 

 

 

Acto: 
 
No verificar el estado 
fisico de la escalera. 
 
Condicion:  
Escalera en mal 
estado 

4. Inspeccionar con el 
formato para inspección 
de equipos de protección 
contra caídas realice una 
verificación del estado del 
arnés, la eslinga y la línea 
de vida vertical portátil, 
cada uno por separado. Si 
el resultado de la 
verificación es positivo de 
cada uno continúe con el 
paso N°5, si alguno de los 
equipos tiene un resultado 
negativo debe suspender 
el ejercicio hasta 
conseguir el remplazo de 
este. 

 

 

Actos: 
Un mal inspeccion de 
equipos. 
No verificar las 
etiquetas  
 
Condiciones: 
Equipos que no 
cumplen con las 
caractristicas 
requeridas. 
Sin norma de 
certificacion.  
Equipos deteriorados o 
desgastados. 
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Cuadro 18. Continuación 

5. Diligenciar el formato para 
permiso de trabajo en 
alturas; después de haber 
realizado los pasos 
anteriores y de tener clara 
las instrucciones de la 
tarea a realizar.  

 

Actos: 
Omitir el 
diligenciamiento del 
permiso. 
Diligenciar mal el 
permiso. 
 
 
Condiciones: 
Formatos des-
actulizados  
 

6. Instalar la línea de vida 
vertical portátil en el 
soporte para postes de la 
escalera de extensión; 
cuando se tenga en 
posición horizontal en el 
suelo se instala la línea. 

 

 

 

7. Instalar un conector de 
anclaje portátil alrededor 
de la escalera entre los 
perfiles que soportan los 
peldaños y alrededor del 
peldaño superior; en caso 
de que la escalera 
prescinda de un soporte 
para postes. 

 

Actos: 
Mal instalación del 
punto de anclaje en la 
escalera.  
 
Condiciones: 
Equipos punto ancaje 
desgastados, 
defectuosos dañados. 
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Cuadro 18. Continuación 

8. Conectar la línea de vida 
vertical portátil cuando 
instale el conector de 
anclaje portátil  

 

Actos: 
Conectar malel gancho 
de la linea de vida en 
la argolla del punto de 
anclaje. 
 
Condiciones: 
Gancho en mal estado.  
Falla del sistemas de 
aperturas y cierre de 
ganchos.  

9. Inmediatamente instalada 
la línea de vida, instalar la 
cuerda de fijación de la 
escalera de la siguiente 
forma: 

a. Identificar la mitad de la 
cuerda y hazlo coincidir 
con la mitad del soporte 
para postes de la 
escalera. 

b. De la mitad de la cuerda 
desplaza a derecha y a 
izquierda por todo el 
borde del soporte para 
poste de la escalera y en 
cada extremo haga un 
nudo ballestrinque 
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Cuadro 18. Continuación 

10. Levantar la escalera 
con una persona en un 
extremo y el otro al lado 
contrario de la escalera. 
La persona que quedo del 
extremo de la escalera 
donde está el soporte del 
poste debe inclinarse 
cuidando siempre de tener 
la espalda recta y coger 
con sus dos manos la 
escalera y levantarla poco 
a poco. 

 
 

Actos: 
Mala postura 
(ergonomia) en el 
levantamiento de la 
escalera. 
Poca coordinación 
entre los dos 
personas. 
 
Condiciones: 
Terreno irregulares. 

11. La persona que quedo 
del extremo inferior de la 
escalera posiciona cada 
uno de sus pies en cada 
una de las zapatas de la 
escalera evitando que se 
deslice cuando se esté 
levantando y asegura el 
levantamiento de la 
escalera sujetando la 
línea de vida instalado con 
anterioridad. 

 
 

 

12. Levantar totalmente 
escalera la persona que 
estaba posicionado en la 
parte inferior de la 
escalera debió quedar de 
frente a ella y en esta 
posición deberá repetir la 
forma de transportar la 
escalera descrito en el 
paso 1. 

 

 

 
 
Actos: 
dejar sueltas las 
cuerdas que 
aseguraran la escalera 
con riesgo de 
erredarse con ellas en 
el traslado de la 
escalera al poste. 
 
Condiciones: 
Terreno irregular 
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Cuadro 18. Continuación 

13. Sujetar la cuerda de 
elevación y hale la escalera 
móvil hasta la altura donde 
se va a realizar el trabajo. 

 

Actos: 
subir la escalera sin 
guantes. 
Sujetar mal la escalera 
en el momento del 
izaje. 
 
 
Condiciones: 
Seguros de escaleras 
dañados 
Cuerda de izaje de la 
escalera dañada o 
desgastada. 

14. Asegurar la pieza que 
sirve como seguro para los 
dos cuerpos, cuando tenga 
la escalera a la altura 
adecuada. 

 

 
 
Actos: 
Dejar mal 
posicionados los 
ganchos de seguridad 
de la escalera. 
 
 
Condiciones: 
Seguro de escaleras 
dañados. 

15. Si la escalera cuenta 
con una pieza para 
asegurar su parte móvil, se 
debe bajar el seguro ya que 
esto evitara que se mueva 
o baje la escalera. Además, 
se    debe amarrar la 
cuerda de elevación a un 
peldaño de la escalera. 
Utilice nudo ballestrinque y 
nudo de seguridad. 

 

Actos: 
No realizar el amarre 
de la cuerda de izaje 
de la escalera en el 
último peldaño. 
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Cuadro 18. Continuación 

16. Posicionar la escalera 
en el poste dejando en la 
parte inferior una distancia 
de ¼ de longitud del total 
de la altura. 

 

 

Actos: ubicar la 
escalera en distancias 
no correspondientes. 

 

17. Tomar un extremo de 
la cuerda para fijación de 
la escalera, ejerciendo 
una ligera fuerza de forma 
simultánea hacia abajo 
hasta trenzar la cuerda en 
el poste después de 
posicionada la escalera 
cada uno los practicantes.  

 

 

Actos:  
No tensar o ajustar 
bien la cuerda que 
asegura la escalera al 
poste. 
 
Condiciones: 
Usar cuerdas en mal 
estado (desgastadas o 
rotas) 

 

18. Cuando estén frente 
del quinto o sexto peldaño 
cada uno llevara hasta los 
extremos de este las 
cuerdas y aseguraran con 
un nudo ballestrinque.  

 

Actos:  
Realizar un mal 
amarre con la cuerda 
en los peldaños. 
 
Condiciones: 
Utilizar una cuerda 
muy corta que no 
alcance para realizar el 
nudo para asegurar la 
escaleras. 
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Cuadro 18. Continuación 

19. Bajar inmediatamente 
hasta el tercer peldaño 
donde repetirán el nudo 
ballestrinque en cada 
extremo e inmediatamente 
se llevará la cuerda hasta el 
poste donde finalizarán la 
operación con un otro 
ballestrinque y un nudo de 
seguridad. 

 

Actos:  
Realizar mal los nudos 
de seguridad (nudos 
inadecuado).  
 
Condiciones: 
Usar cuerdas en mal 
estado (desgastadas o 
rotas) 

20. Sujetar la escalera al 
poste de tres puntos lo cual 
brindara una mayor 
estabilidad y seguridad al 
usuario. 

 

 

21. Teniendo la escalera 
fijada al poste.  Se 
continúa fijando la línea 
de vida vertical portátil a la 
escalera amarrando el 
contrapeso de tal forma 
que quede a nivel del 
piso, el resto de la línea 
de vida deberá ser 
envuelta y amarrada a un 
lado de la escalera. 

  

Actos:  
No instalarle el contra 
peso en la linea de 
vida. 
Dejar desorganizada la 
linea de vida. 
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Cuadro 18. Continuación 

22. Instalar el freno para 
la línea de vida portátil 
asegurando que la flecha 
quede indicando hacia 
arriba (Haut Up) 

 

 

Actos:  
Ubicar mal el freno sin 
tener encuenta la 
posicion de la flecha. 
 
Condiciones: 
Freno defectuoso 

23. Sujetar un mosquetón 
en la argolla pectoral del 
arnés de seguridad. Este 
mosquetón será utilizado 
como conector al freno de 
la línea de vida. 

 

 

Actos:  
Esegurar mal el 
mosqueton a la argolla 
pectoral.  
 
Condiciones: 
Moqueton defectuoso. 

24. Sujetar una eslinga de 
posicionamiento en una 
de las argollas laterales 
del arnés de seguridad. 

 

 

Actos:  
Conectar mal la 
eslinga a  la argolla 
lateral. 
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Cuadro 18. Continuación 

25. Verificar las 
condiciones de los 
elementos de protección 
personal para trabajo en 
alturas (casco con 
barbuquejo, gafas de 
seguridad, guantes 
antideslizantes, botas 
antideslizantes) antes de 
realizar el ejercicio con las 
escaleras. 

  

Actos:  
No usar los elementos 
de proteccion (epp). 
 
Condiciones: 
elementos de 
proteccion (epp) 
inadecuados. 

 

26. Antes de iniciar el 
ascenso por la escalera 
deben conectar el 
mosquetón sujetado en el 
arnés al freno instalado en 
la línea de vida. 

 

 

Actos:  
Olvidar conectar el 
mosqueton al freno. 
Conectar mal el 
mosqueton al freno. 
Condiciones: 
Que los equipos 
(mosqueton y argolla 
de arnes-freno ) sean 
compactibles en 
material, forma. 

27. Ascender teniendo en 
cuenta que las manos 
deben ir libres de 
cualquier objeto y siempre 
deben sujetar firmemente 
la escalera manteniendo 
el cuerpo en el frontal de 
la escalera asegurándose 
que sus manos estén 
sobre los peldaños. 

 

 

Actos:  
Ascender por las 
escaleras con las 
manos en los laterales 
de la escalera. 
 llevar las manos 
ocupadas con objetos. 
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Cuadro 18. Continuación 

28. En el punto donde se 
va a realizar el 
posicionamiento la 
persona debe desconectar 
un solo gancho de la 
eslinga de 
posicionamiento que 
están conectados al arnés 
y deberá pasarlo por entre 
la escalera y detrás del 
poste regresando otra vez 
por medio de la escalera y 
conectarlo a la argolla 
lateral del arnés. 

 

 

Actos:   
Asegurar la eslinga de 
posicionamiento de 
forma incorrecta. 
 
 

29. Desconectar una de las 
puntas de la eslinga del 
posicionamiento y 
devolverla por donde se 
había pasado en el paso 
N°28, asegurándola 
nuevamente en la argolla 
lateral del arnés para 
empezar el descenso.  

 

Actos:  
Adoptar mala posicion 
al desconectar  la 
eslinga. 
Poco control del 
equilibrio al intentar 
desconectar la eslinga. 
 

30. Inicia el descenso 
teniendo en cuenta que 
las manos deben ir libres 
de cualquier objeto y 
siempre deben sujetar 
firmemente la escalera 
manteniendo el cuerpo en 
el frontal de la escalera 
asegurándose de llevarla 
sobre los peldaños.   

 

 

Actos:  
No pisar firme en los 
peldaños en el 
momento del 
descenso. 
Descender muy rapido 
y bloquear el freno. 
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Cuadro 18. Continuación 

31. Estando el practicante 
en el piso se desconecta 
el mosquetón sujetado 
entre el arnés y el freno 
de la línea de vida vertical. 

 

 

Actos:  
No saber abrir el 
mosqueton. 
Que un dedo quede 
atrapado en el 
momento de abrir el 
mosqueton. 

32. Desamarrar los nudos 
y se empieza a destrenzar 
la cuerda del poste y 
liberar completamente la 
escalera. 

 

 

Actos:  
Desorden con las 
cuerdas pueden 
provocar una caída. 
Deslizamiento de la 
escalera en el 
momento de retirar las 
cuerdas de seguridad. 
 

33. Cuando la escalera 
este completamente 
liberada se tomará con las 
dos manos y se llevará 
lentamente hasta el piso.  

 

 

Actos:  
Mala coordinacion de 
los personas al 
momento de bajar la 
escalera. 
Realizar la maniobra 
de manera acelerada 
ocasionado que la 
escalera baje muy 
rapido. 
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Cuadro 18. Continuación 

34. Dejar la escalera 
completamente en posición 
Horizontal, y se 
desinstalará la línea de 
vida, el conector de anclaje 
portátil y la cuerda para 
fijación. 

 

Actos:  
Mala postura al 
momento de quitar el 
gancho. 
Manipular los equipos 
sin guantes. 
 
 

35.  Llevar la escalera 
hasta el sitio de 
almacenamiento teniendo 
en cuenta la forma de 
hacerlo descrito en el paso 
N° 1. 

 

Actos:  
Sujetar mal la 
escalera. 
Mala postura al 
trasladar la escalera. 

Fuentes Electrónicas: 
https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/002/ansi.a14.2.1990.svg.html 
https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/002/ansi.a14.1.1990.html 
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDA

RDS&p_id=10947 
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owasrch.search_form?p_doc_type=STANDA

RDS&p_toc_level=1&p_keyvalue=Construction 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/

Ficheros/201a300/ntp_239.pdf 
http://escalerasdepanama.com/partes/Partes_Panama_descargar_PDF.pdf 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
  

https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/002/ansi.a14.2.1990.svg.html
https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/002/ansi.a14.1.1990.html
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=10947
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=10947
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owasrch.search_form?p_doc_type=STANDARDS&p_toc_level=1&p_keyvalue=Construction
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owasrch.search_form?p_doc_type=STANDARDS&p_toc_level=1&p_keyvalue=Construction
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_239.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_239.pdf
http://escalerasdepanama.com/partes/Partes_Panama_descargar_PDF.pdf
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 Procedimiento N°2 Ascenso y Descenso en torre de entrenamiento  

Cuadro 19. Toma de decisiones procedimiento ejercicio ascenso y descenso 
en torre de entrenamiento 

Descripción 
Procedimiento Fotografia 

Desviación o 
variaciones 

1. Utilizar los 
señalizadores tubulares 
y la cinta de señalización 
para hacer un perímetro 
alrededor del sitio donde 
se va a llevar a cabo el 
ejercicio. Este perímetro 
debe tener como mínimo 
1.5 metros por todos los 
lados y debe tener una 
abertura por donde 
entrarán y saldrán los 
practicantes y todos los 
equipos requeridos para 
el ejercicio. 

 

 

Actos:  
Omitir la delimitación 
del área. 
Realizar delimitación 
inadecuada del área. 
 

2. Inspeccionar con el 
formato para inspección 
de equipos de protección 
contra caídas realice una 
verificación del estado 
del arnés, la eslinga y la 
línea de vida vertical 
portátil, cada uno por 
separado. Si el resultado 
de la verificación es 
positivo de cada uno 
continúe con el siguiente 
paso, si alguno de los 
equipos tiene un 
resultado negativo debe 
suspender el ejercicio 
1hasta conseguir el 
remplazo de este. 

 

 
 

Actos:  
No realizar la revision 
de los equipos.  
 
Usar equipos en mal 
estado. 
 
Condiciones: 
Equipos defectiosos 
Equipos obsoletos  
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Cuadro 19. Continuación 

3. Diligenciar el 
permiso después de 
haber realizado los 
pasos anteriores y de 
tener clara las 
instrucciones del 
ejercicio a realizar se 
diligencia el formato para 
permiso de trabajo en 
alturas. 

 

 
 

Actos:  
Omitir el 
diligenciamiento del 
permiso. 
 
Condiciones:  
Formatos 
desactualizados. 
 
 

 

4. Instalar el freno 
para la línea de vida 
portátil asegurando que 
la flecha quede 
indicando hacia arriba 
(Haut Up) 

 

 
 

Actos: 
Instalar el freno en 
forma incorrecta sin 
tener en cuenta que la 
flecha de indicacion va 
hacia arriba.  
 
Condicion:  
Freno en mal estado. 

5. Sujetar un 
mosquetón en la argolla 
pectoral del arnés de 
seguridad. Este 
mosquetón será utilizado 
como conector al freno 
de la línea de vida. 

 

 

Actos: 
 Conectar mal el 
mosqueton a la argolla 
pectoral del arnes. 
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Cuadro 19. Continuación 

6. Sujetar una eslinga de 
posicionamiento en una 
de las argollas laterales 
del arnés de seguridad. 

 

 

 

Actos: 
No usar la eslinga de 
posicionamiento. 
Conectar mal la 
eslinga de 
posicionamiento en la 
argolla lateral del 
arnes. 
 

7. Sujetar una eslinga 
de absorbedor de 
energía doble gancho 
grande en la argolla 
dorsal del arnés de 
seguridad. 

 

 

Actos: 
Conectar mal la 
eslinga con absorvedor 
de impacto en la 
argolla dorsal del 
arnes. 

 

8. Verificar las 
condiciones de los 
elementos de protección 
personal para trabajo en 
alturas (casco con 
barbuquejo, gafas de 
seguridad, guantes 
antideslizantes, botas 
antideslizantes) antes de 
realizar el ejercicio con 
las escaleras. 

 

 

 

Actos: 
No verificar los 
elementos de 
protección personal  
Usar elementos 
dañados o en mal 
estado. 
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Cuadro 19. Continuación 

9. Antes de iniciar el 
ascenso por la escalera 
deben conectar el 
mosquetón sujetado en 
el arnés al freno 
instalado en la línea de 
vida. 

 

 

 

Actos:  
Olvidar conectar el 
mosqueton al freno. 
Conectar mal el 
mosqueton al freno. 
Condiciones: 
Que los equipos 
(mosqueton y argolla 
de arnes-freno ) sean 
compactibles en 
material, forma. 

10. Iniciar el ascenso 
teniendo en cuenta que 
los ganchos de la eslinga 
con absorbedor de 
energía deben quedar 
instalados siempre por 
encima de la cabeza 
mientras este subiendo, 
en el posicionamiento y 
cuando este 
descendiendo. 

 

 

 

Actos: 
Conectar mal los 
ganchos en la 
estructura de la torre. 
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Cuadro 19. Continuación 

11. En el punto donde se 
va a realizar el 
posicionamiento el 
practicante deberá 
primero asegurarse que 
los ganchos de la 
eslinga con absorbedor 
de energía quedan 
instalados por encima 
de su cabeza y 
después deberá 
desconectar una punta 
de la eslinga de 
posicionamiento del 
arnés y deberá pasarlo 
por entre la estructura y 
regresando otra vez por 
medio de ella y 
conectarlo a la argolla 
lateral del arnés. 

 

Actos: 
Pasar la eslinga de 
posicionamiento mal 
sobre la estructura de 
la escalera fija de la 
torres. 
 
Condiciones: 
Eslinga muy corta. ( se 
debe adapatar la 
longitud antes de 
subir) 

 

12. Empezar el 
descenso; primero la 
persona deberá 
desconectar una de las 
puntas de la eslinga del 
posicionamiento y 
devolverla por donde se 
había pasado en el paso 
anterior, asegurándola 
nuevamente en la argolla 
lateral del arnés. 

 

Actos: 
Adoptar una mala 
posicion para 
desconcetar la eslinga 
de posicionamiento. 
Distraerse en el 
momento de 
desconectarse de la 
estructura. 
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Cuadro 19. Continuación 

13. Descender teniendo 
en cuenta que:  
-los ganchos de la 
eslinga con absorbedor 
de energía siempre 
deben quedar instalados 
por encima de su cabeza 
mientras baja. 

-las manos deben ir libres 
de cualquier objeto y 
siempre deben sujetar 
firmemente la escalera 
manteniendo el cuerpo 
en el frontal de la 
escalera asegurándose 
de nunca asomarse 
sobre los laterales. 

 

 

Actos: 
Bajar muy rapido y 
bloquear el freno en el 
descenso. 
Bajar con las manos a 
los lados de la 
escalera. 
Llevar objetos en la 
mano que no permitan 
un buen agarre sobre 
los peldaños de la 
escalera fija. 

 

14. Estando la persona 
en el piso se desconecta 
el mosquetón sujetado 
entre el arnés y el freno 
de la línea de vida 
vertical y se desconecta 
de la estructura 
desenganchando la 
eslinga con absorbedor 
de energía. 

 

 

Actos:  
No saber abrir el 
mosqueton. 
Que un dedo quede 
atrapado en el 
momento de abrir el 
mosqueton. 

 

Fuentes Electrónicas: 
https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/002/ansi.a14.2.199https://www.osha.gov
/pls/oshaweb/owasrch.search_form?p_doc_type=STANDARDS&p_toc_level=1
&p_keyvalue=Construction 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NT
P/Ficheros/201a300/ntp_239.pdf 
http://escalerasdepanama.com/partes/Partes_Panama_descargar_PDF.pdf0.sv
g.html 
https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/002/ansi.a14.1.1990.html 
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STAND
ARDS&p_id=10947 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/002/ansi.a14.2.1990.svg.html
https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/002/ansi.a14.2.1990.svg.html
https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/002/ansi.a14.2.1990.svg.html
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owasrch.search_form?p_doc_type=STANDARDS&p_toc_level=1&p_keyvalue=Construction
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_239.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_239.pdf
http://escalerasdepanama.com/partes/Partes_Panama_descargar_PDF.pdf
https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/002/ansi.a14.2.1990.svg.html
https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/002/ansi.a14.1.1990.html
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=10947
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=10947
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 Procedimiento N°3 Ejercicio desplazamientos horizontales en torre de 
entrenamiento con línea de vida horizontal. 

Cuadro 20. Toma de decisiones procedimiento ejercicio desplazamientos   
horizontales en torre de entrenamiento con línea de vida horizontal 

Descripción 
Procedimiento Fotografia Desviación o 

variaciones 

1. Utilizar los 
señalizadores tubulares y 
la cinta de señalización 
para hacer un perímetro 
alrededor del sitio donde 
se va a llevar a cabo el 
ejercicio. Este perímetro 
debe tener como mínimo 
1.5 metros por todos los 
lados y debe tener una 
abertura por donde 
entrarán y saldrán los 
practicantes y todos los 
equipos requeridos para 
el ejercicio. 

 

 

Actos:  
Omitir la 
delimitación del 
área. 
Realizar 
delimitación 
inadecuada del 
área. 

 

2. Inspeccionar con el 
formato para inspección 
de equipos de protección 
contra caídas realice una 
verificación del estado 
del arnés, las eslingas 
(posicionamiento y 
detención de caídas), 
puntos de anclajes 
portátiles y la línea de 
vida horizontal portátil, 
cada uno por separado. 
Si el resultado de la 
verificación es positivo 
de cada uno continúe 
con el siguiente paso, si 

 

 

 

 

 

Actos:  
No realizar la 
revisión de los 
equipos.  
 
Usar equipos en 
mal estado. 
 
Condiciones: 
Equipos 
defectiosos 
Equipos 
obsoletos  
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alguno de los equipos 
tiene un resultado 
negativo debe suspender 
el ejercicio hasta 
conseguir el remplazo de 
este. 

3. Verificar las 
condiciones de los 
elementos de 
protección personal 
para trabajo en alturas 
(casco con barbuquejo, 
gafas de seguridad, 
guantes antideslizantes, 
botas antideslizantes) 
antes de realizar el 
ejercicio con las 
escaleras. 
 

 

 

Actos: 
No verificar los 
elementos de 
protección 
personal  
Usar elementos 
dañados o en mal 
estado. 

 

4. Diligenciar permiso 
después de haber 
realizado los pasos 
anteriores y de tener 
clara las instrucciones 
del ejercicio a realizar se 
diligencia en el formato 
para permiso de trabajo 
en alturas. 

 

 

Actos:  
Omitir el 
diligenciamiento 
del permiso. 
 
Condiciones:  
Formatos 
desactualizados. 

 

Cuadro 20. Continuación 
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Cuadro 20. Continuación 

5. Subir al punto 
donde se realizará la 
instalación de la línea 
de vida horizontal la 
persona debe 
posicionarse con la 
eslinga de 
posicionamiento para 
proceder a la 
instalación. 

 

 

Actos:  
No posicionarse 
en un punto con 
la eslinga de 
posicionamiento. 
 
Conectar mal la 
eslinga de 
posicionamiento. 
 
 

6. Instalar los puntos 
anclajes portátiles en la 
estructura de la torre. 

 

 

Actos:  
Instalar mal los 
puntos de 
anclajes. 

 

7. Sujetar los 
mosquetones en los 
cabos de la línea de 
vida horizontal portátil. 
estos mosquetones 
serán utilizados como 
conector entre el punto 
de anclaje y la línea de 
vida. 

 

 

Actos:  
Conectar mal los 
mosquetones a 
los cabos de la 
linea de vida 
horizontal. 
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Cuadro 20. Continuación 

8. Medir la longitud del 
espacio donde se va 
instalar la línea de vida 
horizontal antes de 
conectarla cuádrela a 
esta misma longitud. 

 

 

Actos:  
No tomar la 
medida del lugar 
donde se va 
instalar la linea de 
vida horizontal. 

 

9. Después de que se 
ha tomado la longitud y 
se ha cuadrado la línea 
de vida horizontal se 
procederá a Conectar a 
los puntos de anclajes 
portátiles. 

 

 

Actos:  
No conectar de 
manera adecuada 
los mosquetones 
que se instalaron 
en el cabo de la 
linea de vida 
horizontal al 
punto de anclaje. 

 

10. Tensar a través del 
tensor mecánico 
después de tener la línea 
conectada a los puntos 
de anclaje Procurando 
que no quede muy 
tensada o muy floja ya 
que si queda muy 
tensada puede activar el 
absolvedor de choque y 
muy floja aumentaría el 
requerimiento de claridad 
de la caída en alturas.   

 

 

 

Actos:  
Colocar los dedos 
dentro del tensor 
esto provocaria 
atrapamiento. 
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Cuadro 20. Continuación 

11. Asegurar en tensor 
mecánico de la línea de 
vida horizontal 
accionando el seguro 
interno del mando del 
tensor y llevándolo hacia 
la dirección del punto de 
anclaje más cercano. 
Esto se hace para 
asegurar que la línea de 
vida se destiemple 
accidentalmente.  

 

 

 

Actos:  
Dejar el tensor 
mal ubicado sin 
asegurar. 

 

12.  Comprobar 
la tensión de la línea de 
vida antes de utilizarla. 

 

 

Actos:  
Omitir la 
verificacion de la 
tension de la linea 
de vida 
horizontal. 

 

13. Después de 
instalada la línea de vida 
horizontal y probada su 
tensión se procede a la 
conexión de los dos 
ganchos de la eslinga de 
detención contra caídas 
y la desconexión de la 
eslinga de 
posicionamiento; para 
realizar el 
desplazamiento 
horizontal sobre esta.  

 

 

Actos:  
Conectar mal los 
ganchos de la  
eslinga a las 
argollas de la 
linea de vida. 
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Cuadro 20. Continuación 

14. Al finalizar el 
ejercicio la persona debe 
posicionarse 
nuevamente con la 
eslinga de 
posicionamiento sobre la 
estructura y 
desconectarse de la 
línea de vida horizontal.  

 

 

Actos:  
Omitir el 
posicionamiento 
para desinstalar 
la linea de vida 
horizontal. 

 

15.  Empezar la 
desconexión de la línea 
de vida horizontal 
accionando el seguro de 
mando del tensor 
mecánico y aflojando la 
línea de vida.  

 

 

Actos:  
Realizar una mala 
desconexion de la 
linea de vida, por 
no accionar bien 
el seguro del 
tensor. 

 

16. Aflojar la línea de 
vida horizontal, realizar la 
desconexión de los 
puntos de anclaje y 
recoger la línea de vida.  

 

 

Actos:  
Aflojar la linea de 
vida horizontal 
estando 
conectada a ella. 
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Cuadro 20. Continuación 

Fuentes Electrónicas: 
https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/002/ansi.a14.2.1990.svg.html 
https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/002/ansi.a14.1.1990.html 
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS

&p_id=10947 
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owasrch.search_form?p_doc_type=STANDARD

S&p_toc_level=1&p_keyvalue=Construction 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Fich

eros/201a300/ntp_239.pdf 
http://www.sekureco.eu/blog/tag/linea-de-vida-horizontal/ 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
6.4 ESCENARIOS: 

De acuerdo con la información recolectada los escenarios de trabajo en 
alturas determinan los siguientes factores: 
 
o Procedimientos críticos: en la toma de decisiones desde el factor “actos 
subestandar”: realizar mala selección de los equipos, omitir el uso de elementos 
de protección personal, omitir el diligenciamiento de los formatos inspección de 
equipos, inspección de sistemas de acceso y permisos de trabajo, mala selección 
del terreno para la ubicación de los sistemas de acceso. Factor condiciones 
subestadar: influye las condiciones de los sistemas de acceso, condiciones de 
terreno desniveles o inestables y los equipos no certificados bajo estándar. Factor 
personal: influye la falta de experiencia al realizar los ejercicios, escasa 
coordinación motriz, la falta de motivación de la persona al momento de ejecutar 
las tareas. 
 
o Descripción del comportamiento a riesgo: la persona que realiza la labor 
en alturas desde sus actos puede concebir comportamiento que lo llevan a 
probabilidad de ocurrencia de una desviación en el procedimiento. 
 
o Posibles causas inmediatas: definidas desde las condiciones y los actos; 
que en las condiciones tenemos riesgos presentes en los elementos de protección 
o ropa inadecuada, riesgos ambientales como los climáticos, métodos o 
procedimientos tales como formatos inspección desactualizados. Entre los actos: 
omitir uso de elementos de protección, no asegurar o advertir un peligro, realizar 
bromas y juegos durante la ejecución de la tarea, uso inadecuado de los equipos. 
 
o Medios y equipos intervinientes: la necesidad de aplicar medidas de 
prevención y protección para la ejecución reconociendo que se deben seleccionar 
de acuerdo con la tarea a ejecutar. Los sistemas de acceso deben seleccionarse 
conforme al requerimiento y la tarea a ejecutar. 

https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/002/ansi.a14.2.1990.svg.html
https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/002/ansi.a14.1.1990.html
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=10947
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=10947
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owasrch.search_form?p_doc_type=STANDARDS&p_toc_level=1&p_keyvalue=Construction
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owasrch.search_form?p_doc_type=STANDARDS&p_toc_level=1&p_keyvalue=Construction
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_239.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_239.pdf
http://www.sekureco.eu/blog/tag/linea-de-vida-horizontal/
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o Comunicación y supervisión omitida: el trabajo en alturas es obligatorio 
el acompañamiento continuo la supervisión de las tareas se requieren desde su 
inicio hasta su finalización el rol del ayudante de seguridad se debe implementar 
en estas tareas de riesgos. 
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7. CONCLUSIONES 

Los resultados se obtuvieron en el estudio realizado con referencia a las 
desviaciones o variaciones en trabajo en alturas, mediante la muestra determinada 
de 24 expertos-entrenadores del SENA Regional Valle del Cauca en donde se 
realiza formación en esta área. 

 

Se procedió con la aplicación de la encuesta a los entrenadores porque son las 
personas idóneas en el tema de trabajo en alturas ya que en su desempeño diario 
se relacionan continuamente con todos los riesgos que contrae la ejecución de 
esta tarea.  Con la elaboración de los tres procedimientos de las actividades 
ejecutadas en el entrenamiento de trabajo en alturas se logra dejar defino las 
medidas de prevención y protección necesarias para cada actividad; además de la 
identificación de los sistemas de acceso requeridos, los elementos de protección 
personal los cuales cobran también un papel importante en el desarrollo de los 
ejercicios en el entrenamiento como usualmente son llamadas dichas actividades 
por los entrenadores.  

 

A partir de estos procedimientos se dejan definidos los videos que servirán de 
insumo para el proyecto que se encuentra desarrollo por área de ingeniería de la 
universidad autónoma de occidente para la elaboración de juegos serios en 
trabajo en alturas convirtiéndose estos videos y los procedimientos en un insumo 
fundamental para los diseñadores.  

 

Con los resultados obtenidos tanto en las encuestas aplicadas a los entrenadores 
y la sesión de Focus Group al grupo de reentrenamiento del Sena, se identificaron 
las desviaciones y variaciones más frecuentes que se pueden presentar en el 
entrenamiento de trabajo seguro en alturas, definiéndose desde los factores 
personales, actos y condiciones subestándar.  

 

Entre los factores personales se pudo evidenciar la importancia que tiene para los 
entrenadores que los personas manifiesten antes de la practica el estado de salud, 
uso de sustancias psicoactivas o alcohólicas, temores o fobias. 

 

Con referencia a los actos subestándar se encontró la omisión de uso de 
elementos de protección personal o la utilización de estos de manera inadecuada, 
la selección errada de los equipos para la tarea específica, la realización de 
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bromas durante la práctica, la falta de concentración por parte de la persona, 
realizar malas conexiones de los equipos y realizar los ejercicios rápido por 
terminar los ejercicios. 

 

Finalmente, las condiciones subestándares más consideradas por lo entrenadores 
son los equipos desgastados o defectuosos, la carencia de equipos de protección 
necesarios para la actividad, ropa inadecuada o inapropiada y los riesgos 
naturales o ambientales (lluvias o vientos) que se pudieran presentar en la 
ejecución de la práctica de trabajo en alturas.  Se dejan definidos los 
procedimientos con los desviaciones o variaciones recopiladas de los resultantes 
de la encuesta y la sesión de Focus Group; ya que están deben ser programadas 
en el video juego que se diseñara. Todos estos insumos se entregarán en su 
totalidad al área de ingeniería y contribuirá en el desarrollo de futuros proyectos. 
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8. RECOMENDACIONES 

Mediante la investigación realizada se pudo evidenciar el cumplimiento de los 
objetivos trazados en esta. Permitiendo identificar de los tres ejercicios 
seleccionados “Ascenso y descenso por escalera extensible, Ascenso y descenso 
por torre de entrenamiento y desplazamiento horizontal con línea de vida” las 
diferentes medidas de prevención, protección, sistemas de acceso y elementos de 
protección requeridos para cada actividad dejándolo como producto final mediante 
un procedimiento. Además, se logró identificar las posibles tomas de decisiones a 
través de las desviaciones o variaciones identificadas mediante el análisis Focus 
Group y resultado de encuestas a expertos. 

El resultado de estos procedimientos permite reflexionar sobre la importancia del 
análisis de cada tarea a ejecutar en alturas lo cual es una invitación a futuras 
investigaciones la indagación en tareas de alto riesgo donde se evidencian 
peligros que ponen en riesgo la vida de los trabajadores convirtiéndose en una 
iniciativa para que puedan ser utilizados en su ejecución.  

Se recomienda que los resultados obtenidos puedan servir de consulta por los 
entrenadores que es un aporte como investigación en el tema de trabajo seguro 
en alturas que podría ser tenido en cuenta en la ejecución de su ejercicio. 

Finalmente se recomienda utilizar los resultados obtenidos en el desarrollo de las 
fases del proyecto como de insumo fundamental para el desarrollo del proyecto 
macro en la elaboración de juegos serios, esta información servirá a los 
diseñadores en la programación de los “videos juegos” que a futuro aportaran en 
la formación de los trabajadores que se exponen a esta tarea critica. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Formato encuesta identificación desviaciones y variaciones en 
trabajo seguro en alturas expertos- entrenadores 

 
 

FORMATO ENTREVISTA  
Encuesta identificación desviaciones y variaciones en 

trabajo seguro en alturas expertos- entrenadores.   

    

Fecha: 1 
/07/201

7 

UAO - 
SENA CBI  

    

Centro SENA: 
    

Años de 
experiencia: 

    

Nombre y apellido: 

  
  
  

correo electrónico:   # Celular    

Esta encuesta se hace con la finalidad de identificar las desviaciones o variaciones que 
pueden influir en el entrenamiento de trabajo en alturas. Responda SI o NO de acuerdo a 
su criterio a la afirmación dada. Usando como referencia NTC 3701 

ITEM PREGUNTAS SI NO 

  

En el trabajo de ascenso y descenso en escaleras extensible, ascenso 
y descenso en torre de entrenamiento, instalación y desplazamiento 
de línea de vida horizontal; las desviaciones que podrían presentarse 
son:     

  Factores personales      

1 
omitir información sobre el estado de salud antes de iniciar el 
entrenamiento     

2 
omitir información al entrenador del uso de sustancias psicoactivas 
antes del entrenamiento.     

3 omitir información sobre Temores y fobias al trabajo en alturas     

4 Escasa coordinación motriz en la ejecución de los ejercicios      

5 falta de experiencia en la realización de los ejercicios.     

6 falta de motivación por parte dla persona para realizar la práctica.     

  Actos  subestándar      

7 

omitir el uso equipos de protección personal o uso inadecuado por 
parte dla persona (EPP, equipos de altura, Equipos Propios de la 
actividad)     

8 Realizar una mala selección de equipos para la tarea      
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Anexo A. Continuación 

9 Utilizar equipos no certificados o defectuosos      

10 
Omitir el uso de atuendo personal seguro (uso de botas, pelo suelto, 
mangas altas, ropa, anillos, relojes etc)     

11 
Omitir la realización de inspecciones y verificación del sistema de 
acceso (escalera o torre de entrenamiento)      

12 
Omitir la realización y autorización de Permiso Trabajo Seguro en 
Alturas "PTSA"     

13 
Omitir la aplicación de medidas preventivas como (delimitación, 
señalización, etc)     

14 realizar bromas o juegos pesados (distraer, molestar, asustar etc)     

15 Falta de concentración al momento de ejecución del ejercicio     

16 
Realizar una mala conexión de los equipos en la escalera o en torre 
entrenamiento ( colocar mal los dispositivos de seguridad)     

17 
operar o realizar los ejercicios a velocidades insegura por terminar 
rápido las tareas.     

18 
En el ejercicio de escalera Extensible: realizar un mal levantamiento 
de la escalera     

19 
En el ejercicio de escalera: Omitir la utilización de cuerda para 
asegurar la escalera al poste     

20 
En el ejercicio de escalera: Colocar la escalera en terreno inestable o 
con desniveles     

  Condiciones subestándares      

21 sistemas de acceso en mal estado o sin certificación      

22 Escenarios o terrenos con desniveles e inestables      

23 Equipo que no son certificados bajo un estándar      

24 Equipo desgastado, defectuosos.     

25 
carencia de los equipos de protección personal necesarios para las 
actividades.     

26 Ropa inadecuada o inapropiada      

27 riesgos naturales (ambientales lluvias- vientos etc)     

  OTRAS:     

  
Considera que existen otras desviaciones o variaciones no 
identificadas en los enunciados anteriores. MENCIONE CUALES:      
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ANEXO B. Formato entrevista desviaciones y variaciones en trabajo en 
alturas procedimientos diseñados 

 

 
 

FORMATO ENTREVISTA  
Formato entrevista desviaciones y variaciones en trabajo en alturas 

procedimientos diseñados.   

Nombre y 
apellido:   Años de experiencia: 

Organizar en grupos para desarrollar la entrevista focus gruop                                                                                                                                                                                                
Esta encuesta se hace con la finalidad de identificar las desviaciones o variaciones   de los 
procedimientos que se le presentaran a continuación: 

ITEM PRESENTACION DE LOS PROCEDIMIENTOS  

1 

observe la presentación de los tres procedimientos de ascenso y 
descenso escalera extensible, ascenso y descenso torre de 
entrenamiento y instalación de línea de vida horizontal  

2 
Cada subgrupo debe de describir las posibles desviaciones o 
variaciones que considere de acuerdo con su experiencia.   

3 
ENTREGA DE RESULTADOS DEL ANALISIS DE CADA PROCEDIMIENTO 
PRESENTADO  

    

    

 


