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NOTA

Guía para el cumplimiento
del programa de prevención
y protección contra caídas
de alturas
Nota legal: este folleto informativo tiene la intención y objetivo de
proveer en forma genérica un resumen de temas relacionados al
cumplimiento de los requisitos legales para construir un programa
de gestión para la prevención y la protección contra caídas de alturas. Esta publicación no determina o altera en sí la responsabilidad
de cumplir con los estándares establecidos por la legislación o
las recomendaciones adicionales, por ejemplo, de los fabricantes
de equipos. Las interpretaciones y cumplimiento de las normas
pueden cambiar en el tiempo; para obtener orientación adicional
de cómo cumplir dichos requerimientos legales, el lector debe
consultar decisiones e interpretaciones administrativas actuales
emitidas por los organismos competentes, así como las decisiones
emitidas por organismos judiciales.
Este contenido no podrá ser citado para definir responsabilidades,
deberes, ni conductas obligatorias para ninguno de los sujetos que
lo consulte, ya que sólo integran un conjunto de orientaciones y sugerencias para el mejoramiento de las operaciones comprendidas.

Cómo usar esta publicación: la información contenida está organizada de tal manera que suministra al supervisor de trabajos
en alturas una visión general de las herramientas legales y de los
elementos requeridos para la elaboración de su programa de
prevención y protección contra caídas de alturas. Así mismo, esta
publicación indica los aspectos a considerar antes, durante y después de la actividad programada que implica trabajos en alturas.
A través del formato de “preguntas y respuestas” se resalta información pertinente para el conocimiento de los empleadores y
empleados; los temas asociados a cada pregunta corresponden
a un esquema básico que contempla la regulación nacional, internacional o una buena práctica. Al final del texto se encontrarán
las fuentes donde se puede obtener información en particular.

USOS

Toda cita legal o interpretación normativa contenida no tiene otro
valor que ser un indicador para la conducta propia e interna de
quienes voluntariamente adopten esta publicación o la utilicen
bajo su exclusiva responsabilidad.

Consejo Colombiano de Seguridad
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Mensaje para el SST: la supervisión requiere
valiosas aptitudes y una actitud correcta frente a los grandes retos; el supervisor debe velar
y garantizar porque la operación se realice
con el rigor técnico requerido, brindando las
mejores condiciones para proteger la integridad y la salud de los trabajadores. Los trabajos
en alturas no son la excepción, al contrario,
establecen un reto mayor para el supervisor
quien debe tener un nivel de formación amplio en la materia, un gran conocimiento de
los aspectos clave de trabajo en alturas y en
lo posible experiencia.
Alcance: este documento está limitado a los
trabajos en alturas y en especial a la construcción y la aplicación del programa de prevención y protección contra caídas de alturas.
Introducción: el trabajo en alturas es una
tarea de alto riesgo, que hace parte de las
labores cotidianas realizadas en diversas
actividades económicas, con un potencial
riesgo laboral de especial atención en cuanto a accidentes de trabajo de alta severidad
se refiere, en particular graves y mortales,
que cada día cobran mayor relevancia en el
marco de las diferentes responsabilidades de
las empresas, incluyendo responsabilidades
de tipo civil, administrativo e incluso penal.
En este sentido y en observancia de la normatividad vigente para el caso colombiano,
como es el Decreto 1072 de 2015 por medio
del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo y la Resolución 1409
del 2012 por la cual se establece el reglamento
de seguridad para protección contra caídas en
trabajo en alturas, que regula la ejecución e
implementación del programa de prevención
y protección contra caídas para prevenir la
ocurrencia de accidentes por trabajos en
alturas, teniendo en cuenta las condiciones
mínimas requeridas y las consecuencias de
alto impacto para los trabajadores; esta guía
pretende suministrar los aspectos y elementos que aportan de forma relevante en la
prevención y protección contra caídas, motivando a las empresas a mejorar y estandarizar
los procedimientos de trabajo seguro en
alturas específicos, en todos los escenarios de
trabajo, considerando así mismo, contratistas,
aliados y clientes que realicen actividades que
representen algún tipo de peligro de caída
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al interior de proyectos, centros de trabajo
e instalaciones.

¿Cómo se define trabajo en alturas?
Conocer la definición de trabajo en alturas
es un elemento crucial para un supervisor de
operaciones o HSE.
Acorde a la legislación vigente se considera
trabajo en alturas a los trabajos en los que
exista el riesgo de caer a 1,50 m o más sobre
un nivel inferior, no obstante si en el análisis
de riesgo realizado por el coordinador de
trabajo en alturas o el responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo (SG-SST) de la empresa, se identifican condiciones peligrosas que puedan
afectar a los trabajadores en el momento de
una caída, tales como áreas con obstáculos,
bordes peligrosos, elementos salientes, puntiagudos, sistemas energizados, máquinas en
movimiento, entre otros, incluso en alturas
inferiores a las establecidas en la legislación,
se deben establecer medidas de prevención
o protección contra caídas que protejan al
trabajador.
El control del riesgo no se limita a medir las
distancias con un flexómetro o cualquier otro
equipo de medición para determinar si un
trabajo es peligroso o no; el objetivo es entender las probabilidades de una caída acorde
al entorno y sus consecuencias. Cuando esta
gestión se logra, se determinan los controles
para el peligro sin enfocar la gestión a si se
está un milímetro por encima o por debajo de
lo que se ha denominado trabajo en alturas.

¿Qué es un programa de gestión para
prevención y protección contra caídas
y que elementos lo componen?
El programa de gestión para la prevención y
protección contra caídas es una herramienta
administrativa, cuyo punto de partida para
definir las medidas de intervención de los
riesgos asociados a esta tarea es el proceso
de identificación de los peligros durante los
trabajos en alturas. Los sistemas de gestión,
tales como RUC, ISO 45001:2018, entre otros,
relacionan estas medidas a un objetivo claro
alcanzando mejores resultados ya que se
planifican a partir de la ponderación en la
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evaluación del riesgo, asignando de manera racional los recursos de la organización y monitoreando su capacidad para el cumplimiento de un objetivo. En el programa de gestión se
determinan claramente los siguientes aspectos:
a) Objetivos asociados a la reducción del riesgo y eliminación de accidentes de alta severidad.
b) Actividades a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos.
c) Recursos necesarios para el desarrollo de las actividades.
d) Responsables por el cumplimiento de las actividades.
e) Periodo de tiempo donde se llevarán a cabo (Inicio – Fin).
f) Esquema de evaluación y seguimiento de los avances de las actividades y del cumplimiento
de los objetivos.
Los programas deben ser diferentes y únicos para cada organización, no solo por la diferencia
de los trabajos en alturas de un sector económico a otro, sino por las variaciones marcadas
entre empresas de un mismo sector en función de la madurez en la gestión de la seguridad en
alturas, la cultura organizacional, las tecnologías usadas, entre otros aspectos.
La legislación colombiana a través de la Resolución 1409 de 2012 establece algunos requisitos
mínimos acerca del contenido de un programa de gestión para prevención y protección contra
caídas, aunque algunos responden a la aplicación de buenas prácticas:

Ilustración 1. Elementos de un programa de prevención
y protección contra caídas
Objetivos y metas

Con indicadores de su cumplimiento y
frecuencia del seguimiento.

Alcance

Cobertura de las actividades a desarrollar.

Marco legal y técnico

Marco legal del país o en su defecto marco
regulatorio internacional base. Estándares
o buenas prácticas que se deben considerar.

Inventario

Inventario de los trabajos en alturas de la
compañía.

Clasificación

Clasificación de trabajos en rutinarios y no
rutinarios.

Roles y responsabilidades

Definición de roles y responsables.

Medidas de control

Medidas para el control de acceso a áreas
con riesgo de caída.
Medidas adicionales para el control de ingreso (aplicación de permisos de trabajo).
Medidas de control en el trabajador: Perfil
psicofísico y vigilancia en salud.
Sistemas colectivos de prevención.
Sistemas colectivos de protección contra
caídas.
Sistemas individuales de protección contra
caídas.

Consejo Colombiano de Seguridad
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Formación y entrenamiento

Contenido, alcance y vigencia.

Sistemas de acceso

Selección, uso, arme y desarme, almacenamiento, inspección y mantenimiento.

Elementos de protección personal

Selección, uso, almacenamiento, inspección y mantenimiento.

Procedimientos de trabajo

Antes, durante y después.

Planes para atención de emergencias
y rescate

Recursos, procedimientos, entrenamiento.

Indicadores

Acorde a los requisitos del Decreto 1072
de 2015 y ajustados a las necesidades de la
organización.

Cronograma de actividades

Plan de trabajo para conseguir
los objetivos.

Presupuesto

Planeación financiera para adquirir y cumplir los requisitos del sistema.

Seguimiento al cumplimiento de
los indicadores

Análisis.

¿Qué aspectos se deben considerar durante la planeación del programa de
gestión?
El punto de partida es el diagnóstico o evaluación inicial donde se verifica:
- Nivel de cumplimiento de requisitos legales en materia de trabajos en alturas.
- Identificación de trabajos en alturas, evaluación de pertinencia, eficacia y eficiencia de las
medidas de control implementadas.
- Sugerencias para la eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y elementos de protección personal para la mejora en la gestión de la seguridad durante
los trabajos en alturas.
- Evaluación de la pertinencia, aplicación y eficacia del sistema de permisos de trabajo.
- Evaluación del plan de emergencias enfocado a la atención de eventos de caídas.

¿Cuáles son los roles dentro de un programa de gestión para prevención y
protección contra caídas? ¿cuáles son sus responsabilidades?
Algunos de los roles están definidos por la ley mientras que otros dependen del tamaño de la
empresa incluyendo algunos roles externos de apoyo. Es clave entender la relación directa entre
la designación de los roles y el desempeño del programa junto con los controles adoptados.
Acorde a la ley y al sentido común, una persona puede asumir más de un rol y más de una
responsabilidad; sin embargo, algunas organizaciones con mayor capacidad de gestión y
control pueden asignar más personas para atender diferentes compromisos de acuerdo con
su complejidad.
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Ilustración 2. Roles que participan en la gestión para
prevención y protección contra caídas
Coordinador de
trabajo en alturas

Administrador del
programa

Trabajador
autorizado

Ayudante de
seguridad

Trabajador de signado p or el
empleador capaz
de identificar peligros en el área
con autorización
para aplicar medidas correctivas
inmediatas para
controlar riesgos.
Posee formación
en este nivel.
Muchas veces
el coordinador
obrará como persona competente.

Figura no descrita
en la legislación
pero responsable de la gestión
del programa
de prevención y
protección contra
caídas de alturas.
Al interpetrar la
gestión del riesgo es una figura
habitual y es requerida.

Trab ajador au torizado por el
empleador para
realizar trabajos
en alturas. Cuenta
con aptitud psicofisica para realizar
las tareas en alturas encomendadas y ha superado un proceso
de formación y
entrenamiento
acorde a los trabajos en alturas
por realizar.

Designado por el
empleador con
formación en
protección contra caídas y encargado de verificar condiciones
de seguridad y
controlar acce so en áreas con
riesgos de caídas
de personas o de
objetos.

Persona
calificada

Persona
competente

Rescatista

Encargado de
diseñar, analizar,
evaluar y auto rizar puntos de
anclaje o sistemas
de restricción, posicionamiento o
protección contra
caídas.

Persona que puede demostrar una
competencia en
un tema especifico, por ejemplo
sistemas de acceso, inspección de
equipos, etc.

Trabajador de signado p or el
empleador para
ejecutar el plan
de rescate y que
cuenta con los
equipos y entrenamiento p ar a
d e s ar ro llar l os
procedimientos
de rescate.

¿Por qué es importante el rol de administrador del programa si éste no
es un rol definido por la ley?
A pesar de no ser un rol operativo, articula
todos los aspectos del programa y enlaza la
operación con la alta dirección.

- Asesoría para la definición de los objetivos,
metas e indicadores y alcance del programa.
- Definición del contenido y alcance del
entrenamiento y la formación.

Entre sus funciones están:

¿Qué responsabilidades y funciones
tiene el coordinador de trabajo en
alturas?

- Direccionamiento para el levantamiento de
información del inventario de los trabajos
en alturas.
- Revisión de la clasificación de los trabajos
rutinarios y no rutinarios junto con el área
operativa.

Los roles y responsabilidades del coordinador
de trabajo en alturas deben ser definidos por
la organización acorde a sus parámetros,
reglas y protocolos particulares, así como
aquellas adicionales que la legislación defina.
Sin embargo, de manera general debe:
Consejo Colombiano de Seguridad
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- Contar con una visión amplia de la tarea y
conocer los procesos, así como los peligros
conexos a los trabajos en alturas.
- Avalar los trabajos en alturas. Su experiencia y conocimiento deben respaldar la
gestión de la seguridad dentro del marco
de una autorización, por ende, podrá suspender o cancelar los permisos de trabajo/
ingreso cuando las condiciones representen un riesgo, cuando se exceda el alcance
del permiso de trabajo o en condiciones
externas que puedan afectar los trabajos
en alturas.
- Cuando sea necesario, participar en la
validación de las inspecciones preoperacionales de equipos y en el aseguramiento
de las fuentes de energía, las cuales deben
ser controladas a través de sistemas de
bloqueo y etiquetado.
En algunas ocasiones el coordinador debe
ejercer trabajos en alturas para poder posteriormente autorizarlos, sin embargo, nadie
(incluso el coordinador) debe exponerse al
trabajo en alturas sin una autorización previa;
si este hecho se diera antes de la emisión de
un permiso de trabajo y el coordinador sufriera un accidente durante una verificación,
se estaría incurriendo en faltas graves de los
deberes de protección de este trabajador.

¿Qué funciones cumple el trabajador
autorizado?
Los roles y responsabilidades del trabajador
autorizado deben ser definidos por la organización acorde a sus parámetros, reglas y
protocolos particulares, así como aquellos
adicionales que la legislación defina. Sin
embargo, de manera general debe:
- Estar informado de los peligros de la tarea,
en especial de los asociados a los trabajos
en alturas y las medidas de control adoptadas.
- Trabajar en alturas con previa autorización
y firma de aprobación del permiso de trabajo o lista de chequeo.
- Participar en la elaboración de análisis de
riesgos y permisos de trabajo.
- Cumplir todas las indicaciones suministradas por el coordinador de trabajo en alturas
y lo anotado en el permiso de trabajo.

6
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- Seguir los procedimientos de trabajo.
- Conocer el plan de emergencias y aportar
en su elaboración en la medida que se le
hayan asignado roles o responsabilidades.

¿Qué funciones cumple el ayudante
de seguridad?
- Garantizar el ingreso únicamente de personal autorizado al área de trabajo. Los
demás deben mantenerse fuera del área
demarcada.
- Controlar estrictamente el número de
personas autorizadas que permanecen
en el área de trabajo y que estén acorde al
permiso de trabajo.
- Monitorear actividades dentro de su área
de influencia que afecten la seguridad y dar
aviso en caso de evacuación.
- Verificar que los equipos y el personal de
rescate estén disponibles y que los medios
para activar la emergencia estén disponibles
(cuando se le designe).
- Activar el plan de rescate si detecta algún
peligro o en caso de que algún trabajador en
alturas requiera ayuda (cuando se le designe).
- En trabajos en vía pública, mantener la demarcación y señalización en condiciones que
brinden seguridad para las personas que no
están involucradas en el trabajo.
- No efectuar el rescate a menos que se
encuentre entrenado, equipado para esta
operación y relevado en sus funciones de
ayudante.

¿Cuándo se requiere una persona
calificada?
Es necesario contar con una persona calificada cuando se requiera diseñar, analizar,
evaluar y/o autorizar puntos de anclaje y
elaborar especificaciones de trabajos, proyectos o productos asociados a la protección
contra caídas.
Si bien la persona calificada no tiene una injerencia inmediata en el proceso del día a día de
los trabajos en alturas, debe ser considerado
un pilar en la efectividad del programa de
prevención y protección de caídas.
Es común encontrar errores que pueden
resultar en fatalidad o que elevan irrespon-
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sablemente los costos de los proyectos, por
no acudir a una persona calificada en los términos definidos en la ley y con competencia
y experiencia en protección contra caídas.
Algunos de estos errores pueden ser:
1. Cálculo de estructuras donde no se contempla cargas de caídas, siendo un error
común usar estructuras que han sido calculadas para una función específica pero
no han sido calculadas para detener caídas.
2. Omisión en las memorias de cálculo acerca de la capacidad de los elementos de
sujeción en la estructura para soportar las
cargas de caída requeridas por los equipos
de detención de caídas. Un ejemplo común
corresponde a las estructuras con escaleras
fijas para acceso y líneas de vida instaladas,
como es el caso de torres de telecomunicaciones, para las cuales no se observa una
carga de caídas en las memorias de cálculo.
3. Cálculo de estructuras sin contemplar el
comportamiento estructural del conjunto.
Este caso es evidente en escaleras con
líneas de vida ancladas a tanques o estructuras metálicas que tienen la resistencia
verificada en los peldaños, pero no se
incluye en los cálculos la verificación de las
conexiones de la escalera a la estructura, es
decir en caso de una caída la línea de vida
y el punto de anclaje de la línea de vida a
la escalera soportarán, pero es probable
que la estructura de la escalera completa
colapse.
4. Sobredimensionamiento técnico requerido, haciendo las estructuras de protección
contra caídas muy costosas con el consecuente desperdicio de dinero y causando
desmotivación en los empresarios para
realizar inversiones en ingeniería ante el
inconveniente de los costos.
5. Uso de estructuras con capacidad inadecuada para soportar personas y materiales.
Es común encontrar personas ancladas
de estructuras de techos de bodegas o
elementos estructurales de edificaciones
que fueron concebidos para mantener la
estructura de la edificación y que incluso
son capaces de soportar una persona colgando; sin embargo, desde la perspectiva
del diseño estas estructuras no son capaces
de soportar una carga de caída o si la resisten no cumplen los requisitos mínimos de
la legislación.

6. Aseguramiento inadecuado de andamios
y de soportes de andamios colgantes. En
especial en el sector construcción que
demanda el uso de andamios de manera
permanente, es común encontrar instalaciones improvisadas que no cumplen los
criterios mínimos de seguridad en el uso de
materiales, seguridad y protección contra
caídas.
7. Uso de estructuras de protección contra
caídas adecuadamente diseñadas con
procedimiento o equipos incompatibles
que pueden comprometer la estructura.

¿Existen roles adicionales a incluir
dentro del programa de gestión?
- Médico Especialista en Seguridad y Salud
en el Trabajo. Debe evaluar la aptitud del
trabajador acorde al perfil ajustado a sus
funciones específicas. Aunque el médico
puede ser interno o externo, siempre es
responsabilidad de la empresa el control
efectivo sobre la forma en la que se gestionan los riesgos de salud laboral sobre
sus trabajadores.
- Entrenador de Alturas. Habitualmente es
un rol externo, excepto que la empresa
ejerza la formación a través de Unidades
Vocacionales de Aprendizaje en la Empresa
(UVAES). Sin embargo, es responsabilidad
de la empresa constatar que el centro de
entrenamiento y el entrenador suministren
una formación acorde a lo requerido en sus
procedimientos internos.
- Inspectores de equipos contra caídas.
- Encargado de montaje y supervisión de
andamios (generalmente corresponde
al coordinador de trabajo en alturas).

¿Qué particularidades se identifican
para asignar los roles en el programa
de gestión?
Cada sector enfrenta retos diferentes, por
ejemplo, en el sector de la construcción muchas áreas de trabajo requieren contar con
ayudantes de seguridad en diferentes sitios
con exposición al riesgo de caída y pueden
disponer de una cuadrilla encargada del
rescate en alturas.
En casos como el sector eléctrico y de teConsejo Colombiano de Seguridad
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lecomunicaciones, el vigía de seguridad es
indispensable para activar y ejecutar actividades de rescate teniendo en cuenta que
son múltiples los trabajadores autorizados
dispersados en distintos sitios de trabajo
retirados los unos de los otros.
Por otra parte, el sector de servicios públicos
desplaza habitualmente múltiples cuadrillas
al día a distintos sitios de operación separadas por kilómetros la una de la otra, en la
mayoría de los casos. Teniendo en cuenta los
peligros y la imposibilidad de garantizar la
disponibilidad de coordinadores y rescatistas
para cada cuadrilla, es primordial requerir
que las competencias de los trabajadores
autorizados sean integrales, pues de acuerdo
con la situación tendrán que asumir roles y
responsabilidades como coordinadores e
incluso como rescatistas.
Se entiende que capacitar al personal es una
herramienta de control previo, pero ¿cómo
se aseguran las competencias del personal?
Mas allá que existan requisitos legales que
establezcan claramente contenidos, frecuencias y estándares de capacitación específicos,
estos esfuerzos deben enfocarse a asegurar
las competencias del personal expuesto.
La verificación de las competencias de un
trabajador para desarrollar sus actividades
es un factor determinante en la seguridad de
una operación.
Desde lo legal, los requerimientos de acuerdo
con el rol del personal incluyen:
- Coordinador de trabajo en alturas: curso de
coordinador de trabajo seguro en alturas.
- Trabajador autorizado: competencia laboral para trabajo en alturas o en su defecto
curso de trabajo en alturas en nivel básico
operativo o avanzado según corresponda.
- Ayudante de seguridad: competencia
laboral para trabajo en alturas o en su defecto curso de trabajo en alturas en nivel
avanzado.

entrenamientos definidos por la ley, pero son
cruciales en el desarrollo de tareas específicas
como las que se enuncian a continuación:
-

Rescate en alturas.
Inspección de equipos.
Inspección de sistemas de acceso.
Uso de sistemas de acceso.
Arme y desarme de andamios.

¿Qué es un inventario de trabajos con
riesgo de caída?
A pesar de que el inventario no hace parte
de los requisitos definidos por la ley, es una
herramienta importante que permite al empleador identificar los trabajos con riesgo de
caída, si son o no rutinarios, así como los controles que posee y que puede implementar
durante la operación.

¿Hacia qué peligros se debe enfocar
la estrategia de prevención?
Todos los peligros son importantes y requieren ser considerados, sin embargo, el supervisor debe realizar un análisis exhaustivo de los
peligros relacionados con los trabajos en alturas y con las áreas de trabajo. A continuación,
se describen algunos de los más relevantes:
a. Caída de objetos: objetos que caen desde
un nivel superior que pueden causar lesiones severas y hasta la muerte. Durante el
desarrollo de trabajos en alturas es común
que se porten accesorios, equipos y herramientas con riesgo de caídas y deban estar
asegurados.
El control del riesgo por la caída de objetos
debe tener igual relevancia al control para
la protección contra caída de personas.
b. Peligro de atmósferas peligrosas especialmente cuando el trabajo en alturas es
dentro de un espacio confinado:
-

Cada rol en cumplimiento de sus responsabilidades requiere información diferente y
detallada, a pesar de que algunos aspectos
son tratados de manera superficial en los
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-

Atmósferas con deficiencia o enriquecidas de oxígeno.
Atmósferas explosivas.
Atmósferas tóxicas.
Concentración de agentes inflamables
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o explosivos igual o superior al 10% del
límite inferior de inflamabilidad.
c. Peligros eléctricos: en el sector de servicios
públicos, en cámaras subterráneas y en
postes de trasmisión eléctrica, alumbrado
o postes de telefonía que comparten con
líneas eléctricas.
d. Peligros biológicos: microorganismos que
pueden dar lugar a enfermedades y pueden estar presentes en los sitios donde se
desarrollan trabajos en alturas.
e. Peligros públicos: comprenden peligros
sociales y de inseguridad en espacios
públicos donde se realizan trabajos principalmente asociados a servicios públicos.
f. Peligros de accidentes de tránsito: peligros
relacionados con vehículos que se movilizan por las áreas donde se adelantan
trabajos en alturas y llegan a sobrepasar
las áreas demarcadas, con consecuencias
como; atropello a trabajadores, desestabilización de sistemas de acceso y afectación a
equipos y maquinaria. Se debe realizar una
planeación exhaustiva de la señalización
para evitar que vehículos invadan las áreas
de trabajo.
g. Temperaturas extremas: factor que aumenta la probabilidad de accidentes por
estrés térmico durante trabajos en alturas

debido a exposiciones continuadas en
ambientes calurosos o fríos. Algunos
ejemplos incluyen trabajos en torres de
perforación petrolera ubicadas en zonas
calurosas como desiertos o trabajos en
torres de telecomunicaciones congeladas
en países con estaciones.
h. Lluvias y tormentas: las lluvias suelen generar temperaturas muy frías ocasionando
superficies resbalosas que aumentan la
probabilidad de caídas. Las tormentas
eléctricas como fenómeno meteorológico
acompañado de rayos y truenos es una
realidad que causa lesiones graves en las
personas que son alcanzadas por sus efectos. Particularmente en Colombia, estas
descargas eléctricas atmosféricas causan
la muerte de alrededor de tres personas
por cada millón de habitantes, es decir que
150 personas fallecen al año por la caída de
rayos (Agencia de Noticias UN, 2019).

¿Cómo se puede aplicar la jerarquía
de controles dentro del programa de
gestión para prevención y protección
contra caídas?
Una vez identificado cada trabajo con riesgo
de caída se prosigue a establecer controles
teniendo en cuenta la jerarquía de controles
planteada en el Decreto 1072 de 2015 a través
de su artículo 2.2.4.6.24:

Ilustración 3. Jerarquía de controles

Consejo Colombiano de Seguridad
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Es así como se define el plan de acción y los controles adecuados para cada una de las tareas
teniendo en cuenta su frecuencia, personal expuesto, nivel de exposición y viabilidad de la
implementación.
Algunos ejemplos de estos controles se exponen a continuación:

10

Condición inicial

Condición con control

Ilustración 4. Tanque con escaleras
verticales.

Ilustración 5. Tanque con escaleras
inclinadas.

Fuente: https://previews.123rf.com/images/
happyvector071/happyvector0711902/happyvect
or071190200158/117646862-creative-vector-illustration-of-water-tank-crude-oil-storage-reservoir-isolatedon-transparent-backg.jpg

Fuente: https://previews.123rf.com/images/philopenshaw/
philopenshaw1904/philopenshaw190400003/120348506the-top-of-large-old-silver-steel-industrial-storage-tanks-withcontrol-valves-rusting-stairs-and-wa.jpg

Ilustración 6. Trabajo con pretales.

Ilustración 7. Trabajo con carro canasta.

Fuente: https://i.ytimg.com/vi/xCGntofG1zc/maxresdefault.jpg

Fuente: Negocios y petróleo. Recuperado de: https://www.negociosypetroleo.com/wp-content/uploads/2020/05/Foto-3.jpeg
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Acceso a postes eléctricos o de telecomunicaciones con pretales

Trabajos eléctricos con carrocanasta

Ilustración 8. Trabajo sobre tanques.

Ilustración 9. Tanque con visores.

Fuente: https://previews.123rf.com/images/noomcpkmi/
noomcpkmi1901/noomcpkmi190101289/116045949man-worker-storage-tank-inspection-nozzle-of-roof.jpg

Fuente: https://previews.123rf.com/images/noomcpkmi/
noomcpkmi1907/noomcpkmi190700517/126169916-silopink-tank-bottom-side-support-leg-colour-yellow.jpg

Fiscalización de tanques

Medición con visores o sensores

¿Qué herramientas administrativas
son más efectivas para el control de
los riesgos?

caracterización del tipo de tarea, la existencia
de personal capacitado y la adecuada selección de los controles, así como:

Las herramientas administrativas deben
tener un enfoque netamente de validación
de cumplimiento. Dentro de las herramientas
administrativas necesarias se encuentran:

- La identificación de peligros disponible y
actualizada de manera permanente.
- Las herramientas de control administrativo
(permisos de trabajo, listas de chequeo y
soportes administrativos) disponibles.
- Los procedimientos de trabajo disponibles
y vigentes.
- Los planes de prevención, preparación y
respuesta ante emergencias, planes de
rescate y equipos de rescate certificados
disponibles.
- El personal entrenado para rescate y atención de emergencias.
- Los equipos y herramientas para el desarrollo del trabajo.
- Las condiciones psicofísicas de los trabajadores de manera general y preingreso.
- La vigencia de pagos de seguridad social
de todos los trabajadores involucrados en
la tarea, asegurando que la cotización se
realice en nivel de riesgo pertinente acorde
a la legislación.
- Los medios y herramientas de comunicación. En caso de trabajos en alturas donde
no se cuente con la posibilidad de contacto visual o se dificulte la comunicación,
verificar que se pueda definir protocolos
de comunicación verbal y si se requiere el
uso de equipos de comunicación punto a
punto.

-

Inspecciones preoperacionales de equipos.
Procedimientos.
Análisis de riesgos.
Permisos de trabajo.

El permiso de trabajo es la última barrera del
proceso de planeación y se materializa en el
momento inmediatamente anterior a la realización de un trabajo, reflejando el ejercicio
de planeación. De hecho, si la planeación
de medidas de control requiere acceso a
espacios con riesgos de caída (por ejemplo,
para la construcción de procedimientos), el
proceso deberá realizarse bajo las mismas
acciones de planeación (análisis de peligros,
procedimientos y permiso de trabajo).

¿Qué aspectos se deben verificar
durante la planeación de un trabajo
en alturas?
De manera previa se deben evaluar las alternativas existentes para evitar realizar un trabajo en alturas. Sin embargo, si su ejecución
es necesaria, la planeación debe verificar la

Consejo Colombiano de Seguridad
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- Los sistemas de acceso requeridos para la
tarea.
- Los procedimientos y necesidades de
control de energías peligrosas y bloqueo y
etiquetado. En especial en el sector de servicios públicos los procedimientos de control
de energías peligrosas son indispensables.
- Los equipos de protección personal (EPP) y
de rescate necesarios.
- El personal requerido con el nivel de entrenamiento verificado y adecuado acorde a
la tarea y al procedimiento, además de los
rescatistas.
- Los elementos para señalización y demarcación adecuados y suficientes para la
situación y el área de trabajo.

¿Qué se elementos se deben preparar
antes de iniciar el trabajo en alturas?
- Todo el equipo y herramientas. Inspeccionarlos para asegurarse que estén en
perfecto estado, mantener registros de
estas inspecciones. Los equipos deben ser
certificados bajo un estándar nacional o
internacionalmente aceptado.
- Barreras de prevención de caídas, si existe
riesgo de caídas de diferente nivel y estas
son aplicables en el contexto.
- Sistemas de acceso (escaleras, andamios,
sistemas de elevación de personas, rampas,
etc.) en caso de ser necesarios.
- Elementos de protección personal, según
los peligros.
- Equipos para el bloqueo / etiquetado, si
aplican.
- Equipos de comunicación, si aplican.
- Equipos y elementos para demarcación y
señalización de áreas de riesgo de caída de
objetos o personas.

¿Qué requerimientos se deben confirmar en relación con los sistemas de
acceso que se empleen?
La realización de diversos trabajos implica el
uso de sistemas de acceso, que comprenden
un gran número de equipos disponibles en
el mercado.
Los sistemas de acceso comprenden anda-
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mios, escaleras, elevadores de personal, grúas
con canasta, pretales, espuelas y sistemas de
ascenso de postes, entre otros, cuya finalidad
común es permitir el acceso y/o soporte de
trabajadores a lugares para desarrollar trabajos en alturas.
Al momento de seleccionar y usar los sistemas de acceso es importante considerar los
siguientes aspectos con la asesoría de una
persona competente:
- Usar equipos certificados. Un equipo
certificado brinda condiciones estándar
de montaje y uso e instrucciones que garantizan su seguridad en condiciones de
operación ajustadas al manual.
- Preferir equipos en los que el fabricante
brinde información de sus principales
características y recomendaciones de
seguridad (por medio de manuales y/o
catálogos).
- Evaluar necesidades acordes al área de
trabajo y a las condiciones del entorno, de
esta manera se escogerán los sistemas de
acuerdo con el inventario de los posibles
escenarios y necesidades en los proyectos
y obras. Contar con el apoyo del fabricante/
proveedores especializados; por ejemplo,
en grandes proyectos los proveedores
de andamios suministran la ingeniería y
cálculo de estas estructuras.
- Inspeccionar los sistemas de acceso antes y
después de ser armados (para los equipos
que aplica) por la persona competente,
siguiendo las instrucciones dadas por el
fabricante o por una persona calificada,
de acuerdo con las disposiciones de
prevención y protección establecidas en
las normas vigentes nacionales o en su
defecto en las normas internacionales.
- Garantizar completa estabilidad y seguridad del sistema de acceso para trabajo
en alturas, de tal forma que este no sufra
volcamiento o caída. Incluye verificar la
estabilidad del suelo para la carga a aplicar
y en algunos casos consideraciones especiales, por ejemplo, las cargas del viento en
la zona.
- Garantizar una distancia segura entre el
sistema de acceso y las líneas o equipos
eléctricos energizados de acuerdo con las
normas eléctricas aplicables.
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- Inspeccionar los sistemas de acceso en forma detallada mínimo una vez al año por una
persona competente, de acuerdo con normas nacionales o internacionales y/o con la participación del fabricante o proveedor especializado.
Los trabajos en sistemas de acceso que cuentan con mecanismos de prevención tales como
barandas, limitan su operación a las áreas seguras de la plataforma. El trabajador debe evitar
ascender por encima de los límites seguros permitidos establecidos para cada sistema. En caso
de que el sistema cuente con una plataforma, ésta debe cubrir la totalidad de la superficie de
trabajo y contar con sistema de barandas que cumpla con las disposiciones técnicas y legales
aplicables.
Por último, la operación y uso de estos equipos o sistemas especializados involucra peligros
intrínsecos que desencadenan riesgos para el usuario como es el caso de:
-

Caída de personas.
Caída de objetos.
Peligros eléctricos.
Colapso.
Volcamiento.

Es por esto que se reitera que a pesar de que los sistemas de acceso sean certificados, se debe contar con las medidas de seguridad y personal formado en su arme, desarme y operación, siguiendo
los lineamientos del fabricante. De la misma manera, los sistemas de protección contra caídas,
restricción y posicionamiento deben ser usados acorde a las recomendaciones del fabricante y
en los puntos de anclaje recomendados por el mismo.

Escaleras fijas

Ilustración 10. Escalera fija.

Ilustración 11. Escalera fija.

Fuente: https://previews.123rf.com/images/joyfulness123rf/joyfulness123rf1805/joyfulness123
rf180500236/101977960-blue-climbers-ladder-onbillboards-post.jpg

Fuente: https://previews.123rf.com/images/pramot70007/
pramot700071703/pramot70007170301512/73707546-metalindustrial-vertical-escalera-vieja-oxidada-al-tanque-de-aguano-hay-barandillas-de-seguridad.jpg
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Escaleras portátiles

14

Ilustración 12. Escalera de extensión
portátil.

Ilustración 13. Escalera de tijera.

Fuente: https://static.grainger.com/rp/s/is/image/
Grainger/6VHM8_AS01?$zmmain$

Fuente: https://resources.claroshop.com/medios-plazavip/
s2/10173/730307/5b3134d04c1c2-30482-1600x1600.jpg

Ilustración 14. Escalera tipo avión.

Ilustración 15. Escalera con plataforma.

Fuente: Cuprum. (2020). Recuperado de: https://www.
escalerascuprum.cl/C/M/imgbde115592ff65a08bc3416220afaeff49421c2f60.jpg

Fuente: Escaleras y andamios. (2020). Recuperado
de: https://www.escalerasyandamios.com/wp-content/
uploads/41326_41327_01_z6_zap_ei_k_zoom-300x361.jpg
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Andamios y carro canasta

Ilustración 16. Andamio multidireccional de roseta. Ringlock.

Ilustración 17. Andamio tipo Cuplock.
Fuente: https://pbs.twimg.com/media/CyjeasyWQAU-5aB.jpg

Ilustración 18. Trabajos con andamios
multidireccionales.
Fuente: Andamios y estructuras Chile. (2020). Recuperado de: http://www.andamioschile.com/wp-content/
uploads/2014/11/NoticiaTanque.jpg

Ilustración 19. Andamio suspendido.
Fuente: Reportero Industrial. (2020). Recuperado de:
http://www.reporteroindustrial.com/documenta/contenido/50003608/Andamio-colgante-electrico-tipo-plataformaserie-Safe-ZLP-602-p.jpg.jpg

Ilustración 20. Andamios de cremallera.
Fuente: https://victoryepes.blogs.upv.es/files/2014/11/
Andamio-de-cremallera-1030x579.png

Ilustración 21. Carro canasta aislada.
Fuente: https://logismarketco.cdnwm.com/ip/deunagruas-alquiler-de-carro-canasta-aislado-dielectricamente1498013-361x230.jpg

Consejo Colombiano de Seguridad
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Elevadores
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Ilustración 22. Elevador de personas de
brazo articulado.

Ilustración 23. Elevador telescópico.

Fuente: Alquiler de plataformas. (2020). Recuperado de:
http://www.alquilerdeplataformas.com/imagenes/brazohidraulico-para-alturas.jpg

Fuente: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn
%3AANd9GcTLISjkogd4XN7KZWswZjngycaGwsZOlbCB
zw&usqp=CAU

Ilustración 24. Elevador tipo manlift.

Ilustración 25. Elevador de mástil vertical.

Fuente: Aerorental. (2020). Recuperado de: https://www.
aerorental.com.co/wp-content/uploads/2018/02/tijeraselec-214x300.jpg

Fuente: JLG. (2020). Recuperado de: https://www.jlg.com/-/
media/JLG/Current-Materials-No-Password/Products/
Americas%20-%20ANSI/Vertical-Lifts-and-Stock-Pickers/
Push-Around-Vertical-Mast/30AM/Images/30AM-gallery-silo.
png?w=800
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¿Qué elementos se deben contemplar
ANTES DE la ejecución un trabajo en
alturas?
1. Competencias del trabajador, verificando
información relativa a:
- Conocimientos de los peligros presentes durante el trabajo en alturas.
- Formación en trabajo seguro en alturas
acorde al tipo de exposición.
- Formación en el uso seguro de los sistemas de acceso acorde al tipo de trabajo.
- Uso correcto de arnés sobre plataformas elevadoras.
2. Perfil psicofísico del trabajador a través
del certificado de aptitud psicofísica para
quien realiza trabajos en alturas.

-

-

3. Elementos de protección personal, cuya
selección depende de los peligros presentes. Los elementos de protección personal
básicos son los siguientes:
-

-

Casco de seguridad. Preferiblemente
con barbuquejo para reducir el riesgo
de desprendimiento del casco durante
los movimientos del trabajador. Considerar protecciones especiales como
cascos de seguridad dieléctricos y
cascos Tipo II (ANSI Z89.1) para soportar
impactos laterales.
Guantes de protección. Tener presente
la facilidad que deben proporcionar los
guantes para el uso y operación de los

equipos de protección contra caídas
(mosquetones, ganchos, etc.) durante
el acceso y ubicación en el sitio para
realizar los trabajos en alturas. Posterior
a la ubicación en el sitio de trabajo el
operario deberá emplear guantes de
acuerdo con los riesgos presentes.
Calzado. Debe ser seleccionado acorde
a los riesgos complementarios, por
ejemplo, botas dieléctricas, calzado con
suela adecuada para químicos, calzado
con suela adecuada para superficies
lisas o con huellas de determinadas
características que permitan un mayor
agarre en algunas escaleras, etc.
Gafas. Se deben seleccionar acorde a los
peligros del sitio, por ejemplo, exposición a rayos UV, trabajos de soldadura,
oxicorte, entre otros.
Así mismo, se deben considerar otros
peligros que requieren protección adicional como, por ejemplo, presencia de
sustancias o vapores químicos, trabajos
en caliente, entre otros.

4. Controles administrativos, incluyendo la
validación de aspectos como:
-

Permisos de trabajo.
Copia de los permisos y certificados
para la realización de la tarea crítica
ubicados en el área de manera visible,
hasta que el permiso sea cerrado por el
aprobador.
Consejo Colombiano de Seguridad
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-

-

Procedimiento de trabajo.
Inspección preoperacional de los equipos empleados en la tarea.
Plan de emergencia y plan de rescate.
Inspección preoperacional de los equipos de protección contra caídas.
Inspección de puntos de anclaje de
equipos de protección contra caídas.
Hoja de vida de los equipos 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 de
equipos de protección contra caídas.
Pagos vigentes de seguridad social.

5. Administración de emergencias, a través de
un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que incorpore un
plan de rescate en alturas o de emergencia
por caídas. El plan debe considerar:
-

-

La conformación de una brigada de
emergencias con personal capacitado
para realizar el rescate con los equipos
necesarios.
La elaboración de un procedimiento de
rescate orientado a los riesgos específicos.
La selección de los equipos de rescate
de acuerdo con el tipo de trabajo.
La definición del proceso de actuación
para llamar servicios de rescate. Evitar
que el personal no autorizado intente
un rescate.

¿Qué elementos se deben contemplar
DURANTE la ejecución de un trabajo
en alturas?
1. Control de los peligros, a partir de la planeación realizada previamente, a través
de la cual se determinen los controles a los
riesgos identificados. El supervisor debe
garantizar que los controles determinados
y establecidos en el permiso de trabajo y en
los procedimientos seguros sean adecuados
al trabajo.
2. Demarcación y señalización verificada de
forma permanente acorde a lo establecido.
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La demarcación y señalización debe estar
instalada como mínimo a 1,8 m del borde
funcionando como línea de aviso para este
tipo de medida de prevención. Las barandas
portátiles también pueden funcionar bien
para demarcar estas áreas; sin embargo, su
uso como sistema de demarcación no exime
el empleo de sistemas de prevención o protección contra caídas de los trabajadores que
se encuentran en el borde de las cámaras.
3. Causales de suspensión y/o cancelación de
un permiso de trabajo en alturas dependiendo de los sistemas de gestión de la
organización. Esta acción la ejerce la autoridad del área o el coordinador de trabajos
en alturas quien a su vez autoriza el restablecimiento de las actividades bajo un nuevo
procedimiento de trabajo. Algunas de las
razones de suspensión y/o cancelación de
un permiso de trabajo en alturas pueden ser
entre otras:
-

Cambio de las condiciones que autorizaron el permiso.
Identificación de nuevos riesgos que no
se encuentran detallados en los análisis
de riesgos o el permiso de trabajo.
Controles ineficientes para determinado
riesgo.
Cambio en la evaluación de riesgo y
requerimiento de controles adicionales.

4. Causales de una evacuación de un área
de trabajos en alturas, la cual puede o no
generar una suspensión o cancelación del
permiso de trabajo y se da cuando:
-

Se presenta una emergencia.
Se presenta un evento como sismo,
tormenta, lluvia u otros similares.

5. Atención por primeros auxilios a personas
lesionadas cuando se presentan accidentes asociados a caídas en altura o incluso
a personas que quedan suspendidas de
sus equipos por un tiempo considerable
generando complicaciones.
Algunas lesiones que se pueden derivar de
caídas de alturas o del mal uso de equipos de
protección contra caídas pueden ser: traumas
craneoencefálicos, lesiones a nivel de columna
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vertebral, fracturas y lesiones de órganos internos.
Es importante que rescatistas y personal médico conozcan y sepan identificar estas situaciones
para planear no solo los primeros auxilios sino las acciones de atención de la emergencia y coordinación de traslados y atención hospitalaria.

¿Qué elementos se deben contemplar DESPUÉS de la ejecución de un trabajo
en alturas?
1. Inspección de los equipos de trabajos en alturas después de ser usados. Así mismo, se deben
inspeccionar periódicamente tal como lo define la ley.
2. Tareas de rutina al terminar un trabajo; tales como:
-

Inspeccionar que todas las tareas se hayan terminado adecuadamente.
Recoger todos los elementos, materiales y equipos del área objeto del trabajo en alturas.
Retirar a todos los trabajadores del área.
Cerrar las entradas al área de trabajo, según aplique.
Después de lo anterior, retirar del área equipos de rescate.
Retirar todo el bloqueo/etiquetado.
Restablecer el sistema en operación según aplique y reactivar las tareas suspendidas.
Retirar la demarcación y señalización del área intervenida.

Al terminar los trabajos y al cerrar los permisos de trabajo, las áreas deben ser entregadas
completamente ordenadas y sin escombros.

Autoevaluación
Las siguientes preguntas ayudarán al supervisor a afianzar sus conocimientos sobre el programa de prevención y protección contra caídas de alturas y los conceptos básicos en el tema:

1. Mencione 5 elementos que conforman el programa de prevención y protección
contra caídas:
a.

_______________________________________________________

b.

_______________________________________________________

c.

_______________________________________________________

d.

_______________________________________________________

e.

_______________________________________________________
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2. Identifique cuál de las siguientes responsabilidades no es una obligación
asignada al Coordinador de trabajo en alturas:
______Autorizar permisos de trabajo en alturas.
______Identificar peligros en las áreas de trabajo en alturas.
______Diseñar puntos de anclaje y realizar el cálculo de estructuras.
______Aplicar medidas correctivas con autorización del empleador.
______Participar en las inspecciones preoperacionales de equipos.

3. Los sistemas de acceso se deben inspeccionar como mínimo:
______Una vez cada seis meses.
______Una vez al año.
______Una vez cada dos años.
______Una vez cada cinco años.

4. Mencione los elementos de protección personal básicos para el trabajo
en alturas:
a.

_______________________________________________________

b.

_______________________________________________________

c.

_______________________________________________________

d.

_______________________________________________________

5. ¿Después de realizar cualquier trabajo en alturas los equipos deben ser
inspeccionados?
______Verdadero
______Falso
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