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Análisis de la  resolución 1409 del año 2012 establecido para Trabajo en Alturas 

frente a las causas de los accidentes mortales en trabajo en altura en Colombia, y 

propuestas de mejora. 

Autor: Jose Carlos Chaparro Firacative1 

RESUMEN 

 

 El presente ensayo plantea un análisis de la Resolución 1409 establecida para Trabajo 

en Alturas en Colombia, en el cual se discute su efectividad, y se da recomendaciones para 

su mejor implementación y práctica en el entorno laboral, así como medidas complementaria 

para la disminución de la accidentalidad a cusas de esta terea de alto riesgo. 

 

PALABRAS CLAVES 

 

 Trabajo en altura, programa de prevención y protección contra caídas, sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo, tareas de alto riesgo, accidente de trabajo.  

 

INTRODUCCIÓN 

 A través de la historia los sistemas de seguridad social particularmente los 

concernientes con la actividad laboral, han encaminado todo plan de acción en los resultados 

obtenidos por la estadística de los sistemas de registro de las diferentes entidades relacionadas 

con el tema, en el panorama colombiano el Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud y 

Protección Social  y las Administradoras de Riesgos Laborales. 

A partir de los datos estadísticos encontrados en 2007 – 2008 por las Administadoras de 

Riesgos Laborales en aquel entonces profesionales, se registraron 79.310 lesionados por 

caídas y 806 muesrtos por este mismo factor de riesgo, encontrando como la mayor tasa de 

                                                 
1 Estudiante de Administración de la Seguridad y Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Militar 

Nueva Granada, Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas (SENA), Auditor interno ISO 9001:20015, ISO 

14001:2015 y OHSAS 18001:2007. 

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx
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muerte en el sector de la construcción. Es por esto que en primera instancia se promulga la 

resolución 3673 de 2008 (Pabon y Silva, 2010) 

Tal como lo cita Mancera en su publicación el entrenador – las medidas de preveción y 

protección contra caidas en el trabajo seguro en alturas el Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses de Colombia, reportó que 807 personas, entre ellas 658 de género 

masculino y el restante de género femenino, al caer de altura perdieron la vida en el año 2007, 

mientras que para el año 2009 fueron 885 personas (724 hombres y 161 mujeres)  las que 

perdieron la vida por esta misma razón. 

Surge acá la pregunta: ¿Son adecuadas las medidas reglamentadas por la  resolución 1409 

del año 2012 establecida para Trabajo en Alturas frente a las causas de los accidentes 

mortales en trabajo en altura  en Colombia?  

Entendiendo trabajo en altura, según la Resolución 1409 de 2012 como “todo trabajo en el 

que exista el riesgo de caer a 1,50 m o más sobre un nivel inferior o superior”, este concepto 

técnico no es nuevo desde el punto de vista legal en Colombia a raíz de la publicación y la 

entrada en vigencia del Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en 

alturas en el 2012, puesto que en nuestra orbe laboral ya existía otra resolución que abordaba 

esta actividad, la Resolución 3673 de 2008 como se mencionó anteriormente, pero además 

se convierte en un concepto redundante a través de una serie de legislación cuya finalidad es 

garantizar la realización de trabajo seguro, de manera breve se puede mencionar la siguiente 

normativa a nivel nacional, Ley 1562 de 2012 por la cual se modifica el Sistema General 

Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo,  Decreto 1072 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Trabajo, así mismo existen convenios internacionales en Seguridad y Salud en el 

Trabajo ratificados por la legislación Colombiana en sectores económicos que históricamente 

han tenido alta incidencia en accidentes de trabajo relacionados con el trabajo en altura como 

el Convenio 167 de 1998 sobre seguridad y salud en la construcción ratificado por la Ley 52 

de 1993.  

Conociendo la existencia de esta normativa, que si bien existe y está en vigencia en Colombia 

desde décadas atrás con el objetivo primordial de generar sistemas de trabajo y actividades 

seguras, un alto porcentaje de los accidentes de trabajo en nuestro país tiene su origen al 
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realizar el análisis de causalidad a partir de las siguientes condiciones: modo, tiempo y lugar; 

en actividades relacionadas con el trabajo en altura. 

Por lo anterior, y a través de una metodología de investigación documental, este trabajo se 

centra en analizar la Resolución 1409 del año 2012 por la cual se establece el Reglamento de 

Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas, y en exponer las causas que se 

asocian con los accidentes de trabajo en actividades que implican trabajo en altura. 

Partiendo de la identificación y comprensión, desde lo técnico y lo legal de las medidas de 

prevención contra caídas en alturas; medidas de prevención, capacitación o certificación de 

la competencia laboral de trabajadores que realicen trabajo en altura, sistemas de ingeniería 

para la prevención de caídas, medidas colectivas de prevención y controles administrativos 

como el permiso de trabajo en altura entre otros, este trabajo expone una nueva óptica en 

cuanto a las variables a reconocer, analizar y comprender para el abordaje del entendimiento 

de las causas que generan accidentes de trabajo. Así, este trabajo está constituido en los 

siguientes apartados. 

Un marco teórico, este contiene aspectos como: conceptos básicos de la actividad (Trabajo 

en Alturas), actividades económicas. Seguido se expone el análisis del contenido de la norma 

con respecto al programa de prevención y protección, medidas de prevención contra caídas,   

medidas de protección contra caídas en altura que son las variantes principales de las causas 

generadoras de accidentes de trabajo.  Con base en lo anterior,  junto al análisis se realizará 

el planteamiento de acciones de mejora o complementarias para la aplicación de la normativa 

legal vigente, además de exponer  metodologías y procesos seguros para el trabajo en altura. 

MARCO TEÓRICO 

 La explicación de la ocurrencia de los accidentes de trabajo en actividades 

relacionadas con altura obliga a abordar conceptos como: trabajo en alturas, medidas de 

protección y prevención contra caídas en alturas; medidas de prevención, capacitación o 

certificación de la competencia laboral de trabajadores que realicen trabajo en altura, sistemas 

de ingeniería para la prevención de caídas, medidas colectivas de prevención y controles 

administrativos como el permiso de trabajo en altura entre otros y aspectos legales vigentes 

que permitan hallar una concepción más clara de la cotidianidad de esta actividad considerada 
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de alto riesgo. También es importante para el lector de este trabajo que conozca estos 

conceptos  y las variables objeto de análisis para entender la causalidad que da origen al 

accidente de trabajo. 

Para efectos de este documento el concepto de trabajo en alturas se entenderá como lo define 

la Resolución 1409 de 2012 por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para 

protección contra caídas en trabajo en alturas, que en su artículo 1º contempla “…, se 

entenderá su obligatoriedad en todo trabajo en el que exista riesgo de caer a 1,50 m o más 

sobre un nivel inferior o superior.” Que además en su parágrafo 1º dice: 

 En el caso de la construcción de nuevas edificaciones y obras civiles, se entenderá 

la  obligatoriedad de esta resolución una vez la obra haya alcanzado una altura de 

1.80 m o más sobre un nivel inferior, momento en el cual el control de los riesgos se 

deberá hacer desde la altura de 1,50 m. 

 

Por lo que, en síntesis el trabajo en alturas es toda labor o desplazamiento horizontal o vertical 

que se realice a 1,50 m  o más sobre un nivel inferior o superior. Cabe también tener claro 

los siguientes conceptos que la misma norma en su artículo 2º. Definiciones en el numeral 

43 dicta “Trabajos en suspensión: tareas en las que el trabajador debe suspenderse o colgarse 

y mantenerse en esa posición, mientras realiza su tarea o mientras es subido o bajado.” Siendo 

este concepto otra forma en la que puede dirigirse al trabajo en altura, entendiendo 

intrínsecamente que este estado de suspensión debe superar el 1.50 m o más. 

Por otro lado, es importante aclarar que la misma Resolución en el parágrafo 3º de su artículo 

1º contempla algunas actividades como excluyentes, y exentas de la aplicación de la 

obligatoriedad de cumplimiento de la norma,   estas son: 

1. Actividades de atención de emergencia y rescate; y 

2. Actividades lúdicas, deportivas, de alta montaña o andinismo y artísticas. 

La exclusión de estas actividades se deriva a que las medidas de prevención y protección 

contenidas en la resolución para los trabajos en alturas o suspensión en el caso de las 

actividades lúdicas, deportivas, de alta montaña o andinismo y artísticas actuarían como 

entorpecedoras de la actividad, además de atentas contra la estética delas mismas, además en 

el caso de las actividades de atención de emergencia y rescate las medidas impuestas por la 

norma de trabajo seguro en alturas en medida irían en contra de hacer lo posible para el 
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rescate o la atención de la emergencia limitando en actuar y el poder hacer de los rescatistas 

y profesionales de están actividad teniendo en cuenta que muchas veces estos deberán 

trabajar en escenarios donde pocas o ninguna de las medidas preventivas y de protección 

puedan cumplirse debido a la complejidad de esta actividad y las consecuencias de negarse 

a no realizar la tarea o al mal gastar tiempo y recursos que pueden determinar la favorabilidad 

de las consecuencias del proceder bajo la norma o no.  

A continuación en la figura 1 se establecen los elementos que componen un sistema de trabajo 

que implica actividades en altura. 

Figura 1.Sistemas de trabajo en altura 

 

De acuerdo a la anterior figura , es posible establecer el carácter sistémico que está implícito 

en este tipo de actividades, es decir, que el sistema está compuesto por elementos individuales 

como sistema de medidas de prevención, capacitación o certificación de la competencia 

laboral de trabajadores que realicen trabajo en altura, sistemas de ingeniería para la 

prevención de caídas, medidas colectivas de prevención y controles administrativos como, 

su entono y  las personas o trabajadores, y que estos mismo interactúan cíclicamente de tal 

manera que permiten lograr el objetivo de la actividad. 

Previo a ahondar las variables específicas, que en este documento son las medidas de 

prevención y protección contra caídas en alturas, es significativo referirse a modo de ejemplo 

algunas de las muchas actividades con trabajo en altura. 
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Seguido se presenta en el cuadro1,  las principales actividades económicas y sus profesiones 

en que se involucra trabajo en alturas2. 

Cuadro 1. Actividades y profesiones que involucran trabajo en altura.  

 Actividad 

económica 
Profesión por actividad que involucra trabajo en altura 

Montajes industriales 

Ingenieros de montaje  

Operarios 

Soldadores 

Mecánicos 

Montadores 

Construcción 

Ingenieros residentes 

Maestros de Obra 

Oficiales 

Auxiliares 

Obreros 

Contratistas en general 

Operarios de mantenimiento de edificaciones 

Obras civiles 

Operarios de máquinas de izaje 

Ingenieros  

Montadores 

Oficiales 

Maestros 

Auxiliares 

Obreros 

Contratistas en general 

Almacenamiento 

Operarios de sillas elevadoras 

Operarios de mantenimiento en tanques 

Coteros de altura 

Industria de alumbrado 
Instaladores 

Operarios de mantenimiento 

Sector eléctrico Linieros 

                                                 
2Cabe aclarar que estos cargos pueden cambiar de nombre, en incluso actividades, teniendo en cuenta la 

individualidad en los procesos operativos, tácticos y gerenciales de las diferentes empresas y compañías 

existentes en Colombia, partiendo de que cada una de ellas es diferente en su organización, jerarquía y 

organigrama, pero que se contemplan como ejemplo en este documento. 
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Operarios de montaje y mantenimiento de redes 

Cuadrilla de instaladores 

Cuadrillas de mantenimiento eléctrico 

Operarios de mantenimiento y postes 

Operarios de termoeléctricas 

Operarios de Hidroeléctricas 

Sector de 

telecomunicaciones 

Levantamiento de torres 

Mantenimiento de torres y postes 

Tendedores de redes 

Operarios de redes de distribución 

Operarios de montaje de antenas 

Sector de hidrocarburos 

Levantamiento de torres de perforación 

Encualladores 

Cuñeros 

Operarios de Perforación 

Operarios de tanques de almacenamiento 

Otros del sector 

servicios 

Cambiadores de vidrios 

Operarios de mantenimiento de fachadas 

Operarios de mantenimiento de chimeneas o ductos 

Pintores 

Instaladores de vallas 

Instaladores de antenas 

Instaladores de pararrayos 

Operarios de semaforización 

Cortadores de arboles 

Albañiles 

Plomeros 

Soldadores 

Operarios de Mantenimiento de invernaderos 
Fuente: Adaptado de Mancera, M. Trabajo en alturas (online). Colombia. Disponible en internet: 

Http://manceras.com.co. P. 2-4 

 

ANÁLISIS PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS 

DE ALTURA 

 

 En el artículo 6º de la norma objeto de análisis se define al programa de prevención y 

protección contra caídas en alturas como:  
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 Es la planeación, organización, ejecución y evaluación de las actividades   

 identificadas por el empleador como necesarias de implementar en los sitios de 

 trabajo en forma integral e interdisciplinaria, para prevenir la ocurrencia de 

 accidentes de trabajo por trabajo en alturas y las medidas de protección 

 implementadas para detener la caída una vez ocurra o mitigar sus consecuencias. 

 

Además establece el contenido de este programa en su artículo 7º, y dicta: 

 

 El programa debe contener medidas de prevención y protección contra caída de 

 alturas y debe hacer parte de las medidas de seguridad del Programa de Salud 

 Ocupacional que de ahora en adelante se llamará Sistema de Gestión de la Seguridad 

 y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

 

Estos dos apartados, definición y contenido, son muy genéricos y no dan las pautas 

suficientes para el desarrollo de un programa de prevención y protección efectivo, dado que 

tan sólo promueve la inclusión del mismo sin entrar en detalles que guíen su correcto 

desarrollo e implementación con la mera finalidad de evitar los accidentes laborales en tareas 

de trabajo en altura. 

Por lo anterior,  es importante que para iniciar el desarrollo de este programa y dentro de las 

actividades de la planeación se hace necesario la construcción de un inventario de todas las 

actividades que se realicen por encima de 1.50 m, posterior se hace un diagnóstico para 

verificar que sistema contra caídas, elementos de protección contra caídas (EPCC),  y 

elementos de protección personal (EPP) se utilizan o no dentro de los procesos operativos de 

la organización, además de una inspección de funcionalidad de los mismos. 

Para el desarrollo del inventario de estas actividades y asimismo el diagnóstico es relevante 

la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos. Con el conocimiento del riesgo 

a evitar, se dan lineamientos preventivos y correctivos como lo son los sistemas de 

prevención y protección contra caídas. 

Algunos de los métodos de evaluación de peligros y evaluación de riesgos son: 

1. Norma GTC 45 

2. WILLIAM FINE 

3. Evaluación General de Riesgos I.N.S.H.T. 

4. BSI 8800 
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Dentro de las actividades de la organización que se indican en la definición y no en el 

contenido, y teniendo en cuenta el proceso anterior es indispensable que se diseñe el 

programa de trabajo seguro en alturas el cual debe contener un solo manual o varios en los 

que se contemplen las procesos y procedimientos para la ejecución de tareas en altura 

dependiendo de sistema de acceso utilizado; teniendo que definirse un manual para escaleras, 

andamios modulares o colgantes, elevadores de brazo articulado, elevadores tipo plataforma, 

mediante poleas entre otros, a los mismos se les debe crear un manual de inspecciones o lista 

de chequeo3 de previo uso.  Complementario se debe crear fichas técnicas de cada sistema 

de acceso, EPCC y EPP, así como su hoja de vida4. Por último,  y no menos importante  y 

como cumplimiento a la obligación se debe crear el permiso de trabajo, y como ayuda al 

mejor diligenciamiento y efectivo uso de este su respectivo manual. 

Con base al diagnóstico inicial y el diseño de los manuales del programa de T.S.A. es 

indispensable que para alcanzar la integridad de lo desarrollado se instalen otras medidas 

como barandas, puntos de anclaje y líneas de vida, cumpliendo así también lo dispuesto en 

la norma. 

Todo lo anterior, toma protagonismo cuando se evidencia según estadísticas que las causas 

de accidentes de trabajo mortales por caídas desde alturas son en primer lugar los sistemas 

de seguridad, seguido por los procedimientos administrativos y en último lugar el tipo de 

sistemas de acceso. 

A continuación en la gráfica 1 se presenta la distribución porcentual de las muestras 

accidentales por trabajo en altura, abordados desde las variables definidas, objeto de esta 

revisión documental, sin certeza alguna de acuerdo a los datos encontrados y  a la manera de 

ser soportados en las descripciones de los eventos mortales por caída en altura en los registros 

de investigación de accidentes de trabajo del Ministerio de Salud y Protección Social, pudiese 

inferirse que ara el periodo comprendido entre el 2007 al 2009, el porcentaje del total de 

accidentes mortales registrados según el sistema de acceso fue del 11% para el año 2007, en 

el año 2008 el 13% y para el año 2009 el 27%, con el sistema de seguridad fue del 44% para 

los años 2007 y 2008, y el 36% para el año 2009.  

                                                 
3 Ver ejemplo en Anexo C 
4 Ver ejemplo en Anexo D 
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Para los procesos administrativos al no haber referencia directa en las descripciones 

consultadas, se asume por experiencia que ante la falta simultánea o individual de un sistema 

de acceso o un sistema de seguridad, existe un error en el procedimiento administrativo. 

Gráfica 1. Distribución porcentual según sistemas que causaron mortales durante 2007-2009. 

 

 
Fuente: Adaptado de Registros de Investigación de accidentes de trabajo. Ministerio de Salud y Protección 

Social. 2007-2009. 

 

 

ANÁLISIS MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA CAÍDAS EN ALTURAS 

 

 

 La Resolución desde su artículo 8º hasta el 20º contempla las medidas de prevención 

contra caídas en alturas, las que define como aquellas ejecutadas con el fin de evitar la caída 

de trabajadores cuando estos realicen esta actividad de alto riesgo. 

El documento en vigencia, indica que dentro de estas medidas se debe contemplar: 

 

1. La capacitación 

2. Los sistemas de ingeniería para prevención de caídas 

3. Medidas colectivas de prevención 

4. Permiso de trabajo en alturas 

5. Sistemas de acceso para trabajo en alturas y trabajos en suspensión 

 

2007 2008 2009

Sistema de acceso 11% 13% 27%

Sistema de Seguridad 44% 44% 36%

Procedimiento Administrativo 44% 44% 36%
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Esta norma también dicta que “Se debe elaborar y establecer los procedimientos para el 

T.S.A. los cuales deben ser fácilmente entendibles y comunicados a los trabajadores…” esto 

debido a que como bien se ha expuesto en el marco teórico la mayoría de la población que 

realiza este tipo de trabajos son trabajadores operativos con escasa formación profesional e 

incluso técnica o tecnológica, por lo que sus perfiles son en su mayoría de estudios primarios 

o secundarios, esto crea la necesidad de que toda comunicación y capacitación este diseñada 

especialmente para este tipo de población. La Resolución también indica que estos 

procedimientos deben ser incluidos y tratados desde los procesos de inducción, capacitación, 

entrenamiento y reentrenamiento, además establece el apoyo de una nueva figura en el 

sistema de T.S.A. diciendo “con el soporte del  coordinador de trabajo en alturas o de una 

persona calificada para lo cual podrá consultar con los trabajadores que intervienen en la 

tarea,”  

De otra parte, concluye diciendo que los anteriores procedimientos que deben ser revisados 

y ajustados cuando: 

 

1. Cambien las condiciones de trabajo; 

2. Ocurra algún incidente o accidente; o, 

3. Los indicadores de gestión así lo definan; 

 

 Continuo la resolución nos plantea como primera medida de prevención la 

capacitación o certificación de la competencia laboral de trabajadores que realicen trabajo en 

altura, esto contempla a todos los trabajadores que laboren en las condiciones de riesgo que 

se estableció en el artículo 1º, también indica que todo trabajador “…deben tener su 

respectivo certificado para trabajo seguro en alturas, el cual podrán obtener mediante 

capacitación o por certificación en la competencia laboral.” 

Y es aquí donde parte una de las principales causas de accidentes de trabajo por caída de 

altura, perteneciendo a las actividades administrativas, pero más que eso a la pobre atención 

prestada a esta medida de prevención, al trabajo informal, y a la propuesta de la normativa a 

sólo obligar 1 vez al año a capacitarse en este tópico, además de la corta duración de los 

cursos. 
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La primera brecha ante esta obligación se evidencia cuando los 70 centros de formación 

profesional del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, quien es en primer orden el único 

autorizado y designado por el Ministerio del Trabajo para impartir formación en T.S.A. no 

logra atender la demanda en el tiempo dispuesto por la norma una vez entrada en vigencia, 

lo que ha obligado al SENA a conceder más de 600 autorizaciones  a otras instituciones de 

las cuales sólo 428 se encuentran en vigencia, por lo que actualmente ésta capacitación tan 

importante está en manos de entidades privadas, a las que además les hace falta vigilancia y 

control, ya que es obligación de los centros de formación del SENA hacerla a las entidades 

que ellos mismas han autorizado no.  

En seguida vemos la gráfica que muestra la participación del SENA y sus centros de 

formación versus otras entidades autorizadas para impartir formación en T.S.A. en Colombia. 

 

Grafica 2. SENA vs Otras entidades Autorizadas 

 

 
Fuente: Adaptado de base de datos de autorizaciones trabajo seguro en alturas, Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA. Consultado en internet el 02 de enero de 2016. http://www.sena.edu.co/ 

 

 

En la próxima gráfica, la numero 4, se observa la distribución y participación de las entidades 

diferentes al SENA que están autorizadas para capacitar en trabajo seguro en alturas en 

diferentes niveles de formación. 

En la gráfica 4 se encuentra que sólo 3 instituciones de formación universitaria cuentan con 

el aval del SENA para dictar los cursos y certificar en T.S.A., las cuales son la Universidad 
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de Manizales, la Universidad Manuela Beltrán y la Fundación Universitaria INPAHU, siendo 

estas dos últimas las únicas autorizadas a nivel nacional para formar y certificar como 

Entrenador de Trabajo Seguro en Alturas, diferentes a estas dos instituciones sólo el SENA 

tiene la competencia y autorización para capacitar y certificar en este máximo nivel en T.S.A.  

Grafica 3. Autorizaciones para impartir capacitación en T.S.A. 

 
Fuente: Adaptado de base de datos de autorizaciones trabajo seguro en alturas, Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA. Consultado en internet el 02 de enero de 2016. http://www.sena.edu.co/ 

 

En la cuarta grafica se expone la distribución geográfica de las entidades autorizadas bajo la 

figura de personas jurídicas  para capacitar en trabajo seguro en alturas en diferentes niveles 

de formación. 

Se evidencia como la mayor participación de estas autorizaciones se encuentran en los 

departamentos con ciudades principales como lo son Antioquia (56), Santander (25) y 

Cundinamarca (19) todos encabezados por el Distrito Capital con la mayor participación, con 

76 autorizaciones a entidades privadas. 
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Grafica 4.Autorizaciones personas jurídicas por departamento. 

 
Fuente: Adaptado de base de datos de autorizaciones trabajo seguro en alturas, Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA. Consultado en internet el 02 de enero de 2016. http://www.sena.edu.co/ 

 

En la siguiente gráfica se expone la distribución geográfica de las entidades autorizadas bajo 

la figura de personas naturales  para capacitar en trabajo seguro en alturas en diferentes 

niveles de formación. 

Grafica 5.Autorizaciones personas naturales por departamento. 

 
Fuente: Adaptado de base de datos de autorizaciones trabajo seguro en alturas, Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA. Consultado en internet el 02 de enero de 2016. http://www.sena.edu.co/ 
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De la gráfica 5 se evidencia el mismo comportamiento en la participación de estas 

autorizaciones, donde la mayoría de estas se encuentran en los departamentos de Santander 

(13), Antioquia (12) y Valle (13) todos encabezados por el Distrito Capital con la mayor 

participación, con 56 autorizaciones a entidades privadas. Además hacen aparición los 

departamentos Arauca, Guajira y Nariño, y desaparece del registro San Andrés.  

 La siguiente medida de prevención está definida como Sistemas de Ingeniería para la 

prevención de caídas que son según la resolución “… aquellos sistemas relacionados con 

cambios o modificación en el diseño, montaje, construcción, instalación, puesta en 

funcionamiento, para eliminar o mitigar el riesgo de caída.” esto se traduce a todas aquellas 

medidas que son aplicadas como control en la fuente, bien pueden eliminar totalmente la 

tarea al trabajador en altura o bien su subida, como otro posible sistema de ingeniería esta 

todas aquellas acciones que disminuyan el tiempo de exposición del trabajador al riesgo de 

caída. La norma pide explícitamente que todos aquellos sistemas deben estar debidamente 

documentados e incluidos dentro del Subprograma de caídas (Programa de Prevención y 

Protección contra Caídas) que a su vez hará parte del Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST. 

El sistema de ingeniería más usado y común dentro de los programas contra caídas son la  

instalación de puntos de anclaje, que permitan hacer conexión de una línea de vida vertical 

portátil con gancho de gran apertura, se recomienda que este gancho este certificado con la 

norma ANSI Z 359.1 –2007, completando el sistema de protección es importante contemplar 

un arrestador de caída compatible. Es sistema se deberá instalar con pértiga, para que el 

trabajador desde el nivel del suelo haga la conexión. Para mayor seguridad la escalera debe 

de contar con ganchos para ajustarse a los anclajes y engancharla desde el nivel inferior y 

realizar un ascenso y descenso estable ya que la superficie de trabajo es limitada de 2m. 

El punto de anclaje es quien soporta toda la fuerza luego de una caída, su resistencia debe ser 

de 5000Lb, por eso es importante determinar los puntos de anclaje antes de cada trabajo.  

 El punto de anclaje ubicado por encima del operario disminuye distancia de caída. 

 El punto de anclaje ubicado por debajo del operario aumenta distancia de caída  
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Muchas veces el punto de anclaje debe estar ubicado al mismo nivel del operario, es aquí 

donde se debe recortar o utilizar una línea de conexión más corta. 

Figura 1. Ubicación punto de anclaje. 

 
Fuente: Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. (2010). Curso Virtual Administrativo para Jefes de Área, 

Trabajo Seguro en Alturas [Imagen]. Recuperado de http://es.slideshare.net/armandosepulveda100/alturas-

37383232 

De la imagen anterior cabe indicar que existe el factor de caída, que es definido por el 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA como: 

 Sirve para determinar la gravedad de una caída, se  calcula dividiendo la altura de 

la caída entre la longitud de la cuerda o cinta del sistema de sujeción disponible 

para repartir la fuerza de choque de la caída, se calcula mediante la siguiente 

ecuación: 

 

 Factor de caída = Altura de la caída / Longitud de la cuerda o cinta del sistema 

 

El resultado del cálculo anterior siempre debe ser objeto de análisis del coordinador de T.S.A. 

o de la persona en cargada de Seguridad y Salud en el Trabajo que junto al coordinador 

diligencias y firman el permiso de trabajo en altura, una vez evaluados los riesgos de la tarea 

específica.  

Cuando el resultado de la operación es un factor de caída alto, se debe replantear el sistema 

de protección, y así utilizar el mejor mecanismo para reducirlo, bien puede ser por remplazo 

de los puntos de anclaje, o las eslingas según su longitud y distancia total de elongación, o 

bien sea suprimiendo el absorvedor de choque del sistema.  
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 Siguiendo el orden implantado por la política del Ministerio de Trabajo se contemplan 

las medidas colectivas de prevención como aquellas acciones encaminadas a comunicar, 

advertir o demarcar la zona de peligro e impedir la caída de altura de una persona o la de 

objetos que puedan causar lesiones.  La norma también indica: 

 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 actividad económica y de la viabilidad técnica 

de su utilización en el medio y según la tarea específica a realizar. 

 

Es importante que en caso de ser necesario el ingreso a esta zona demarcada por parte de un 

trabajador autorizado o tercero autorizado, e ingreso se realice obligatoriamente con el uso 

de elementos de protección personal, y de aplicar los elementos de protección contra caídas. 

La delimitación de la zona de peligro de caída del trabajador se hará mediante cuerdas, cables, 

vallas, cadenas, cintas, retas, 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. 

Figura 2. Demarcación de la Zona. 

 
Fuente: Inteimper [en línea]: Productos. Bogotá, Colombia: [Imagen]. Recuperado de 

http://www.integraldeimpermeables.com/impermeables-senalizacion.html 

. 

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 
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caso. Siempre que se utilice un sistema de delimitación, cualquiera que sea, se debe utilizar 

señalización. 

Figura 2. Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. [Imagen]. Recuperado de 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasPublicaciones/Divulgacion/Carteles/Cartele

s_A4/Car_030_imp.jpg 

 

Otra de las medidas mencionadas son las líneas de advertencia que son la demarcación del 

área en que se puede trabajar sin un sistema de protección. Esta radica en una línea de acero, 

cuerda, cadena o cualquier otro material, la cual debe estar sostenida mediante unos soportes 

que la mantengan a una altura de 0.85 metros y 1 metro de altura sobre la superficie del 

trabajo. Y según resolución 1409 debe cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Debe ser colocada a lo largo de todos los lados desprotegidos; 

2. Debe estar colocada a 1,80 metros de distancia del borde desprotegido o más; 

3. Debe resistir fuerzas horizontales de mínimo 8 kg, y 

4. Debe contar con banderines de colores visibles separados a intervalos inferiores a 

1,80 metros. 
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Teniendo en cuenta que es una medida de fácil vulneración es importante, y la misma norma 

lo indica, que se garantice la supervisión de un ayudante de seguridad5, que este autorizado 

a impedir que algún trabajador traspase la línea de advertencia sin protección de caídas. 

Necesariamente el trabajador designado como ayudante de seguridad dicta la norma que “…  

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 necesarios…” 

Como siguiente mención en la norma, se encuentran las barandas, como una medida de 

prevención constituida por estructuras que se utilizan como medida informativa y/o de 

restricción.  

Las barandas se clasifican en dos clases fijas y portátiles, las cuales pueden ser de uso 

permanente o temporal de acuerdo a la tarea que se desarrolle. Los requerimientos mínimos 

como medidas colectivas de prevención en actividades de altura se establecen en el siguiente 

cuadro, según resolución 1409 de 2012.   

Cuadro 2. Requerimientos mínimos para barandas. 

TIPO DE REQUERIMIENTO MEDIDA 

Resistencia estructural de la 

baranda 

Mínimo 200 libras (90.8Kg) de carga puntual en el 

punto del travesaño superior de la baranda aplicada en 

cualquier dirección. 

Alturas de la baranda (Desde la 

superficie en donde se camina y/o 

trabaja hasta el borde superior del 

travesaño superior) 

1 metro mínimo sobre la superficie de trabajo; las 

barandas existentes que estén a menos deben ajustarse 

en un término no mayor de 8 años a la altura requerida 

mínima de 1 metro, a partir de la vigencia de esta 

resolución. 

Ubicación de travesaños 

intermedios horizontales 
Deben ser ubicados a máximo 48 cm entre sí 

Separación entre soportes 

verticales 
aquella que garantice la resistencia mínima solicitada 

                                                 
5 Según resolución 1409 de 212: Trabajador designado por el empleador para verificar las condiciones de 

seguridad y controlar el acceso a las áreas de riesgo de caída de objetos o personas. Debe tener una constancia 

de capacitación en protección contra caídas para trabajo seguro en alturas en nivel avanzado o tener el 

certificado de competencia laboral para trabajo seguro en alturas. 
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Altura de los rodapiés 

De mínimo 9 cm, medidos desde la superficie en 

donde se camina y/o trabaja. Si hay materiales 

acumulados cuya altura exceda la del rodapié y puedan 

caer al vacío, se deberá instalar una red, lona, entre 

otros, asegurada a la baranda, con la resistencia 

suficiente para prevenir efectivamente la caída de los 

objetos. 
Fuente: Ministerio de Trabajo. Resolución 1409 de 2012. Reglamento de Seguridad para protección contra 

caídas en trabajo en alturas. Bogotá. 

 

 Cerrando las medidas colectivas la norma da criterios sobre el manejo de los 

desniveles y orificios (huecos6), donde este manejo deber ser inicialmente una demarcación 

o señalización del área de peligro en el caso de ambas condiciones inseguras, pero también 

contempla el cubrimiento de los orificios (huecos). 

En este contexto, siempre que haya presencia de orificios (huecos) cercanos o dentro de la 

zona de trabajo se deben utilizar como mínimo según el reglamento “… barandas 

provisionales, cubiertas de protección tales como rejillas de cualquier material, talas o tapas, 

con una resistencia mínima de dos veces la carga máxima prevista que puedan llegar a 

soportar…”, además indica: 

 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. 
      

Por otro lado, genera especificaciones técnicas en estructuras, cuando se diseñen sistemas 

para tránsito entre desniveles, y obliga a utilizar medidas que permitan la comunicación entre 

ellos, tales como rampas con ángulo de inclinación de 15° a 30°, o escaleras con medida 

mínima de huella7 y de contrahuella8 según su ángulo de inclinación, conforme a lo 

establecido en el siguiente cuadro. 

Cuadro 3. Medidas mínimas para huella y contrahuella según ángulo de inclinación de 

escalera. 

                                                 
6 Para efecto de la resolución 1409 de 2012, es el espacio vacío o brecha en una superficie o pared, sin 

protección, a través del cual se puede producir una caída de 1,50 m o más de personas u objetos. 

7  La Huella de una escalera se conoce como la luz útil de pisada en un peldaño comprendida entre canto 

anterior y posterior. 

8 La Contrahuella es la altura entre peldaños.  Cuando la escalera va cerrada también se le conoce como 

tabica o frente. 
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Ángulo/Horizontal 
Medida contrahuella 

en cm 

Medida huella en 

cm 

30°  16.51  27.94 

32° 17.14  27.3 

33° 17.78  26.67 

35° 18.41 26.03 

36° 19.05 25.4 

38° 19.68 24.76 

40° 20.32 24.13 

41° 20.95 23.49 

43° 21.59 22.86 

45° 22.22 22.22 

46° 22.86 21.59 

48° 23.49 20.95 

49° 24.13 20.32 
Fuente: Ministerio de Trabajo. Resolución 1409 de 2012. Reglamento de Seguridad para protección contra 

caídas en trabajo en alturas. Bogotá. 

 

También se encuentran otros criterios de seguridad para el uso de escaleras reglamentadas 

por la resolución 2413 de 1979, por la cual se dicta el Reglamento de Higiene y Seguridad 

para la Industria de la Construcción, que aunque son obligatorios para este sector económico 

bien pueden ser tenidos en cuenta en cualquier otro como medias preventivas.  

Cuadro 4. Criterios de seguridad en el uso de escaleras. 

 CRITERIOS DE SEGURIDAD EN EL USO DE ESCALERAS 

Inspeccionar el sitio donde va a ubicar las escaleras, evite colocarse sobre superficies lisas, húmedas, bolsas, 

cartones, ladrillos o superficies débiles o irregulares. 

Los extremos superiores de las escaleras deberán sobrepasar 1.0 metros el punto superior de apoyo. 

Sus peldaños deben estar complejos, fijos y que no se encuentren amarrados con alambres. 

No utilice escaleras metálicas para trabajos cerca de circuitos o líneas eléctricas. 

Mantenga las escaleras limpias y libres e cualquier material que pueda causar deslizamientos o evitar 

visualizar defectos de las mismas 

Arriostrar la escalera en la parte superior, si no debe fijarse fuertemente  por la base, si tampoco e posible 

solicite el apoyo de una persona que sostenga la escalera. 

Toda escalera defectuosa, retírela y avise al superior para que la envié a repara 
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Señalice las unas de circulación peatonal y vehicular con conos, vallas o cintas de seguridad que restrinjan el 

tránsito de personas en por lo menos tres metros de radio alrededor de la escalera. 

Evitar subir o bajar con elementos o herramientas en las manos o bolsillos; utilice canastillas con cuerda para 

izar o bajar dichos elementos. 

El ascenso y descenso se realizará de frente a la escalera y nunca se utilizará simultáneamente por dos 

trabajadores. 

Antes de utilizar una escalera tipo tijera verifique que esté totalmente abierta, provistas en los topes o 

elementos separadores y suficientemente estable. 

Nunca se puede utilizar el último peldaño para trabajar 

No se debe pasar de un lado a otro e la escalera por su parte superior. 

No se puede realizar desplazamiento estando extendida. 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Resolución 2413 de 1979. Reglamento de Higiene y 

Seguridad para la Industria dela Construcción. Bogotá. 

 

Como otras medidas de seguridad para el uso de escaleras están: 

1. Los trabajos cuando son de alturas a más de 7m, se debe tomar medidas de seguridad 

estrictas o definir si el trabajo se puede realizar en lo posible con andamios. 

2. La escalera se asegura en la parte superior, a una estructura o punto de anclaje, de no 

ser posible deberá ventearse por ambos lados, haciendo un amarre en el primer 

peldaño de la parte superior con dos cuerdas, y llevar una cuerda a cada lado de la 

escalera, buscando un sitio firme donde amarrarla, esto con el fin de evitar que se 

resbale a los lados, además debe de haber una persona auxiliar para soportar la 

escalera en la parte delantera. 

3. La inclinación de la escalera debe ser tal que la distancia del pie de a la vertical 

pasando por el vértice este comprendida entre el cuarto y tercio de su longitud, 

correspondiendo un inclinación comprendida de 70°,5° y 75°,5°. 

4. La escalera debe sobrepasar al menos en 1 metro el punto de apoyo superior. 

 

 El permiso para trabajo seguro en alturas, como otra medida o control administrativo, 

es un mecanismo que mediante la verificación previa de todos los ítems que integran la 

resolución, tiene como objetivo prevenir la ocurrencia de accidentes durante la realización 

de trabajos en altura. 
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La resolución indica que este permiso de trabajo debe ser usado para trabajos ocasionales, 

este debe ser emitido por el coordinador de trabajo en alturas, el mismo puede ser 

diligenciado por el trabajador o por el empleador, así mismo revisado y verificado en el sitio 

de trabajo por el coordinador de trabajo en alturas. La norma también indica que “Cuando se 

trate de trabajos rutinarios, a cambio del permiso de trabajo en alturas, debe implementarse 

una lista de chequeo que será revisada y verificada en el sitio de trabajo por el coordinador 

de trabajo en alturas.” 

Según plantea la norma  el permiso de trabajo debe contener como mínimo lo siguiente: 

1. Nombre (s) de trabajador (es). 

2. Tipo de trabajo. 

3. Altura aproximada a la cual se va a desarrollar la actividad. 

4. Fecha y hora de inicio y de terminación de la tarea. 

5. Verificación de la afiliación vigente a la seguridad social. 

6. Requisitos de trabajador (requerimientos de aptitud). 

7. Descripción y procedimiento de la tarea. 

8. Elementos de protección personal seleccionados por el empleador teniendo en cuenta 

los riesgos y requerimientos propios de la tarea, conforme a lo dispuesto en la presente 

resolución. 

9. Verificación de los puntos de anclaje por cada trabajador. 

10. Sistema de prevención contra caídas. 

11. Equipos, sistema de acceso para trabajo en alturas. 

12. Herramientas a utilizar. 

13. Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención para 

caídas en trabajo en alturas. 

14. Observaciones, y 

15. Nombres y apellidos, firmas y números de cédulas de los trabajadores y de la persona 

que autoriza el trabajo. 

 Continuando con las medidas preventivas, se sigue con el análisis de los sistemas de 

acceso para trabajo en alturas, que para los fines de la resolución 1409 se consideran como 

tales “…los andamios, las escaleras, los elevadores de personal, las grúas con canasta y todos 
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aquellos medios cuya finalidad sea permitir el acceso y/o soporte de trabajadores a lugares 

para desarrollar trabajo en alturas.”  

Todo sistema de acceso para trabajo en alturas y sus componentes, debe cumplir las 

siguientes condiciones o requisitos para su selección y uso: 

Cuadro 5. Requisitos para la selección de los sistemas de acceso para trabajo en altura 

Requisitos para la selección de los sistemas de acceso para trabajo en altura 

 Deben ser certificados y el fabricante debe proveer información en español, sobre sus principales 

características de seguridad y utilización. 

 Ser seleccionados de acuerdo con las necesidades específicas de la actividad económica, la tarea 

a desarrollar y los peligros identificados por el coordinador de trabajo en alturas. 

 Ser compatibles entre sí, en tamaño, figura, materiales, forma, diámetro y estas características 

deben ser avalados por el coordinador de trabajo en alturas y en caso de dudas, deberán ser 

aprobados por una persona calificada. 

 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. 

 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. 

 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, y 

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. 

Fuente: Adaptado de, Ministerio de Trabajo. Resolución 1409 de 2012. Reglamento de Seguridad para 

protección contra caídas en trabajo en alturas. Bogotá. 

 

Nota: Aunque la resolución 1409 incluye solo elementos certificados y los pretales no caben 

en esta categoría; se permitirá su uso como elemento de acceso a postes, siempre y cuando 

no sea posible el uso de otros sistemas de acceso, con la condición que para su uso se empleen 

sistemas certificados de protección contra caídas para el tránsito vertical y la seguridad del 

trabajador. De ninguna forma se consideran los pretales como un sistema de protección 

contra caídas. 
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Dentro de los sistemas de acceso más usados están los andamios y las sillas para ascenso o 

descenso, para estos se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones contenidas en 

los siguientes cuadros: 

Cuadro 6. Criterios de seguridad para andamios  

CRITERIOS DE SEGURIDAD PARA ANDAMIOS 

Inspeccionar la zona donde se requiera el andamio 

Limpiar la zona y los alrededores de escombros y basura 

Antes de empezar el montaje verifique que la estructura no haga contacto con tuberías o 

cableado eléctrico 

Nivelar la superficie de trabajo, donde se vaya a ser el montaje, estas bases deberán 

asegurarse contra movimientos laterales 

Verificar que todo el conjunto de andamio corresponda al mismo juego o conjunto y que 

todos los elementos ensamblen perfectamente 

El andamio debe quedar a plomo (nivelado al piso) 

No saltar ni correr en él 

Verificar capacidad de carga muerta y viva 

Acotar y señalizar la zona de trabajo 

Nunca dejar caer al vacío los materiales que se vayan desmontando 

Sacar los tablones, tubos y demás elementos principales en izadas 

El material desmontado deberá ser dispuesto para su traslado o almacenamiento 

Verificar y utilizar el concepto de auto estabilidad del andamio tubular 

Para andamios colgantes verificar cinturones certificados o elementos estructurales para 

cables de ascenso o descenso 

Uso obligatorio de plataformas de  trabajo que ocupan toda el área de trabajo 

No se permite deformación, oxidación  u otro defecto en las estructuras 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Resolución 2413 de 1979. Reglamento de Higiene y 

Seguridad para la Industria dela Construcción. Bogotá. 

 

Cuadro 7. Criterios de seguridad para uso de sillas de descenso 

CRITERIOS DE SEGURIDAD PARA USO DE SILLAS DE DESCENSO 

La superficie de asiento debe tener mínimo 30 x 60 x 25 cm 

La superficie de asiento debe estar libre de pandeos, grietas o fisuras que puedan afectar su 

estabilidad 

La silla debe tener reatas para suspensión 

La silla debe tener argolla o gancho en "D" para suspensión 

La silla debe tener ganchos porta herramientas 

La silla debe tener cinturón 

La silla debe tener cuerda certificada como línea de trabajo 

La silla debe utilizar sistema de descenso auto - frenante, regulación de deslizamiento 
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La silla (como sistema de acceso) debe contar con mosquetones de cierre automático para 

su sistema de montaje 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Resolución 2413 de 1979. Reglamento de Higiene y 

Seguridad para la Industria dela Construcción. Bogotá. 

 

ANÁLISIS MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS EN ALTURAS 

 En Colombia esta normalizado el concepto de medidas de protección contra caídas 

en altura todas aquellas para detener la caída, durante esta, o minimizar sus consecuencias. 

La norma dicta: 

 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. 

 

La implementación de estas medidas de protección no permite que el empleador omita la 

obligatoriedad del uso de medidas preventivas, ambas mediadas deben contemplarse como 

necesarias y viables en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST, 

y no pueden en ningún caso incumplir los requerimientos mínimos establecidos por la 

resolución 1409 de 2012. 

Cuadro 8. Características mínimas para las medidas de protección  

Compatibilidad 
Uso Arnés de 

Cuerpo Entero 

Los Sistemas 

deben 
Selección EPP y EPCC 

De los EPP y 

EPCC, en 

tamaño, figura, 

materiales, 

forma, diámetro 

y deben estar 

certificados. 

En toda 

actividad 

ascenso, 

descenso o 

desplazamientos 

horizontales o 

verticales, se 

deberá utilizar 

arneses de 

cuerpo entero. 

Garantizar 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. 

 Se seleccionarán tomando en 

cuenta los riesgos valorados por 

el coordinador de trabajo en 

alturas o una persona calificada. 

Igualmente, se deben tener en 

cuenta las condiciones 

fisiológicas del individuo con 

relación a la tarea y su estado 

de salud en general. 

También se 

seleccionarán de 

acuerdo a las 

condiciones de la 

tarea y los 

procedimientos 

como ascenso, 

descenso, 

detención de 

caídas, 

posicionamiento, 

izamiento, 

transporte de 

personal, 

salvamento y 

rescate. 
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Fuente: Adaptado de, Ministerio de Trabajo. Resolución 1409 de 2012. Reglamento de Seguridad para 

protección contra caídas en trabajo en alturas. Bogotá. 

 

Nota: 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 autorretráctiles, podrán ser enviadas a reparación y recertificadas por el 

fabricante. 

Estas medidas toman protagonismo cuando según el estudio “Caracterización de 

accidentalidad en una aseguradora de riesgos laborales de Colombia entre el año 2013 y 

2014”  se evidencia que dentro de las 10 primeras causas de accidentes por tipo de riesgo 

entre los años 2013 y 2014 en Colombia se encuentra, los golpes por o contra objetos en 

cuarto lugar con un 13.64% y una frecuencia 27.180,  la caída de objetos en la siguiente 

posición con una participación de 20.828 y un porcentaje de 10.45%, la distribución total se 

logra ver en la siguiente tabla.  

 

Cuadro 9. Distribución porcentual de las 10 primeras causas de accidentalidad por tipo de 

riesgo. 

 

RIESGO FRECUENCIA % 

Caídas a nivel (resbalón o tropiezo de causa caída) 34.779 17.45 

Sobreesfuerzo muscular asociada a manipulación de cargas 30.604  15.35  

Golpes por contra objetos 27.180 13.64  

Caída de objetos 20.828 10.45  

Pisadas, choques o golpes 18.741  9.40  

Otro 14.008 7.03  

Contacto con herramientas u objetos corto punzantes 8.090  4.06  

Exposición o contacto con sustancias químicas 7.850  3.94  

Atrapamiento 6.148 3.08  

Traumas por proyección de partículas 5.015 2.52  

Fuente: Andrés Guillermo Cabrera Quecano. Ana María Cortés Vargas. Carol Vaneza Daza Cacheo. 

Caracterización de accidentalidad en una seguradora de riesgos laborales de Colombia entre el año 2013 y 

2014 

 

Del mismo estudio se puede saber que el total de los eventos mortales en el periodo entre 

julio de 2013 y junio de 2014  fue de 147 casos. Los departamentos con  mayor frecuencia 

fueron Antioquia con 26 casos, Valle del cauca con 16  y Bogotá con 13 casos para un 37.4% 

del total de los accidentes mortales. Los principales sectores económicos con accidentes de 
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este tipo fueron transporte y almacenamiento, construcción y empresas de servicios 

temporales con el 59.9 %. 

En el sector de almacenamiento y transporte los principales riesgos asociados a la mortalidad 

fueron accidentes aéreos y transito con 10 casos respectivamente.  Con el sector construcción 

las caídas de altura mayor a 1.5 metros y caídas de objetos se presentaron en un 46.6% sobre 

el total de los accidentes en este sector. En empresas de servicio temporal los mortales se 

asociaron a SOAT con un 26.1% que se puede ver en el siguiente cuadro. 

Cuadro10. Distribución de mortales por sector económico y tipo de riesgo 

Sector Riesgo % Frecuencia 

Transporte y 

Almacenamiento 

Accidente aéreo 28.6 10 

Transito 28.6 10 

Lesión por violencia 17.1 6 

Construcción 

Caída de altura mayor a 1.5 m 23.3 7 

Caída de objetos 23.3 7 

Atrapamiento 16.7 5 

Temporal 

SOAT 26.1 6 

Transito 17.4 4 

Exposición o contacto con electricidad 13.0 3 

Caída de altura mayor a 1.5 m 13.0 3 

Fuente: Andrés Guillermo Cabrera Quecano. Ana María Cortés Vargas. Carol Vaneza Daza Cacheo. 

Caracterización de accidentalidad en una seguradora de riesgos laborales de Colombia entre el año 2013 y 

2014 

 

Por lo anterior, es necesario implementar las medidas activas de protección dado que el 

principal riesgo para la salud son los peligros derivados de los trabajos en altura son las caídas 

que pueden ser mortales. Por esta razón, es indispensable definir y aplicar las medidas 

necesarias para prevenir este riesgo.   

Medidas de protección de la salud del trabajador en trabajos en alturas. Estas involucran la 

participación del trabajador, siendo estos capacitados y entrenados en el uso de los elementos 

de protección personal, sistemas de trabajo en alturas y en los procedimientos de trabajo 

seguro, dependiendo la actividad a realizar que involucre trabajo en alturas.   

1. Todos los elementos y equipos de protección serán suministrados por la empresa y 
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2. Todos los elementos y equipos de protección deben cumplir con los requerimientos 

de marcación conforme a las normas nacionales e internacionales vigentes; contaran 

con una resistencia mínima de 5000 libras (22,2 kilonewtons – 2.272 kg), solicitando 

los 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.  

De otra manera, y como primera medida de protección existen los elementos de protección 

individual, estos son un sistema personal de interrupción de caídas que opera solo cuando 

sucede una caída. Un sistema anti caídas  está compuesto básicamente por un arnés, eslinga 

con absorción de choque, punto de anclaje (5000 lb.).    

Estos son: 

1. Arnés de cuerpo completo ergonómico: arnés de cuerpo completo ergonómico y 

confortable, que distribuyen las fuerzas de carga de impacto en un espacio corporal 

amplio. Básicamente, está compuesto por aro metálico trasero, a la altura de la 

espalda y/o, un aro metálico delantero a la altura del esternón y correas flexibles y 

ajustables a la anatomía del usuario.   

2. Eslinga: La eslinga debe ser de 1,80 m en caída libre incluido el absorbedor de choque 

que debe medir 1.07 m en elongación se utilizará el absorbedor de choque cuando el 

trabajo se realice a más de 6 m de altura para que el mecanismo se pueda activar 

correctamente. Anclaje: elemento flexible para instalarse en el punto de anclaje, 

fabricado en cuerda, cinta o cable con una resistencia de 22 kN (2200 kg, 5000 lb) 

que tiene como fin, ofrecer un punto de agarre seguro a la línea de conexión y permitir 

que el mosquetón se instale correctamente, para que no sea sometido a fuerzas de 

torsión para las que no está fabricado.   

3. Línea de anclaje horizontal: Es una cuerda, cinta o cable, con una resistencia de rotura 

mínima de 2 kN (2.2 Ton, 5000 lb), instalada de forma provisional entre dos o más 

anclajes, que facilita el desplazamiento horizontal del operario. Para unirse al a línea 

de anclaje horizontal se usa la línea de conexión para poder desplazarse de forma 

segura. 
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Como complemento a lo anterior, también se deben contemplar elementos de protección 

personal, los cuales también se debe su implementación al control de otros riesgos asociados 

con el trabajo en altura. 

Los elementos mínimos de protección personal para trabajo en alturas con los que deben 

contar quienes realicen estas tareas son:   

1. Casco con resistencia y absorción ante impactos, contarán con barbuquejo de tres 

puntos de apoyo rígido como mínimo.  

2. Gafas de seguridad que protejan a los ojos de impactos.  

3. Protección auditiva.  

4. Guantes antideslizantes. 

5. Bota antideslizante de amarrar, en algunos casos especiales con suela dieléctrica y/o 

con puntera o punta de acero.  

6. Ropa de trabajo, manga larga, sin cierre ni partes metálicas 

Partiendo del principio universal que el empleador es dueño de los peligros que se originen 

por sus procesos o actividades con trabajo de alturas no solo garantizar la seguridad a partir 

de sistemas de acceso, sistemas de seguridad, protección o prevención, o procedimientos 

administrativos idóneos, sino que debe contar con un plan de rescate ante eventualidad que 

garantice una respuesta organizada, segura e inmediata para atender el suceso, por lo anterior 

la resolución en su artículo 24° dicta: 

 Todo empleador que dentro de sus riesgos cotidianos tenga incluido el de caída por 

trabajo en alturas, debe incluir dentro del plan de emergencias establecido en el 

numeral 18 del artículo 11 de la Resolución número 1016 de 1989, un capítulo escrito 

de trabajo en alturas que debe ser practicado y verificado, acorde con las actividades 

que se ejecuten y que garantice una respuesta organizada y segura ante cualquier 

incidente o accidente que se pueda presentar en el sitio de trabajo, incluido un plan 

de rescate; para su ejecución puede hacerlo con recursos propios o contratados. 

 

En términos generales este tipo de planes deben ser configurados, desarrollados y aplicados, 

por personal calificado y apoyado por recursos financieros, técnicos y humanos que permiten 

su viabilidad de funcionamiento. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario adoptar un plan de rescate, por el cual se logre 

establecer los procedimientos técnicos operativos, y contar con un plan de rescate escrito 
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practicado y certificado que garantice una respuesta organizada y segura, para acceder, 

estabilizar, descender y trasladar a un servicio médico apropiado, a un trabajador que haya 

sufrido un accidente de alturas.  

Algunas normas generales de seguridad para el trabajo en altura y que podrán ser incluidas 

en el plan de rescate son: 

 Revise antes y después de  

  

 Conozca perfectamente las limitaciones y la forma de empleo de cada equipo, úselo 

siempre de acuerdo con las normas.  

 Nunca trate de utilizar técnicas de rescate para las cuales no ha sido debidamente 

entrenado. 

 Nunca actúe solo y absténgase de participar en un rescate si no se encuentra en 

 

 Use todo el equipo de protección personal gafas de seguridad, casco de alta resistencia 

(tipo II, mínimo con tres puntos de sujeción), guantes de vaqueta y vestido tipo overol 

 

 Evite el uso de anillos, pulseras y cadenas.  

 Todo sistema de rescate debe ser revisado antes de su uso por dos personas 

competentes en la materia, quienes tocando cada uno de los componentes del sistema 

comprobarán la solidez así como la correcta instalación y operación.    

 Planificar bien la actividad antes de realizarla, procurando anticiparse a todos las 

 

 Toda persona que se encuentre expuesta a sufrir una caída debe estar debidamente 

asegurada a un anclaje sólido, lo mismo se aplica a los equipos utilizados. Emplear 

siempre una sistema de seguridad contra caídas cuando se encuentre a más de 1.50 m 

 

  

 No realizar nunca un trabajo en alturas si no se tiene la seguridad de querer y poder 

hacerlo; estas acciones solo podrán desarrollarse cuando las condiciones climáticas y 
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 En el lugar de trabajo donde se realizará la actividad, no se permitirá el ingreso de 

personal no autorizado por la entidad ni por la Empresa para participar en la actividad 

o estar cerca de ella.  

El propósito de este plan de rescate según Capital Safety es “… establecer directrices amplias 

de la compañía para hacer frente a una caída de altura.” también lo refieren como “… 

instrucción de trabajo deberá asegurarse de que los riesgos de salud de la víctima se reducen 

al mínimo durante una caída”. El plan de rescate en ningún caso deberá comprometer la 

seguridad del socorrista durante el intento de rescate y deberá garantizar que el rescate se 

lleve a cabo de una manera segura y profesional. 

 A continuación se presenta la legislación vigente especifica relacionada con trabajo 

en altura (véase cuadro 11), así como las normas técnicas correspondientes (véase cuadro 

12). 

Cuadro 11. Legislación Colombiana Vigente. 

Norma Titulo Descripción 

Resolución 

1409 de 2012 

Por la cual se 

establece el 

Reglamento de 

Seguridad para 

protección contra 

caídas en trabajo en 

alturas 

Establece el Reglamento de Seguridad para 

protección contra caídas en trabajo en alturas y 

aplica a todos los empleadores, empresas, 

contratistas, subcontratistas y trabajadores de 

todas las actividades económicas de los sectores 

formales e informales de la economía, que 

desarrollen trabajo en alturas con peligro de 

caídas. 

Resolución 

3368 de 2014 

por la cual se 

modifica 

parcialmente la 

Resolución 1409 de 

2012 y se dictan 

otras disposiciones 

  

Resolución 

1903 de 2013 

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 

  



Análisis de la Resolución 1409 del año 2012 establecida para trabajo en altura frente a las causas de los accidentes 

mortales en trabajo en altura en Colombia, y propuesta de mejora. 
 

 

Resolución 

2413 de 1979: 

Art. 40 y 41 

Por la cual se dicta 

el Reglamento de 

Higiene y 

Seguridad para la 

Industria de la 

Construcción. 

Medidas para disminuir los riesgos de caída libre 

de altura 

Resolución 

1401 de 2007 

Por la cual se 

reglamenta la 

investigación de 

incidentes y 

accidentes de 

trabajo. 

se aplica a los empleadores públicos y privados, 

a los trabajadores dependientes e independientes, 

a los contratantes de personal bajo modalidad de 

contrato civil, comercial o administrativo, a las 

organizaciones de economía solidaria y del sector 

cooperativo, a las agremiaciones u asociaciones 

que afilian trabajadores independientes al 

Sistema de Seguridad Social Integral; a las 

administradoras de riesgos profesionales; a la 

Policía Nacional en lo que corresponde a su 

personal no uniformado y al personal civil de las 

fuerzas militares. 

 

Cuadro 12. Otra normatividad aplicable. 

Norma Descripción 

NTC 1641 Higiene y Seguridad Andamios. Definiciones y clasificación 

NTC 1642 Higiene y Seguridad Andamios. Requisitos generales de seguridad 

NTC 1735 Higiene y Seguridad Andamios tubulares. Requisitos de seguridad 

NTC 2234 
Higiene y Seguridad Andamios Colgantes. Clasificación, dimensiones y 

usos 

NTC 1642 Normas para trabajos en andamios 

NTC 2012 

y 2037 
Normas para el uso de cinturones arneses 

NTC 4116 Seguridad Industrial Metodología para el análisis de tareas 

GTC 45 
Guía para el Diagnostico de Condiciones de Trabajo o Panorama de 

Factores de Riesgos, su identificación y valoración. 

GTC 3701 
Guía para la clasificación, registro y estadísticas de accidentes de trabajo y 

enfermedad laboral 

ANZI 

Z359 - 

2007 

Requisitos de Seguridad de la Norma Norteamericana para Sistemas 

Personales, Subsistemas y Componentes de  Protección contra caídas. 
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CONCLUSIONES 

 A lo largo del desarrollo de este trabajo se plantea una perspectiva diferente para el 

abordaje del entendimiento de las causas que originan los accidentes de trabajo que implican 

actividades específicas en trabajo en altura. Es decir que se asumió en un principio las causas 

de la accidentalidad como variables independientes los sistemas de acceso, los sistemas de 

seguridad preventivos y contra caídas y los controles administrativos, contenidos en la 

resolución 1409 de 2012 como objeto de análisis para así poder encontrar explicación al 

origen de los accidentes de trabajo y dar recomendaciones. 

Por lo anterior, cabe el planteamiento que de que el origen de los accidentes en su mayoría 

no son necesariamente por una sola causa o variable como se abordó en este ensayo, sino 

como una causas sistémica, en la cual un solo error u omisión de alguna medida preventiva 

o contra caídas desencadenara en un accidente de trabajo grave o mortal como son 

consecuentes en la actividad de trabajo en altura. 

De este documento también se puede inferir que la falta de información específica en las 

diferentes instituciones públicas y privadas consultadas y adicionalmente la manera de ser 

registradas no permitió extraer información suficientemente robusta para dar explicación al 

origen de los accidentes de trabajo en altura. 

Las actividades de promoción y prevención de riesgos laborales son insuficientes, así como 

ocurre con las supervisiones e inspecciones. En general, las empresas no se sienten 

comprometidas con la seguridad de los trabajadores agregando que las actividades y procesos 

constructivos desarrollados en los sectores relacionados, ocasionan que los accidentes 

laborales presentan mayor gravedad y que se pueda aumentar el número de accidentes 

mortales, comparados con las de otros sectores económicos. La accidentalidad aumentó en 

durante  los periodos analizados, fenómeno que puede relacionarse con el aumento y auge de 

la construcción, pero también puede asociarse al aumento de la cultura de afiliación y reporte 

de accidentes.  

Las ARL, como entes de control y vigilancia, no imponen sanciones y participan de una 

forma más negociable y paciente frente al incumplimiento de la gestión efectiva en la 
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prevención de accidentes. La función designada por el sistema, de sancionar a las empresas 

que incumplan o no garanticen la seguridad del trabajo, no es desarrollada. 

Las actividades de prevención desarrolladas en las empresas están directamente relacionadas 

con las actividades ofrecidas por las ARL. Las charlas y capacitaciones ofrecidas, son 

asumidas por varias empresas como programas de formación de personal. Este concepto 

puede ser confundido, ya que el programa de formación de personal corresponde a un análisis 

de cada uno de los cargos de la empresa y la formación para el cumplimiento de metas. 
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Anexo A. Glosario9 

1. Absorbedor de choque: Equipo cuya función es disminuir las fuerzas de impacto en el 

cuerpo del trabajador o en los puntos de anclaje en el momento de una caída. 

2. Acceso por cuerdas: Técnica de ascenso, descenso y progresión por cuerdas con equipos 

especializados para tal fin, con el propósito de acceder a un lugar específico de una estructura. 

3. Anclaje: Punto seguro al que pueden conectarse equipos personales de protección contra 

caídas con resistencia certificada a la rotura y un factor de seguridad, diseñados y certificados 

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

la necesidad. 

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

emitiendo su concepto de cumplimiento con los requerimientos del fabricante. 

5. Arnés de cuerpo completo: Equipo de protección personal diseñado para distribuir en 

varias partes del cuerpo el impacto generado durante una caída. Es fabricado en correas 

cosidas y debidamente aseguradas, e incluye elementos para conectar equipos y asegurarse a 

un punto de anclaje. Debe ser certificado bajo un estándar nacional o internacionalmente 

aceptado. 

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

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

personas. Debe tener una constancia de capacitación en protección contra caídas para trabajo 

seguro en alturas en nivel avanzado o tener certificado de competencia laboral para trabajo 

seguro en alturas. 

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

Debe garantizar una capacidad de carga y contar con un travesaño de agarre superior, una 

barrera colocada a nivel del suelo para evitar la caída de objetos y un travesaño intermedio o 

barrera intermedia que prevenga el paso de personas entre el 

travesaño superior y la barrera inferior. 

                                                 
9 Adaptado de, Ministerio de Trabajo. Resolución 1409 de 2012. Reglamento de Seguridad para protección 

contra caídas en trabajo en alturas. Bogotá. 
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8. Capacitación: Para efectos de esta norma, es toda actividad realizada en una empresa o 

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

humano mediante un proceso en el cual el participante comprende, asimila, incorpora y aplica 

conocimientos, habilidades, destrezas que lo hacen competente para ejercer sus labores en el 

puesto de trabajo. 

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

seguro en alturas, que cuenta con infraestructura adecuada para desarrollar y/o fundamentar 

el conocimiento y las habilidades necesarias para el desempeño del trabajador, y la aplicación 

de las técnicas relacionadas con el uso de equipos y configuración de sistemas de Protección 

Contra Caídas de alturas. Además de las estructuras, el Centro de Entrenamiento deberá 

contar con equipos de Protección Contra Caídas Certificados, incluyendo líneas de vida 

verticales y horizontales, sean portátiles o fijas y todos los recursos para garantizar una 

adecuada capacitación del trabajador. 

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

alturas, deben cumplir con las normas de calidad que adopte el Ministerio del Trabajo. 

10. Certificación de equipos: Documento que certifica que un determinado elemento 

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

de un estándar avalado internacionalmente. Este documento es emitido generalmente por el 

fabricante de los equipos. 

11. Certificado de competencia laboral: Documento otorgado por un organismo 

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

laboral de una persona para desempeñarse en esa actividad. 

12. Certificado de capacitación: Documento que se expide al final del proceso en el que se 

da constancia que una persona cursó y aprobó la capacitación necesaria para desempeñar una 

actividad laboral. Este certificado no tiene vencimiento. 

13. 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. 
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14. Conector: Cualquier equipo certificado que permita unir el arnés del trabajador al punto 

de anclaje. 

15. Coordinador de trabajo en alturas: <Numeral modificado por el artículo 1 de la 

Resolución 3368 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> Trabajador designado por el 

empleador capaz de identificar peligros en el sitio en donde se realiza trabajo en alturas, que 

tiene su autorización para aplicar medidas correctivas inmediatas para controlar los riesgos 

asociados a dichos peligros. 

La designación del coordinador de trabajo en alturas no significa la creación de un nuevo 

cargo, ni aumento en la nómina de la empresa, esta función puede ser llevada a cabo por el 

coordinador o ejecutor del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (programa 

de salud ocupacional) o cualquier otro trabajador designado por el empleador. 

Notas de Vigencia 

- Numeral modificado por el artículo 1 de la Resolución 3368 de 12 de agosto de 2014, 'por 

la cual se modifica parcialmente la Resolución 1409 de 2012 y se dictan otras disposiciones'. 

Legislación Anterior 

Texto original de la Resolución 1409 de 2012: 

16. Distancia de desaceleración: La distancia vertical entre el punto donde termina la caída 

libre y se comienza a activar el absorbedor de choque hasta que este último pare por 

completo. 

17. Distancia de detención: La distancia vertical total requerida para detener una caída, 

incluyendo la distancia de desaceleración y la distancia de activación. 

18. Entrenador en trabajo seguro en alturas: <Numeral modificado por el artículo 2 de 

la Resolución 3368 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> Persona certificada o formada 

para capacitar trabajadores y coordinadores en trabajo seguro en alturas. 

Notas de Vigencia 

- Numeral modificado por el artículo 2 de la Resolución 3368 de 12 de agosto de 2014, 'por 

la cual se modifica parcialmente la Resolución 1409 de 2012 y se dictan otras disposiciones'. 
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19. Equipo de protección contra caídas certificado: Equipo que cumple con las exigencias 

de calidad de la norma nacional o internacional que lo regula, sin que este último pueda ser 

menos exigente que el nacional. 

20. Eslinga de protección contra caídas: Sistema de cuerda, reata, cable u otros materiales 

que permiten la unión al arnés del trabajador al punto de anclaje. Su función es detener la 

caída de una persona, absorbiendo la energía de la caída de modo que la máxima carga sobre 

el trabajador sea de 900 libras. Su longitud total, antes de la activación, debe ser máximo de 

1,8 m. Deben cumplir los siguientes requerimientos: 

a) Todos sus componentes deben ser certificados; 

b) Resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kilonewtons – 2.272 kg); 

c) Tener un absorbedor de choque; y 

d) Tener en sus extremos sistemas de conexión certificados. 

21. Eslinga de posicionamiento: Elemento de cuerda, cintas, cable u otros materiales con 

resistencia mínima de 

5.000 libras (22,2 kilonewtons – 2.272 kg) que puede tener en sus extremos ganchos o 

conectores que permiten la unión al arnés del trabajador y al punto de anclaje, y que limita la 

distancia de caída del trabajador a máximo 60 cm. Su función es ubicar al trabajador en un 

sitio de trabajo, permitiéndole utilizar las dos manos para su labor. 

22. Eslinga de restricción: Elemento de cuerda, reata, cable u otro material con resistencia 

mínima de 5.000 libras (22,2 kilonewtons – 2.272 kg) y de diferentes longitudes o graduable 

que permita la conexión de sistemas de bloqueo o freno. Su función es limitar los 

desplazamientos del trabajador para que no llegue a un sitio del que pueda caer. 

Todas las eslingas y sus componentes deben ser certificados de acuerdo con las normas 

nacionales o internacionales pertinentes. 

23. Evaluación de competencias laborales para trabajo seguro en alturas: Proceso por 

medio del cual un evaluador recoge de una persona, información sobre su desempeño y 
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conocimiento con el fin de determinar si es competente, o aún no, para desempeñar una 

función productiva de acuerdo a la norma técnica de competencia laboral vigente. 

24. Evaluador de competencias laborales en protección contra caídas para trabajo 

seguro en alturas: Persona certificada como evaluador de competencias laborales y con 

certificación vigente en la norma de competencia laboral que va a evaluar y debe estar 

certificado en el nivel de entrenador. 

25. Factor de seguridad: Número multiplicador de la carga real aplicada a un elemento, 

para determinar la carga a utilizar en el diseño. 

26. Gancho: Equipo metálico con resistencia mínima de 5.000 libras (22.2 kilonewtons – 

2.272 kg) que es parte integral de los conectores y permite realizar conexiones entre el arnés 

y los puntos de anclaje, sus dimensiones varían de acuerdo a su uso, los ganchos están 

provistos de una argolla u ojo al que está asegurado el material del equipo conector (cuerda, 

reata, cable, cadena, entre otros) y un sistema de apertura y cierre con doble sistema de 

accionamiento para evitar una apertura accidental, que asegure que el gancho no se salga de 

su punto de conexión. 

27. Hueco: Para efecto de esta norma es el espacio vacío o brecha en una superficie o pared, 

sin protección, a través del cual se puede producir una caída de 1,50 m o más de personas u 

objetos. 

28. Líneas de vida horizontales: Sistemas certificados de cables de acero, cuerdas, rieles u 

otros materiales que debidamente ancladas a la estructura donde se realizará el trabajo en 

alturas, permitan la conexión de los equipos personales de protección contra caídas y el 

desplazamiento horizontal del trabajador sobre una determinada superficie; la estructura de 

anclaje debe ser evaluada con métodos de ingeniería. 

29. Líneas de vida horizontales fijas: Son aquellas que se encuentran debidamente ancladas 

a una determinada estructura, fabricadas en cable de acero o rieles metálicos y según su 

longitud, se soportan por puntos de anclaje intermedios; deben ser diseñadas e instaladas por 

una persona calificada. Los cálculos estructurales determinarán si se requiere de sistemas 

absorbentes de energía. 
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30. Líneas de vida horizontales portátiles: Son equipos certificados y preensamblados, 

elaborados en cuerda o cable de acero, con sistemas absorbentes de choque, conectores en 

sus extremos, un sistema tensionador y dos bandas de anclaje tipo Tie Off; estas se instalarán 

por parte de los trabajadores autorizados entre dos puntos de comprobada resistencia y se 

verificará su instalación por parte del coordinador de trabajo en alturas o de una persona 

calificada. 

31. Líneas de vida verticales: Sistemas certificados de cables de acero, cuerdas, rieles u 

otros materiales que debidamente ancladas en un punto superior a la zona de labor, protegen 

al trabajador en su desplazamiento vertical (ascenso/descenso). Serán diseñadas por una 

persona calificada, y deben ser instaladas por una persona calificada o por una persona 

avalada por el fabricante o por la persona calificada. 

32. Máxima fuerza de detención, MFD: La máxima fuerza que puede soportar el trabajador 

sin sufrir una lesión, es 1.800 libras (8 kilonewtons – 816 kg). 

33. Medidas de prevención: Conjunto de acciones individuales o colectivas que se 

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

en alturas y forman parte de las medidas de control. Entre ellas están: sistemas de ingeniería; 

programa de protección contra caídas y las medidas colectivas de prevención. 

34. Medidas de protección: Conjunto de acciones individuales o colectivas que se 

implementan para detener la caída de personas y objetos una vez ocurra o para mitigar sus 

consecuencias. 

35. Mosquetón: Equipo metálico en forma de argolla que permite realizar conexiones 

directas del arnés a los puntos de anclaje. Otro uso es servir de conexión entre equipos de 

protección contra caídas o rescate a su punto de anclaje. 

36. Persona calificada: Ingeniero con experiencia certificada mínimo de dos años para 

calcular resistencia materiales, diseñar, analizar, evaluar, autorizar puntos de anclaje y 

elaborar especificaciones de trabajos, proyectos o productos acorde con lo establecido en la 

presente resolución. La persona calificada es la única persona que da la autorización a un 

punto de anclaje sobre el cual se tengan dudas. 
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37. Posicionamiento de trabajo: Conjunto de procedimientos mediante los cuales se 

mantendrá o sostendrá el trabajador a un lugar específico de trabajo en alturas, limitando la 

caída libre de este a 2 pies (0,60 m) o menos. 

38. Reentrenamiento: Proceso anual obligatorio, por el cual se actualizan conocimientos y 

se entrenan habilidades y destrezas en prevención y protección contra caídas. Su contenido 

y duración depende de los cambios en la norma para protección contra caídas en trabajo en 

alturas, o del repaso de la misma y de las fallas que en su aplicación que el empleador detecte, 

ya sea mediante una evaluación a los trabajadores o mediante observación a los mismos por 

parte del coordinador de trabajo en alturas. El reentrenamiento debe realizarse anualmente o 

cuando el trabajador autorizado ingrese como nuevo en la empresa, o cambie de tipo de 

trabajo en alturas o haya cambiado las condiciones de operación o su actividad. Las empresas 

o los gremios en convenio con estas puede efectuar el reentrenamiento directamente bajo el 

mecanismo de Uvae o a través de terceros autorizados por esta resolución. Debe quedar 

prueba del reentrenamiento, que puede ser, mediante lista de asistencia, constancia o 

certificado. 

39. Requerimiento de claridad o espacio libre de caída: Distancia vertical requerida por 

un trabajador en caso de una caída, para evitar que este impacte contra el suelo o contra un 

obstáculo. El requerimiento de claridad dependerá principalmente de la configuración del 

sistema de detención de caídas utilizado. 

40. Restricción de caída: Técnica de trabajo que tiene por objetivo impedir que el trabajador 

sufra una caída de un borde o lado desprotegido. 

41. Rodapié: Elemento de protección colectiva que fundamentalmente previene la caída de 

objetos o que ante el resbalón de una persona, evita que esta caiga al vacío. Debe ser parte 

de las barandas y proteger el área de trabajo a su alrededor. 

42. Trabajador autorizado: Trabajador que posee el certificado de capacitación de trabajo 

seguro en alturas o el certificado de competencia laboral para trabajo seguro en alturas. 

43. Trabajos en suspensión: Tareas en las que el trabajador debe “suspenderse” o colgarse 

y mantenerse en esa posición, mientras realiza su tarea o mientras es subido o bajado. 
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44. Trabajo ocasional: Son las actividades que no realiza regularmente el trabajador o que 

son esporádicos o realizados de vez en cuando. 

45. Trabajo rutinario: Son las actividades que regularmente desarrolla el trabajador, en el 

desempeño de sus funciones. 

46. Unidades Vocacionales de Aprendizaje en Empresas (Uvae): Las empresas, o los 

gremios en convenio con estas, podrán crear unidades vocacionales de aprendizaje, las cuales 

son mecanismos dentro de las empresas que buscan desarrollar conocimiento en la 

organización mediante procesos de autoformación, con el fin de preparar, entrenar, 

reentrenar, complementar y certificar la capacidad del recurso humano para realizar labores 

seguras en trabajo en alturas dentro de la empresa. La formación que se imparta a través de 

las Uvaes deberá realizarse con los entrenadores para trabajo seguro en alturas. 

Para que la empresa, o los gremios en convenio con estas, puedan crear una Uvae deberán 

cumplir en las instalaciones de las empresas o en la obra de construcción con los requisitos 

para el trabajo seguro en alturas establecidos en la presente resolución. 

47. Sistemas de protección de caídas certificado: Conjunto de elementos y/o equipos 

diseñados e instalados que cumplen con las exigencias de calidad de la norma nacional o 

internacional que lo regula, y aprobado por una persona califica da si existen dudas. En 

ningún momento, el estándar internacional puede ser menos exigente que el nacional. 
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Anexo B. Permiso de Trabajo en Altura10 

 

                                                 
10 Importante: Este documento solo intenta dar una guía de un permiso de trabajo en los sitios de trabajo en 

alturas. 

VALIDEZ: Fecha de Emisión del Permiso de Trabajo DD/MM/AAAA HORA: Desde Hasta

RESPONSABLE DE LA GENERACIÓN DEL TRABAJO

PROCESO / ÁREA

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

RIESGOS ASOCIADOS

SOPORTE DE 

INSPECCION 

PRE-

OPERACIONAL

SOPORTE DE 

INSPECCION 

POS-

OPERACIONAL

SI NO N/A

RELACION DE EQUIPOS A UTILIZAR

Otros (especificar):

Delimitar la zona de trabajo y señalizarla (establecer un perímetro de seguridad suficiente)

Si va a utilizar andamios anexar formato de inspección 

si va utilizar escalera portátil debe contar con su línea de vida y equipo de rescate 

En caso de utilizar escaleras fijas, que éstas tenga línea de vida vertical y anexar la formato de inspección 

Si va a utilizar un elevador de personar el operario esta certificado para utilizar dicha maquinaria y con la formación y certificación para trabajar en alturas

El Sistema de rescate se encuentra en el sitio de trabajo y es el adecuado para la tarea a realizar 

Si usted es mujer, esta embarazada?

Exámenes de 

aptitud de 

alturas y fecha 

de expedición 

Formación y 

certificación 

en alturas y 

vigencia 

Pago vigente de 

seguridad social

ARL (Nivel de 

riesgo)

NOMBRE DE LOS 

EJECUTANTES

NOMBRES  APELLIDOS   CC

FORMATO PERMISO DE TRABAJO (PERMISO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS)

Enunciar  si 

están en 

condiciones 

de salud 

para realizar 

actividades 

de alturas

ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL A  

UTILIZAR  Y FORMATO DE INSPECCION 

El personal que va armar el andamio cuenta con certificación de andamiero 

HERRAMIENTAS PROPIAS A LABOR    Y HOJA 

DE INSPECCION 

ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA 

CAIDAS  A  UTILIZAR  Y FORMATO DE 

INSPECCION 

Comprobaciones previas al inicio del Trabajo (realizadas por el Responsable de la Tarea)

El coordinador de trabajo y ayudante de seguridad se encuentra en el área de trabajo 

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO
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TERMINADO EL DÍA HORA

CANCELADO  EL DIA HORA

La autorización de este trabajo es personal e intransferible y cubre solo una solicitud de trabajo. Cambios de turno y/o persona responsable del 

trabajo, cambios climáticos adversos, o en caso de emergencia  REQUIERE UNA NUEVA  AUTORIZACION.

Firma del Responsable del Emisión  del 

Trabajo

1) Inspeccionada el área de trabajo y 

comprobado el cumplimiento de los requisitos 

indicados, certifico que se han efectuado 

correctamente los trabajos preparatorios 

indicados

2) He verificado todas las normas y condiciones de seguridad 3) Enterado de la instrucción de trabajo, de los 

equipos a emplear y de los equipos de seguridad 

Firma encargado  de los Ejecutores del 

Trabajo
Firma coordinador de trabajo seguro en alturas
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Anexo C. Formato Inspección Elementos de protección individual equipos y sistemas/ 

equipos de protección para trabaos en alturas con riesgo de caída.

 

fecha: lugar:

1 SI NO 
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2 SI NO 
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3 SI NO 

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4 SI NO 

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5 SI NO 

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

6 SI NO 

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.8

7 SI NO 

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Inspección de elementos de proteccion  individual y  Sistemas/quipos de Protección para Trabajos en Altura con Riesgos de 

Caída

elaborado por:

Deterioro general

Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes  o de seguridad (enganches)

Resortes con fallas

OBSERVACIONES 

Abertura de garganta excesiva respecto al diámetro del elemento a la cual se debe fijar 

(fijaciones).

Corrosión

OBSERVACIONES 

LISTA DE CHEQUEO

Otros

Corrosión

Defecto de funcionamiento

Estiramiento o elongación excesivos

Deterioro general

Desgaste excesivo/desgarro

Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas

picaduras, grietas

Desgaste excesivo, deformaciones

GANCHOS DE RESORTE O MOSQUETONES

Otros

Quemaduras

Corrosión

Estiramiento o elongación excesivos (activacion del absorbente)

Desgaste, deformación o desgarro

OBSERVACIONES 

ESLINGA

Deterioro general

Picaduras, grietas

Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras, etc.)

HEBILLAS (ARNES)

Costuras, cortes o rotura del tejido

Fibras externas cortadas, desgastadas/desgarradas

picaduras, grietas

Desgaste excesivo, deformaciones

FRENOS

Otros

Cortes o rotura del tejido o correa, deshilachadas, destrenzadas

ARNES (CONDICIÓN DE TEGIDO O CORREA)

Quemaduras

Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos

Deterioro general

Estiramiento excesivo

Grietas

Otros

Corrosión

Deterioro general

Picaduras, grietas

Con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura, etc.)

ARGOLLAS EN “D’’ O ANILLOS (ARNES) OBSERVACIONES 

OBSERVACIONES 

OBSERVACIONES 

LINEA DE VIDA

Otros

OBSERVACIONES 

Corrosión

Deterioro general

Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes  o de seguridad

Corrosión o deformacion en conetore (s)

Extremo libre deshilachado

Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo

Otros

Realice la inspeccion visual del equipo de proteccion contra 

caidas a utilizar teniendo en cuenta los items mencionados 

en la lista de chequeo, marque con una "X" en la columna 

"Si" o "No" según corresponda y consigne las observaciones 

pertinentes.

Resortes con fallas
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8

ELEMENTOS ¿Cumple?

OTROS EPI 

(relacionar e 

inspeccionar)

¿Cumple?

8.1
Casco con 

barbuquejo 

8.2 Gafas 

8.3 Guantes

8.4 Botas

8.5 Ropa de trabajo

9

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10

¿Cumple?
Herramientas 

mecanicas
¿Cumple?

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Enterado de la instrucción de trabajo, de los equipos a 

emplear y de los equipos de seguridad y he revisado 

visualmente todos los equipos y elementos a utilizar.
Cargo: 

Inspección realizada por Nombre: 

HERRAMIENTAS A UTILIZAR (relaciones acontinuacion las herramientas a utilizar)

Herramientas manuales

SISTEMAS DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

Especifique los sitemas a utilizar

Certifico que se han efectuado correctamente los trabajos 

preparatorios indicados Cargo: C.C:

OBSERVACIONES 

Firma:

C.C: 

Firma del Responsable del Emision  del 
Trabajo

Nombre: Firma:

Firma:

Inspección revisada por (coordinador de 

trabajo seguro en alturas)

He verificado todas las normas y condiciones de seguridad Cargo: 

C.C: 

Nombre: 

¿CUMPLE? OBSERVACIONES 

 ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

OBSERVACIONES 

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO
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Anexo D. Formato Hoja de Vida de Equipos y Herramientas para trabajo Seguro en 

Alturas 

 

1. Datos Generales.

Fabricante: Año de Fabricación

Proveedor Fecha de Compra

No. Certificación Fecha incio Operación

Vida utíl prevista Función

2. Inspección Mensual.

3. Inspección  de Control

Observaciones Generales:

HOJA DE VIDA DE ______________ 

No SERIAL_____________________

PARTES 

INSPECCIONADAS B B

Motivo Inspección
dd mm aa

Fecha Inspección
Nombre quien Inspecciona

M

PARTES 

INSPECCIONADAS

1° Sem 2° Sem

M B MM

1° Sem 2° Sem

B

Foto del Equipo Observaciones

mm aa

aammdd

dd

dd mm aa
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4. Medidas correctivas y preventivas  que se deben tomar.

aa

Fecha de Cumplimiento

dd

Observaciones

Retiral el equipo, darle de baja

Hacer aseo al equipo

Corregir forma de almacenamiento

NOTA :

FirmaNombre y Apellido del Responsable

Medida Responsable
mm

 el presente formato es solo una guia para lleva acabo el registro de hoja de vida de los 

equipos de proteccion contra caidas, este podra ser adaptado según los requerimientos 

de los equipos.


