
 

 

ANÁLISIS DE LOS RIESGOS FUNCIONAL, TÉCNICO Y ECONÓMICO DE DIFERENTES TIPOS DE 

ANDAMIOS USADOS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR 

Diego Andrés Montes Gómez  

 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de: 

   Administrador de la Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Director:  

Luís Alfredo Cabrera  Albornoz 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA  

FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES 

ESTRTEGIA Y SEGURIDAD 

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

BOGOTÁ, 2018 



 

 

 

RESUMEN 

 

El presente ensayo pretende describir y analizar de forma que tipo de andamios es 

el más adecuado en la construcción tomando como eje central la funcionalidad, la 

normatividad técnica y el factor económico. Partiendo de esto surge una urgente 

reflexión en términos del valor oculto que puede llegar a generar en el empleador 

una serie de sanciones que van desde la multa de 200 salarios mínimos legales 

vigentes hasta el cierre del establecimiento.  En segunda instancia se reflexiona en 

torno a la no utilización del andamio certificado que preserva la vida del trabajador 

pero que el empleador decide no implementar por cuestiones de inversión. Habría 

que preguntarse entonces ¿por qué no sale de circulación el andamio convencional 

si tiene asociado alto índice de accidentalidad?, ¿prima el factor económico frente 

a la seguridad del empleador? 

 

     Los andamios son construcciones provisionales que facilitan el acceso de 

personas y materiales a los diferentes puntos de la obra en construcción. Siendo 

estos elementos vitales y primordiales para trabajar de forma segura en alturas, 

tanto interna como externamente. Sus usos más habituales se hallan en la 

construcción de edificios, rehabilitación de interiores y fachadas, obras civiles o 

mantenimientos industriales; estos se denominan comúnmente andamios de 

trabajo. 

     Para el análisis se tuvo en cuenta la coexistencia de varios tipos de andamios 

de trabajo, entre los que destacan los certificados y los tubulares, teniendo en 

cuenta que cada uno cumple una especificación y aplicación diferente al momento 

del armado. Por otra parte, el Ministerio de Trabajo de Colombia en la resolución 

1409 de 2012 establece la normatividad del Reglamento de Seguridad para 

protección contra caídas en trabajo en alturas, de estricto cumplimiento para 

empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores. 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Todo trabajo en alturas se estipula como el factor de riesgo más alto en la tabla de 

la ARL, debido a esta situación se ven afectadas todas las partes involucradas en 

una construcción, teniendo en cuenta que la prioridad esta la seguridad laboral del 

empleado. La aseguradora de riesgos laborales SURA determina en términos de 

elaboración y planeación que: 

“En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de 

montaje, utilización y de desmontaje. Este plan y el cálculo de resistencia y 

estabilidad deberán ser realizados por una persona calificada de acuerdo a la 

resolución 1409 de 2012.” 2010. 

 

     Situación que no se ve reflejado en la cotidianidad puesto que prima el factor 

económico sobre la vida del empleado, quien en ocasiones suele no estar 

certificado en alturas ni en montajes.  Este ejemplo basto para justificar y resaltar 

la labor que cumple un coordinador SISO quien posee un amplio conocimiento en 

primeros auxilios.  “Los ejemplos típicos son andamios, plataformas y escaleras 

móviles que son utilizados en situaciones no cotidianas y/o con un grupo 

pequeño de personas. Toda organización que realice este tipo de actividades de 

forma esporádica debe contar con permisos de trabajo” (Garavito, 2009, pág. 5) 

 

     En este orden de ideas según la norma de OHSAS 180001:2007, en sus 

REQUISITOS GENERALES, establece: “La organización debe establecer, 

documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de 

gestión SISO de acuerdo con los requisitos de esta norma OHSAS y debe 

determinar cómo cumplirá estos requisitos” (pág. 9).  Es necesario recalcar la 

necesidad imperante de identificar en el mercado características como la 

funcionalidad, la técnica y hasta el factor económico a la hora de escoger un 



andamio, pues de esto depende la seguridad laboral del empleado, retrasos en 

los cronogramas oficiales y evita todo tipo de sanciones al empleador incluyendo 

el mal llamado valor oculto. 

Durante el análisis  

La pretensión de este ensayo es analizar los riesgos desde una perspectiva 

funcional, técnica y económica basados en el alto índice de accidentalidad laboral 

que tiene como protagonista al andamio convencional usado en la construcción.  

Siguiendo a la reconocida investigadora Sara Silva Kusy experta internacional 

reflexiona frente al trabajo en alturas como: “el trabajo en alturas está considerado 

en el nivel de riesgo más alto 1 a 5 el nivel 5 debido a que, en las estadísticas 

nacionales, es una de las primeras causas de accidentalidad y de muerte en el 

trabajo” (pág. 2) 

  

     Por otra parte la resolución 1409 de 2012 del Ministerio de trabajo, en el 

CAPITULO I, Artículo 1°, Parágrafo 1° afirma: 

 

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.  La mejor manera de prevenir accidentes 

por caídas en alturas está en garantizar y mantener unas condiciones de trabajo 

seguro, dando prioridad a las medidas de protección colectiva frente a las medidas 

de protección individual. 

 

Frente a este tema Cipamocha (2013), un reconocido Ingeniero especialista en 

salud ocupacional y entrenador de trabajo en alturas, recomienda: 

 

Todos los equipos de seguridad requeridos, acompañado de un 

procedimiento que garantice que tales equipos se mantengan en las 

mejores condiciones de uso, que los trabajadores si los utilizan de la 

manera adecuada y los jefes estén pendientes que los pasos se 



cumplan a cabalidad, con este peligro, nada se puede dejar al azar. 

Todo lo demás, debe estar acompañado de un buen programa de 

información, formación y entrenamiento (teórico – práctico) sobre los 

riesgos de la actividad y la manera segura de trabajar cuando se está 

en alturas. 

 

      Los tipos de andamios más usados en la construcción son normalmente los 

tubulares formados por una estructura provisional de fácil montaje y desmontaje, 

que sirve para el sostén de una plataforma de trabajo, ya que suelen tener un 

costo de venta, o alquiler bastante económico para los contratistas o sub 

contratistas.  Estos se pueden adquirir en las ferreterías o negocios y sus 

condiciones no son las más adecuadas ya que no los entregan de acuerdo a la 

resolución 1409 de 2012, donde se especifica que deben de venir con 

plataformas, escaleras, poleas de amarre, ruedas, estabilizadores, con planchones 

abiertos o pesados, hoja de vida de ellos con información de mantenimientos, 

estos normalmente se entregan en malas condiciones y sin verificación de la 

normativa.  

De costos subjetivos, ocultos o encubiertos y daños a la propiedad 

 

El desarrollo de cualquier proyecto de construcción trae consigo una serie de 

costos tipificados en la siguiente tabla como subjetivos: si hablamos del daño que 

puede llegar a presentar un empleado en términos del sufrimiento que este pudo 

experimentar en el accidente laboral, por otro lado los costos encubiertos como 

daños a la propiedad cubiertos por el empleador, los cuales se especifican en las 

siguientes tablas: 

 



Para el empleador: 

 
*Costo del tiempo perdido por el trabajador lesionado.  
*Costos del tiempo perdido por otros trabajadores que interrumpen sus tareas por 
curiosidad, por compasión, para ayudar al trabajador lesionado o por otras razones.  
*Costo perdido por los supervisores y otras personas análogas para prestar asistencia 
al lesionado.  
*Costos por investigación de las causas del accidente.  
*Costos por el tiempo invertido en la toma de decisiones a fin de que otro trabajador 
realice la tarea del trabajador lesionado.  
*Costos por seleccionar, formar o iniciar en sus tareas a un nuevo trabajador en 
reemplazo del trabajador lesionado.  
*Costos por preparar un informe sobre el accidente que debe presentarse a las 
autoridades o concurrir a presentar declaraciones ante ella.  
*Costo del tiempo de la persona que prestó los primeros auxilios cuando no está a 
cargo de una compañía de seguros.  
*Costo de los daños ocasionados a las máquinas, herramientas y otros bienes o de las 
averías ocasionadas a materiales.  
*Costos accesorios causados por la perturbación de la producción, la imposibilidad de 
entregar pedidos en la fecha convenida, la pérdida de primas, el pago de multas y 
otros motivos.  
· Costos para el empleador en virtud de los regímenes de bienestar y de prestaciones 
para su personal.  
*Costos para el empleador de pago del salario completo del empleado lesionado al 
reanudar sus tareas aunque durante cierto tiempo, por no estar totalmente 
restablecidos sus servicios pueden valer sólo la mitad de lo normal.  
*Costos de la puesta en marcha de un nuevo programa de control de pérdidas; 
entrenamiento del personal, simulacros, efectos del ensayo-error, entre otros.  
*Salario más factor prestacional del ausente durante los días que no cubre la ARL.  
*Factor prestacional del ausente a partir del día en que la ARL reconoce el subsidio 
por incapacidad.  
*Utilidad no generada por el ausente durante el tiempo que no es reemplazado.  
· Utilidad no generada cuando el reemplazante es menos productivo.  
*Disminución de la productividad por parte de los compañeros atribuida a la fatiga 
provocada por redistribución de funciones o por horas extras.  
*Lucro cesante de maquinaria, equipos y otros bienes.  
*Productos o servicios defectuosos durante el entrenamiento del reemplazo.  
*Auxilio económico para compra de medicamentos, transporte, medios para 
recuperación cuando estos no son suministrados por la entidad de salud.  
*Permisos remunerados para acudir a citas.  
*Indemnización por responsabilidad civil.  
*Costos sin asegurar, a la propiedad, daños en la producción, herramientas y equipos, 
daños al producto o al servicio.  
*Costos de sobretiempo.  



*Costos de tiempo extra de la supervisión.  
*Costos de gasolina extra.  
*Tiempo ocioso.  
*Impacto motivacional en personal por contradicción con la política de incentivos y 
bienestar.  
*Tiempo de oficina.   

Tabla 1: De costos subjetivos, ocultos o encubiertos y daños a la propiedad 

 FUENTE: CONSTRUDATA. 

     Sumado a los anteriores costos asumidos por el empleador vienen también los 

adquiridos por el empleado, los cuales están especificados y determinados en la 

siguiente tabla como: costos subjetivos, ocultos o encubiertos. 
 

 

Para el empleado 
 
*Valor del transporte propio y del acompañante.  
*Gastos de alimentación cuando acude a la cita por atención el cual dependiendo de la 
pronta atención médica no serán más altos.  
*Compra de medicamentos cuando no los suministra la entidad de salud.  
*Pago adicional de una persona que cuide al enfermo.  
*Pago de intereses por préstamos contraídos a causa de la incapacidad. 

 

Tabla 2: RIESGOS PARA EL EMPLEADO. FUENTE: CONSTRUDATA. 

Se consulta una tabla con las diferentes resoluciones y circulares la cual informa los 

parámetros que se deben cumplir a la hora de trabajar en alturas, en esta también 

se puede evidenciar la evolución de la normatividad en Colombia cuyo objetivo es 

mostrar de forma cronológica las diferentes modificaciones y nuevas disposiciones 

en materia de reglamentación del uso de andamios. 

.  

Tipo  Número  Fecha  Procedente  por Firmada por  Estructura  Tema  

R
E

S
O

L
U

C
IO

N
E

S
  

3673 

26 

SEPTIEMBRE 

DE 2008 

MINISTRO DE 

LA 

PRETECCION 

SOCIAL  

MINISTRO DIEGO 

BETANCOURT  
20 CAPITULOS 

por la cual se establece 

el   

reglamento técnico para 

trabajo seguro en alturas   



736 
13 DE MARZO 

DE 2008 

MINISTRO DE 

LA 

PRETECCION 

SOCIAL  

MINISTRO DIEGO 

BETANCOURT  
6 CAPITULOS 

por la cual se modifica la 

resolución 3673 de 2008 

y se dictan otras 

disposiciones  

1486 
14 DE JUNIO 

DE 2009  

DIRECCION 

GENERAL 

SENA  

DIRECTOR DARIO 

MONTOYA MEJIA  
10 CAPITULOS 

Donde se establecen los 

lineamientos para 

cumplimiento de la 

Resolución 736 de 2009 

expedida por el 

Ministerio de la 

protección 736 de 2009 

expedida por el 

Ministerio de la 

Protección Social, sobre 

trabajo seguro en alturas  

1938 
16 DE JUNIO 

DE 2009 

DIRECCION 

GENERAL 

SENA  

DIRECTOR DARIO 

MONTOYA MEJIA  
2 CAPITULOS 

por la cual se modifica la 

Resolución 3673 de 

2008 y se dictan atrás 

disposiciones  

2291 
22  DE JUNIO 

DE 2010  

MINISTERIO 

DEL TRABAJO  

MINISTRO DIEGO 

BETANCOURT  
3 CAPITULOS 

por  la cual se amplía el 

plazo establecido en el 

artículo 4 de la 

Resolución  000763 de  

2009 y se dictan otras 

disposiciones  

2578 

28   DE 

DICIEMBRE DE 

2012  

DIRECCION 

GENERAL 

SENA  

DIRECTOR LUIS 

ALFONSO HOYOS  

2 CAPITULOS 24 

ARTUCULOS 

por la cual se establecen 

lineamientos para el 

cumplimiento de la 

Resolución 1409 y se 

dictan otras 

disposiciones  



1409 
23 DE JULIO DE 

2012 

MINISTERIO 

DEL TRABAJO  

VICEMINISTRO 

DE RELACIONES 

LABORALES  E 

INSPECCION 

(Encargado de las 

funciones del 

despacho del 

Ministerio de 

trabajo ) JOSE 

NOE RIOS 

MUÑOZ 

4 CAPITULOS 29 

ARTICULOS 

Por la  cual modifica el 

número 5 del artículo 10 

y el parágrafo 4 del 

artículo 11 de la 

Resolución 1409 de 

2012 y se dictan otras 

disposiciones 

3368 
01 DE ABRIL DE 

2015 
  

MINISTRO 

RAFAEL PARDO 

RUEDA  

5 CAPITULOS 

por la cual modifica  el 

número 5  del artículo 10 

y el parágrafo 4 del 

artículo 11 de la 

Resolución 1409 de 

2012 y se dictan otras 

disposiciones  

C
IR

C
U

L
A

R
E

S
  

 

.070 
18 NOVIEMBRE 

DE 2009  

MINISTRO DE 

LA 

PRETECCION 

SOCIAL  

DIRECTORA 

GENERAL DE 

RIESGOS 

PROFECIONALES 

(MPS) ANA  

MARIA CABRERA 

VIDELA 

8 

PROCEDIMIENTOS 

E INSTRCCIONES 

PARA TRABAJO 

SEGURO EN 

ALTURAS 

  

Tabla 3: resoluciones y circulares donde nos informa los parámetros que se deben cumplir 
para el trabajo en alturas FUENTE: H.S.E.Q COLOMBIA (S.F.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

En la siguiente tabla se muestra los tipos de andamios en el mercado 

 

 

 

NOMBRE CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Andamios Multidireccional 

de roseta o tipo O-Ring 

Cuenta con dimensiones estándar de: 3 X 1.4m, 3 

X 0.7 m, 1.4 X 1.4m y 1.4 X 0.7m y una longitud 

vertical de 2.00m pero puede ser configurado de 

diferentes formas o maneras de acuerdo a su 

aplicación.  Es Fabricado en tubería circular de 

48mm de diámetro y 3mm de espesor, además de 

incluir acoples, pines y rosetas que permiten 

realizar diferentes montajes brindando gran 

versatilidad Finalmente es sometido a un proceso 

de Galvanizado en su totalidad para asegurar una 

máxima resistencia a la intemperie, por lo que es 

ideal para aplicaciones en exteriores relacionas con 

la construcción. 

  

Andamio tubular 

Ddimensiones generales estándar de 1.50 X 1.50 

mts y 1.50 X 1.20 mts, el cual se compone de 2 

marcos y 2 tijeras fabricados en tubería de 

cerramiento Negra de 1″, 1¼” y 2.5mm de espesor 

y  ¾” de 1.9mm de espesor.  

  



Andamios colgantes 

 Estos andamios es de servicio ligero (carga de 

trabajo en plataforma hasta 120 kg /m2), y 

principalmente para personal con herramientas de 

mano. 

En los ganchos que soportan cada extremo de la 

plataforma serán de diseño estándar, estos 

andamios se deben sostener con cables de acero u 

otros de similares características, desde ganchos 

diseñados especialmente para anclar a los aleros, 

cornisas o pretil del edificio. 

  

Plataformas de elevación 

tipo tijera 

 

Las tijeras eléctricas son ideales para espacios 

interiores o exteriores donde se necesita fácil y 

rápido acceso a zonas altas y donde la 

maniobrabilidad de una plataforma debe ser 

esencial. 

Tabla 4: TIPOS DE ANDAMIOS, FUENTE PROPIA 

 

Riesgo en trabajo en alturas  

 

El desarrollo del presente ensayo tuvo como punto de partida además del análisis 

de la perspectiva funcional, técnica y económica en torno al uso de los andamios, 

reflexionar generando así una cultura basada en la seguridad y la salud.  

 

     En este orden de ideas la resolución 1409 de 2012 del Ministerio de trabajo, en 

el CAPITULO III, Medidas de protección contra caídas. Artículo 21°, afirma: Las 

medidas de protección contra caídas, son aquellas implementadas para detener la 

caída, una vez ocurra, o mitigar sus consecuencias.  

 

El empleador debe definir, las medidas de prevención y protección a ser 

utilizadas en cada sitio de trabajo donde exista por lo menos una persona 



trabajando en alturas ya sea de manera ocasional o rutinaria, estas medidas 

deben estar acordes con la actividad económica y tareas que la componen. 

El uso de medidas de protección no exime al empleador de su obligación de 

implementar medidas de prevención, cuando se hayan determinado en el 

programa de salud ocupacional denominado actualmente Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST como necesarias y 

viables, lo cual deberá estar acorde con los requisitos establecidos en la 

presente resolución. 

 

Redes de seguridad para la detención de caídas  

 
     El protocolo de trabajo en altura de la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Escuela colombiana de Ingeniería, sugiere en términos de seguridad y detención 

de caídas: 

Este tipo de protección recibe el nombre de pasiva porque no requiere 

ningún tipo de intervención por parte del trabajador. Esta tiene como 

objetivo detener o capturar al trabajador en el trayecto de su caída sin 

permitir que se golpeé contra ningún elemento que pueda causar algún 

daño. Los puntos de anclaje de la red deben soportar no menos de 22.2 kN 

y estos deben ser aprobados por una persona calificada.   

 

 

Medidas preventivas de los andamios  

 

 

Inspeccione los elementos a utilizar 

De manera tajante la OIT nunca ha aceptado la idea de que los accidentes y 

enfermedades sean –gajes del oficio-. Señalando que: 

En nuestro mundo globalizado, el nuevo desafío es garantizar que cada vez 

haya más trabajadores que disfruten de un medio ambiente de trabajo sano 



y seguro. Es por ello, que la OIT decidió que el 28 de abril – el día en que el 

movimiento sindical mundial recuerda a los que han muerto, resultan 

lesionados o sufren enfermedades causadas por el trabajo – sea el Día 

Mundial sobre la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se centra en 

promover la cultura de seguridad y salud en los lugares de trabajo de todo el 

mundo.  

Dados los fines del presente ensayo se hizo necesario referenciar la normatividad 

vigente en materia de manejo de alturas, especialmente en su CAPITULO I. Objeto, 

campo de aplicaciones y definiciones, en su Artículo 2°. Definiciones. Para efectos  

De la presente resolución, se aplican las definiciones:  

 

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. 

 

Se establece en el CAPITULO II. Obligaciones y requerimientos, Artículo 3° 

Obligaciones del empleador. Todo empleador que tenga trabajadores que realicen 

tareas de trabajo en alturas con riesgo de caídas como mínimo debe: 

 

8. Garantizar un programa de capacitación a todo trabajador que se vaya a exponer 

al riesgo de trabajo en alturas, antes de iniciar labores. 

11. Asegurar que cuando se desarrollen trabajos con riesgo de caídas de alturas, 

exista acompañamiento permanente de una persona que esté en capacidad de 

activar el plan de emergencias en el caso que sea necesario; 

Por otra parte, la resolución 1409 de 2012 en su CAPITULO III. Medidas de 

protección contra caídas en alturas, Articulo 22. Clasificación de las medidas de 

protección contra caídas. Para los fines de esta resolución, las medidas de 

protección se clasifican en pasivas y activas: 

 

1. Medidas Pasivas de Protección: Están diseñadas para detener o capturar 

al trabajador en el trayecto de su caída, sin permitir impacto contra 



estructuras o elementos, requieren poca o ninguna intervención del 

trabajador que realiza el trabajo. 

 

Figura: 1. Red de seguridad. FUENTE: ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA JULIO 

GARAVITO. 

 

2. Medidas Activas de Protección: Son las que involucran la participación del 

trabajador. Incluyen los siguientes componentes: punto de anclaje, mecanismos de 

anclaje, conectores, soporte corporal y plan de rescate. 

 

Todos los elementos y equipos de protección deben ser sometidos a inspección 

antes de cada uso por parte del trabajador, en el que constate que todos los 

componentes, se encuentran en buen estado. Deben contar con una resistencia 

mínima de 5.000 libras (22,2 kilonewtons – 2.272 kg), certificados por las instancias 

competentes del nivel nacional o internacional y deben ser resistentes a la fuerza, 

al envejecimiento, a la abrasión, la corrosión y al calor. Todos los elementos y 

equipos de protección activa deben estar certificados conforme a las normas 

nacionales o internacionales pertinentes para el trabajo a realizar. Dentro de las 

principales medidas activas de protección, se tienen: 

 

Todos los elementos y equipos de protección activa deben estar certificados 

conforme a las normas nacionales o internacionales pertinentes para el trabajo a 

realizar. 

Dentro de las principales medidas activas de protección, se tienen:  



 

a) Punto de Anclaje Fijo: Se dividen en dos clases, puntos para detención de 

caídas y puntos para restricción de caídas, los primeros son equipos, 

asegurados a una estructura, que, si están diseñados por una persona 

calificada, deben ser capaces de soportar el doble de la fuerza máxima de la 

caída (3.600 libras, 15.83 kilonewtons o 1.607 kilogramos), teniendo en 

cuenta todas las condiciones normales de uso del anclaje. Si no están 

diseñados por una persona calificada, deben ser capaces de soportar mínimo 

5.000 libras (22,2 kilonewtons – 2.272 kg) por persona conectada. En ningún 

caso se permite la conexión de más de dos trabajadores a un mecanismo de 

anclaje fijo. 

 

FIGURA: 2. PUNTO Y MECANISMO DE ANCLAJE. FUENTE: ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA 
JULIO GARAVITO. 

 

Según el portal web Actualícese.com, dictamina en torno a la capacitación del 

personal que: 

En el inicio de la reglamentación (Resolución 3673 de 2008, que quedó sin 

efectos con la Resolución 1409 de 2012) se establecía que la única 

institución que podía certificar era el SENA, pero debido a la congestión que 

se generó, hoy el reentrenamiento y capacitación se puede realizar en 

instituciones técnicas, tecnológica y universitarias debidamente aprobadas 

por el Ministerio de Educación; y en las de Formación para el Trabajo y 



Desarrollo Humano con certificado en sistemas de gestión de calidad y las 

personas naturales y jurídicas con licencia de salud ocupacional, 

autorizadas por el SENA. (2014) 

Cálculo de resistencia y estabilidad 

Para la Universidad Politécnica de Cataluña, en su instructivo de prevención y 

utilización de andamios establece una serie de recomendaciones que contemplan:   

Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando 

las configuraciones estructurales previstas no estén contempladas en ella, 

deberá efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el 

andamio esté montado según una configuración tipo generalmente 

reconocida. (Esto se utiliza más que todo en el andamio certificado para 

abarcar toneladas. (2010) 

     En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan 

de montaje, de utilización y de desmontaje. Este plan y el cálculo a que se refiere 

el apartado anterior deberán ser realizados por una persona con una formación 

universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. 

Después de terminar labores en el andamio  

Para estrucplan, una empresa argentina con más de 30 años en el mercado y cuyo 

portal es web es el más importante de habla hispana sobre seguridad y medio 

ambiente en empresas, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:  

 

Se debe retirar todos los desperdicios de los andamios. No se deben dejar 

herramientas en los andamios durante la noche. Evite cargar materiales 

sobre los andamios. Al diseñar un andamio se debe tener en cuenta las 

cargas que debe soportar, incluyendo personal, materiales y el propio peso 

del andamio se debe revisar que las plataformas de trabajo estén libres de 

humedad, grasas, etc., antes de que se usen los soportes perpendiculares 

deben descansar sobre bases adecuadas, teniendo cuidado en lugares con 

terrenos de arena, tierra suelta o materiales sueltos. (Estrucplan.com. (s.f.) 



 

Tabla De Ponderación De Andamio Convencional Y Andamio Certificado  

 

A continuación, se muestra la evaluación de acuerdo a la ponderación que al final 

sumará el 100 % de los andamios tubulares como los andamios certificados, 

también se realiza una puntuación de 1 que es el más bajo a 5 que es el más alto 

para la calificación en cuanto seguridad, calidad, armado entre otros.  

 

Resultan importante destacar que la población y posterior muestra fue 

seleccionada en función de los objetivos temáticos y conceptuales de la 

investigación, la cual buscaba analizar los riesgos desde una perspectiva técnica, 

funcional y económica. La Población muestra cuenta con más de diez años de 

experiencia en la construcción de todo tipo de superficies, cabe resaltar que de una 

medida de cien trabajadores sólo tres contaban con la certificación de andamieros  

en la obra donde actualmente laboró. Lo que en suma nos llevó a determinar que 

cada contratista contaba con un andamiero en su nómina.   

 

Matriz de ponderación de evaluación funcional (aplicada a trabajadores) 

 

EVALUACIÓN FUNCIONAL PONDERACIÓN 
ANDAMIO 

TUBULAR  

ANDAMIO 

CERTIFICAD

OS   

Fácil armado 20% 5 3 

Cantidad de piezas 20% 3 4 

Estabilidad del andamio 25% 2 5 

Fácil mantenimiento 20% 3 4 



Fácil almacenamiento 15% 3 5 

TOTAL  
100% 3,15 4,2 

Tabla 5: FUNCIONALIDAD DEL ANDAMIO. FUENTE PROPIA. 

Los tres trabajadores calificaron la funcionalidad de los andamios tubulares y los 

certificados en una escala de 1 a 5, donde 5 representaba la mejor calificación y 1, 

la más baja o menos recomendada a la hora de inclinarse por uno de ellos.  

 

     La experiencia de los andamieros dejo como resultado en la fase funcional que 

el criterio de facilidad en el proceso de armado del andamio tubular tuvo una 

calificación de 5 que representando un (20%), y el andamio certificado una 

calificación de 3; por su parte la cantidad de piezas el andamio tubular recibió una 

puntuación de 3 frente a 4 del andamio certificado representando otro (20%); en 

términos de la estabilidad del andamio, el tubular recibió una calificación de 2 frente 

a un contundente 5 que representan un (25%); en torno a la facilidad mantenimiento  

el tubular conto con una calificación de 3 frente a un 4 del certificado que representa 

un (20%); finalmente el criterio de fácil almacenamiento del tubular recibió una 

calificación de 3 frente a otro contundente 5 que representa el restante (15%), 

obteniendo una ponderación de (3,15) para el andamio tubular y un (4,2) para el 

andamio certificado. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



Matriz de ponderación de evaluación técnico  

EVALUACIÓN TÉCNICO  PONDERACIÓN 
ANDAMIO 

TUBULAR  

ANDAMIO 

CERTIFICADOS   

Andamio más seguro 30% 3 5 

Cual soporta más carga 20% 2 5 

Cumplimiento de la 

resolución 1409 del 2012 
10% 5 5 

Seguridad en el armado 15% 3 5 

Seguridad en desarme 15% 3 5 

Seguridad en anclaje 10% 4 5 

   TOTAL  
100% 3,1 5 

Tabla 6: EVALUACIÓN TÉCNICA DEL ANDAMIO FUENTE PROPIA. 

 

     En esta matriz se realizó una evaluación en términos técnicos de la cual se 

obtuvo la siguiente información: el criterio de seguridad de los andamios arrojó una 

calificación 3 para el tubular y un contundente 5 para el certificado, representando 

un (30%); en términos de soporte de carga el andamio tubular obtuvo un 2 frente a 

un contundente 5 que representa un (20%); al indagar sobre el cumplimiento de la 

resolución 1409 del 2012, tanto el andamio tradicional como el certificado 



obtuvieron la calificación más alta 5 representando un (10%); en seguridad a la 

hora del armado la calificación del tradicional fue de 3 frente a un contundente 5 

que representó un (15%);  en términos de la seguridad en el desarme el tubular 

obtuvo un 3 frente a un contundente 5; y finalmente el último criterio al indagar 

sobre el anclaje de estas estructuras, el tradicional obtuvo un 4 y el certificado 

continuo con 5 con el restante (10%), obteniendo una ponderación de 3.1 para el 

andamio tradicional y un contundente 5 para el certificado, lo que demuestra la 

superioridad en términos técnicos. 

 

Matriz de ponderación de evaluación económica   

EVALUACIÓN 

ECONÒMICA  
PONDERACIÓN 

ANDAMIO 

TUBULAR  

ANDAMIO 

CERTIFICADOS   

Valor de compra 30% 5 3 

Valor de alquiler 30% 5 3 

Valor mantenimiento  15% 3 5 

Valor armador  15% 5 3 

Valor piezas de andamio 10% 5 3 

TOTAL  
100% 4,7 3,3 

Tabla 7: EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL ANDAMIO. FUENTE PROPIA. 

 

     La matriz de evaluación económica arrojó los siguientes resultados: al indagar 

sobre el valor de compra el andamio tubular obtuvo un 5 frente a 3 del certificado 

lo que representa un (30%);  al indagar sobre el valor del alquiler el tradicional fue 



calificado con un contundente 5 frente a un 3 del certificado representando otro 

(30%); del mantenimiento del mismo se obtuvo una calificación del 3 para el 

tradicional y un 5 para el certificado representando estos un (15%); al indagar 

sobre el valor del armado el tubular obtuvo un 5 frente a un 3 del certificado que 

representado un (15%); finalmente; el valor de las piezas del andamio recibió una 

calificación de 5 para el tradicional frente a un 3 del certificado lo cual represento 

el correspondiente (10%).  La ponderación de los datos arrojó una calificación de 

4,7 para el andamio tubular frente a un 3,3 del certificado, situación que deja claro 

la inclinación por la economía frente a la seguridad. 

Matriz de ponderación de evaluación funcional (aplicada a sub contratista) 

 

EVALUACIÓN FUNCIONAL PONDERACIÓN 
ANDAMIO 

TUBULAR  

ANDAMIO 

CERTIFICADOS   

Fácil armado 20% 5 3 

Cantidad de piezas 20% 4 3 

Estabilidad del andamio 25% 1 4 

Fácil mantenimiento 20% 2 5 

Fácil almacenamiento 15% 4 5 

TOTAL  
100% 3,05 3,95 

Tabla 8: Matriz de ponderación de evaluación funcional (aplicada a sub Contratista) 

 

     La matriz de ponderación en términos de funcionalidad arrojó los siguientes 

datos: al indagar sobre la facilidad del armado el andamio tubular obtuvo una 

calificación de 5 y el certificado 3 datos que representan un (20%); en términos de 



la cantidad de piezas el andamio de tubular obtuvo una calificación 4 frente a un 3 

del certificado que representa otro (20%); de la estabilidad del andamio, el andamio 

tubular obtuvo 1 y el certificado 4 representando estas calificaciones un (25%); la 

facilidad de mantenimiento arrojó una calificación de 2 para el tubular y un 5 para el 

andamio certificado que representan otro (20%); finalmente, el criterio fácil 

almacenamiento arrojo una calificación de 4 para el tradicional y 5 para el 

certificado, representan así el (10%).  Arrojando una ponderación de (3,95) para el 

andamio certificado y un (3,05) para el andamio tubular. 

 

Matriz de ponderación de evaluación técnica  

EVALUACIÓN TECNICO  PONDERACIÓN 
ANDAMIO 

TUBULAR  

ANDAMIO 

CERTIFICADOS   

Andamio más seguro 30% 2 5 

Cuál soporta más carga 20% 3 4 

Cumplimiento de la 

resolución 1409 del 2012 
10% 3 5 

Seguridad en su  armado 15% 2 4 

Seguridad en desarme 15% 2 5 

Seguridad en anclaje 10% 2 4 

   TOTAL  
100% 2,3 4,55 



Tabla 9: Matriz de ponderación de evaluación técnica. 

 

     La matriz de ponderación técnica arrojó los siguientes resultados: al indagar 

sobre el criterio de andamio más seguro; el tradicional obtuvo una calificación de 2 

frente a un contundente 5, representando un (30%);  al preguntar sobre cuál 

soportaba más carga los datos arrojaron un 3 para el tubular frente a un 4 del 

certificado lo que representa un (20%); en  términos del cumplimiento de la 

resolución 1409 del 2012, el tubular obtuvo un 3 frente a un contundente 5 del 

certificado, lo que representa un (10%). La tabla de ponderación arrojo una 

calificación de (4,55) para el andamio certificado y un (2,3) para el tubular. 

 

Matriz de ponderación de evaluación económica   

EVALUACIÓN 

ECONÒMICA 
PONDERACIÓN 

ANDAMIO 

TUBULAR  

ANDAMIO 

CERTIFICADOS   

Valor de compra 30% 5 2 

Valor de alquiler 30% 5 2 

Valor mantenimiento  15% 2 3 

Valor armador  15% 3 2 

Valor piezas de andamio 10% 4 2 

TOTAL  100% 4,15        2,15 

Tabla 10: Matriz de ponderación de evaluación económica. 

 

     La última matriz de ponderación en términos de evaluación económica arrojó 

los siguientes datos: al indagar sobre el criterio del valor de compra el andamio 

tubular obtuvo un 5 frente al 2 del certificado lo que representa el (30%);  al 

indagar sobre el valor del alquiler de estos andamios, el tubular obtuvo una 

calificación de 5 frente 2 del certificado lo que representa otro (30%); en torno al 



valor del mantenimiento la calificación para el andamio tubular fue de 2 frente a un 

3 del certificado lo que representa un (15%); del valor del armado la calificación 

fue de 3 para el tubular y 2 para el certificado representados en otro (15%); 

finalmente, el valor de las piezas del andamio tradicional arrojo una calificación de 

4 frente a un 2 del certificado lo que representa el restante (10%).   La 

ponderación arrojo una calificación de (4,15) para el andamio tradicional y (2,15) 

para el andamio certificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusiones 

 

De acuerdo a la tabla n°3 se pudo establecer que con el paso de los años las 

diferentes modificaciones hechas a las resoluciones y circulares han dado paso a 

un ambiente laboral más seguro y han contribuido al desarrollo de una cultura de 

la seguridad y la salud, en pro de la protección y seguridad del empleado 

procurando una disminución en los altos índices de accidentalidad.    

 

  En la dimensión normativa el desarrollo del ensayo permitió establecer la 

urgente necesidad de generar e introducir en los lugares de trabajo una cultura 

que tenga como eje principal: la salud y la seguridad.  Parafraseando a la OIT, una 

cultura de la seguridad que abarque los valores, actitudes, reglas, sistemas y 

buenas prácticas de gestión, principios de participación y demás conductas 

laborales que establezcan una atmósfera de trabajo sano pero sobre todo un 

ambiente seguro para todas las partes. Por otro lado, en lo concerniente a la 

seguridad del trabajador se pudo concluir que la utilización del andamio certificado 

aumenta los costos, pero preserva de manera determinante y significativa la vida 

del empleado. 

 

     Desde la perspectiva técnica, se logró establecer basados en criterios como 

seguridad en armado y seguridad en el desarme, soporte de carga, cumplimiento 

de la resolución 1409 de 2012, que el andamio más seguro es el certificado como 

quedo evidenciado en las calificaciones asignadas por los trabajadores y los 

contratistas. Sumado a esto se ha de considerar que la capacitación del empleado 

no debe ser solo en alturas sino también en andamiaje.  Por otro lado se da por 

entendido que la concientización de la seguridad laboral de los trabajadores 

asegura una disminución de la tasa de accidentalidad en el trabajo, y es tarea de 

las dos partes estableciéndola como una cultura de la seguridad. 

 



     Resulta de vital importancia destacar desde la perspectiva económica que 

tanto trabajadores como sub contratistas se inclinan por el andamio tubular, 

basados en criterios como valor de compra, de alquiler, mantenimiento, armado y 

valor de las piezas.  Cabe resaltar también la importancia que tienen los accidentes 

en términos de costos directos y costos subjetivos -como lo son el sufrimiento que 

puede llegar al soportar el empleado, del mismo modo aparecen también los costos 

encubiertos u ocultos, es decir, daños a la propiedad que golpean directamente las 

finanzas del empleador.  Situaciones que dejan en claro que la seguridad debe 

prevalecer frente al factor económico. Por otro lado se logró establecer la inclinación 

de los trabajadores por el andamio tradicional con una calificación (4,7) frente a un 

(3,3) del andamio certificado.  Los Sub contratistas basados en la matriz económica 

establecieron que inclinan por el andamio tubular con una ponderación de (4,15) 

frente a (2,15) del andamio certificado.   
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ANEXOS 

Anexo (1) 

 

Formato entrevistas  

 

 

Entrevista Aplicable a Sub contratista  

 

Nombre del entrevistado: 

Edad: 

Lugar de nacimiento: 

Profesión: 

Cargo que desempeña:  

¿Cuánto tiempo lleva en esta Empresa? 

  

1. Existe una percepción generalizada en torno al uso del andamio tradicional 

en términos de; facilidad al momento de armarlo, la cantidad piezas, su fácil 

mantenimiento, fácil almacenamiento y la estabilidad del mismo, pero cuando 

se habla de seguridad ¿cómo lo calificaría en una escala de 1 a 5 siendo 5 

el nivel más alto? ¿por qué? 

2. Si bien, los costos aumentan cuando se utiliza un andamio certificado, del 

mismo modo aumenta la seguridad del trabajador y por ende disminuye el 

índice de accidentalidad, basados en esta premisa ¿En una escala de 1 a 5, 

cuál cree usted que es el factor más determinante a la hora de optar por un 



andamio, ¿el factor económico, o el técnico en términos de riesgo del 

trabajador? 

3. En una escala de 1 a 5 ¿qué es más fácil adquirir en el mercado un andamio 

tubular o el certificado? ¿conoce usted los costos de mantenimiento o el 

costo de los andamieros? 

4. ¿Con qué frecuencia capacita usted a sus empleados o actualiza los cursos 

requeridos para el trabajo en alturas? ¿Sus trabajadores cuentan con algún 

curso de andamieros?  

5. ¿tradicionalmente qué factores cree usted que priman al momento de elegir 

un andamio? La seguridad o la economía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formato entrevistas  

 

 

Entrevista Aplicable a Trabajadores 

 

Nombre del entrevistado: 

Edad: 

Lugar de nacimiento: 

Profesión: 

Cargo que desempeña:  

¿Cuánto tiempo lleva en esta Empresa? 

 

1. ¿Conoce usted la diferencia entre un andamio tubular y el andamio 

certificado? 

2. ¿Conoce o a escuchado sobre la resolución 1409 del 2012? 

3. ¿Ha trabajado alguna vez con un andamio certificado? 

4. ¿Sabe cuánto peso puede llegar a soportar un andamio certificado o tubular? 

5. ¿Para usted qué andamio es el más seguro? 

6. ¿Ha recibido algún tipo de certificación? 
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