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1. Objetivos 

 

1.1. Objetivo general: Analizar los conceptos y conocimientos personales de los 

trabajadores analfabetas con o sin experiencia en el campo, caracterizando su 

contexto laboral frente al trabajo en alturas. 

 

Objetivos específicos:  

1 Analizar los motivos por los cuales los trabajadores de alturas analfabetas pierden 

el interés, al recibir las diferentes capacitaciones dadas por los centros de formación y/o 

empresas. 

2. Identificar si los trabajadores saben la importancia de conocer sus derechos y 

deberes como personas naturales en este tipo de trabajo. 

3. Verificar los conocimientos y conceptos personales que tienen los trabajadores en 

seguridad y salud en el trabajo, en el trabajo de alturas 

4. Investigar por medio de los trabajadores si en sus empresas les han transmitido las 

buenas prácticas de prevención, protección y autocuidado en el trabajo de alturas 
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RESUMEN 

El trabajo en alturas es considerado en el territorio colombiano como de alto riesgo, según 

las estadísticas nacionales, es una de las principales causas de muerte y accidentabilidad en el 

trabajo. Solo en el 2019 la cantidad aproximada de accidentes laborales fue de 208.760 si se 

tienen en cuenta la labores en construcción, eléctrico, gas, agua, Inmobiliario, minas y cantera. A 

corte de Julio del 2020 se evidencio una accidentalidad de 11.358 accidentes y 14 muertes 

declaradas (MinSalud, 2020)  

 Toda labor en el que exista riesgo de caer a 1.50 m o más sobre un nivel inferior se 

considera trabajo en alturas; (Resolución 1409,2012, art.1) “Por la cual se establece el 

reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas”, ya sea realizando 

diferentes actividades en la construcción, espacios confinados, redes eléctricas, entre otras, en 

las exista riesgo de caída del trabajador, como también caída de objetos contundentes a 

desnivel, poniendo en constante peligro de sufrir un accidente laboral a los trabajadores.  

Dentro de todas estas actividades que emplean trabajo en alturas, un buen porcentaje de 

los trabajadores son personas humildes, de escasos recursos, con un nivel académico que en su 

mayoría no superan la primaria. Diferentes factores influyeron desde su niñez hasta la adultez 

encontrándose con su situación actual; por ejemplo como en el caso del departamento de 

Guaina, dicho por el gobernador (Zapata, 2018), los que vivían en las zonas rurales no 

alcanzaban a llegar al área urbana a tomar sus clases por la complejidad de la infraestructura ya 

que los territorios divididos por ríos, fallas geológicas, montañas, la no existencia de carreteras 

pavimentadas, o la situación de conflicto interno que genera victimas de desplazamiento forzado 

incide, según el Ministerio de Educación Nacional “MEN”, en tomar o completar la educación 

básica (Morantes, 2018). 

A mediados del 2018, Colombia esperaba que la Unesco declarara el territorio libre de 

analfabetismo bajando la tasa que se tenía de 3.8%; pero dicho objetivo no se logró, ya que 

cerca del 5% de la población colombiana aun es analfabeta, en cantidades cercanas a 1´800.000 

personas. (Morantes, 2018) 

También se debe tener en cuenta a los trabajadores que, por motivos económicos, desde 

niños tuvieron que trabajar para llevar un sustento a su círculo familiar y dejaron de lado sus 

estudios; motivo por el cual al pasar el tiempo se enfocaron solo en el trabajo (Rodrigo Martinez, 
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pág. 8). Adicionalmente, cuando pensaban en la posibilidad de retomar sus estudios, tenían el 

sesgo de creer que ya estaban muy viejos para su capacitación, sin encontrar el verdadero valor 

que tiene el saber leer y escribir en una sociedad.  

Al describir estos factores que obstaculizaron el libre aprendizaje de algunos trabajadores 

objeto de esta investigación que se desempeñan en las labores de alturas, llegan a ser personas 

analfabetas absolutos (No saben leer, escribir, como tampoco realizar operaciones 

matemáticas), o analfabetas funcionales (personas con una limitación en cuanto a su 

comprensión lectora, cálculos básicos y escritura, Martinez, Fernandez, pág. 6), y que por tanto 

llegan a presentar muchas falencias interpretativas y analíticas impidiendo que puedan adquirir 

competencias para un efectivo desempeño social y productivo en la sociedad.  

Es por esto que el objetivo principal planteado en este ensayo, es dar un primer paso en 

la investigación, sobre la manera de estimular la población de analfabetas absolutos y 

funcionales, hacia su capacitación, sobre todo para crear una cultura del autocuidado a través 

de la capacitación en dichos aspectos.  

 

Con esta temática se buscaría encontrar un llamado de atención frente a la identificación 

de estas poblaciones para que sean atendidos de forma especial en los centros de formación 

para el trabajo, y aún los sitios de trabajo, donde se motive a los trabajadores a desarrollar sus 

habilidades cognitivas para ser aplicadas en el desarrollo diario de sus labores y sobre todo en 

las tareas de alto riesgo, buscando reducir la accidentalidad en el trabajo de alturas, gracias a 

un personal mejor capacitado y preparado. 

 

Palabras Clave: Formación, capacitación, analfabetismo, situación socioeconómica, 

contratación 
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Introducción 

Los efectos del analfabetismo de los jóvenes o niños a la de los adultos es muy diferente 

según los estudios de la psicología, la neurociencia, la nutrición ya que los primeros años de 

vida de un ser humano son críticos en la formación de la inteligencia, la personalidad y las 

conductas sociales (Martinez, Fernandez pág. 7). 

Los posibles efectos en contra del adulto analfabeta absoluto o funcional en desarrollo 

de su vida laboral, es que, dada su condición, se torna vulnerable a sufrir accidentes o padecer 

enfermedades, por enfrentarse a riesgos laborales cuyas advertencias no son claramente 

comprendidas, ya que su proceso de formación no tuvo éxito o simplemente no se realizó.  

Las empresas, los centros de formación y las personas naturales que capacitan a los 

trabajadores deben tener en cuenta que sus aleccionados tienen diferentes percepciones frente 

a su labor y que pueden tomar decisiones en relación a su experiencia. Buscando la 

inclusividad de estas poblaciones en el campo laboral, sin importar su nivel de estudio y 

buscando reducir los riesgos de accidentalidad y enfermedad laboral, se debe tener en cuenta 

que es un proceso de formación técnica desarrollado en varias etapas, que debe desarrollarse 

desde el momento de la contratación hasta su ubicación en el área de trabajo asignada. 

Según las estadísticas expuestas en la primera parte de esta investigación, 

el trabajo en alturas es uno de los que aporta más accidentes en Colombia; es así 

como se estableció que el promedio registrado fue de 62 accidentes por hora, lo 

cual significa que la cifra asciende a 1847 accidentes diarios, encontrando que para 

el año 2013 ocurrieron 543.079 accidentes calificados como de origen laboral en 

Colombia. Solo en el año 2012 con altas tasas de accidentalidad y mortalidad en 

trabajos de altura, se registraron 532 fatalidades derivadas de la actividad laboral, 

de las cuales 136 correspondieron al sector inmobiliario y 125 al de la construcción; 

en el caso de los sectores económicos de transporte, almacenamiento y 

comunicaciones, se presentaron un total de 78 víctimas mortales. (Eje 21, 2014, 

parrafo 1, 3). 

 Sin embargo, no es claro en las estadísticas, cuáles fueron las causas de dichos 

accidentes y/o decesos, ni tampoco el tipo de accidentes, ya que los empleados aparte de estar 

en riesgo de caída a grandes alturas, también están expuestos a otros peligros dentro de sus 
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actividades como son cortaduras, atrapamiento, golpes, intoxicaciones, quemaduras, 

amputaciones entre otras. 

Así mismo, las estadísticas tampoco muestran si los trabajadores que sufrieron estos 

accidentes son analfabetas absolutos o funcionales ya que los empleadores al notificar la 

accidentalidad solo exponen las circunstancias del hecho acaecido, más no su condición 

personal de alfabetización. Aun así, conociendo que las estadísticas no especifican si los 

accidentes lo sufrieron trabajadores alfabetizados o iletrados, se sospecha que una persona 

analfabeta absoluta o funcional recibe entrenamientos poco prácticos, ya que incluyen lecturas 

de plegables u otros mecanismos de comunicación escrita que no logran comprender, poniendo 

en riesgo la seguridad de los trabajadores por desconocimiento de los procedimientos para 

utilizar sistemas de protección personal.  

Lo que se logra conocer es que en Colombia el 5% de la población es analfabeta a corte 

de 2018 según los últimos estudios del DANE, confirmando que la deserción de los estudiantes 

se debe a que ellos deben aportar económicamente a su hogar o que, ya siendo adolescentes, 

no ven en la educación un aporte valido para su crecimiento personal por lo que se dedican a 

trabajar sin analizar que una persona que lleva más años de estudio puede ser más competitiva 

en este mercado (Vidal, 2019).  

Según Arroyave y Rivera, las empresas que tienen en sus nóminas trabajadores 

iletrados, no tienen un proceso de formación inclusivo que pedagógicamente sea adecuado 

para que reciban la información de manera efectiva sobre todo en aspectos que tienen que ver 

con el autocuidado, las actividades de prevención, y control en actividades de trabajo en altura 

que den respuesta a las necesidades y requerimientos de esta población (Shirley Arroyave, 

pág. 6). De acuerdo a la bibliografía citada, el material suministrado a los trabajadores iletrados, 

cuenta con mucha información escrita y limitada información gráfica, cuestión que no aporta a 

la prevención de la accidentalidad. 

Se considera que la manera más práctica de capacitar a los trabajadores iletrados, 

consiste en enfocar los puntos clave de protección contra caídas establecidas en la Resolución 

1409 de 2012, por medio de lenguaje grafico de fácil comprensión como se realiza por ejemplo, 

en los plegables de seguridad utilizados en cabinas de pasajeros de las aerolíneas. En este 

orden de ideas, se puede incluir en el lenguaje gráfico las obligaciones, actividades de 
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prevención y control, identificación, conservación y correcto uso de los elementos de protección 

personal, y los componentes de los sistemas de protección contra caídas. 

Se hace necesario que un trabajador propio o contratista que desarrolle trabajos en 

alturas, conozca los procedimientos pertinentes antes, durante y después de las labores. Así 

mismo se debe tener en cuenta los siguientes procedimientos: 

 Permiso de trabajo para tareas de alto riesgo 

 Conocimiento de las medidas de prevención y control  

 Uso de elementos de protección personal  

 Identificación y manejo de los sistemas de protección contra caídas 

 Procedimiento en caso de un accidente o desastre natural 

 

Cuando un trabajador entiende bien su labor sin importar el nivel de estudios que tenga, 

llega a ser un recurso humano para la empresa, competente y de mejor calidad. El trabajador 

bien capacitado, puede aplicar la normatividad colombiana en el trabajo de alturas teniendo 

claro su aplicabilidad, logrando minimizar incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales. 

Un trabajador también debe saber cuáles son sus obligaciones dentro de la empresa en 

la que está trabajando; debe conocer los procedimientos a seguir para que errores sistemáticos 

no lo lleven a enfrentar problemas de responsabilidad laboral, administrativa, civil y penal. Se 

debe tener en cuenta que el desconocimiento de la ley, no exime a la persona del cumplimiento 

de la misma. 

 

Desarrollo 

Antes de plantear como se capacitarían a los trabajadores, se deben conocer cuáles son 

las normas sobre las que se basaría el entrenador o capacitador para trasmitir sus 

conocimientos a los estudiantes.  

De acuerdo a la Constitución Política de Colombia, el trabajo es un derecho y obligación 

social y goza en todas sus modalidades, como la especial protección del estado (Constitucion 

Politica de Colombia, 1991, art 25); esto quiere decir que como trabajadores del territorio 

colombiano están protegidos por la ley y en caso de que se vulneren su derecho al trabajo, 
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pueden elevar su denuncia ante las autoridades competentes. Por ejemplo, una de las 

situaciones que se han podido observar frecuentemente es cuando ciertas empresas no afilian 

a sus trabajadores a la seguridad social, aprovechándose de la condición de analfabetismo o al 

desconocimiento de la ley de algunas personas. 

 

Uno de los asuntos importantes que se debe enseñar a todo trabajador es que se deben 

“… observar los preceptos del reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de 

modo particular la impartan el empleador o sus representantes, según el orden jerárquico 

establecido.” (Codigo sustantitvo del trabajo -CST- 2011, art 58). En este caso se les puede 

aclarar que una de sus funciones consiste en la verificación y cuidado de sus elementos de 

protección personal, así como los sistemas de protección contra caídas, observando su estado 

físico y fecha de caducidad. 

 

Otro punto importante para enseñar a los trabajadores consiste en que ellos conozcan 

las obligaciones del empleador consignadas en los artículos 57 y 216 del CST que expone la 

responsabilidad del empleador cuando exista culpa comprobada del mismo en un “accidente de 

trabajo o enfermedad laboral (ATEL)” está obligado a la indemnización total y ordinaria por 

prejuicios. (Codigo Sustantivo del Trabajo, 1951, art 57 y art 216). 

 

El punto central en la capacitación para los trabajadores de las empresas se evidenciaría 

en el artículo 3 de la resolución 1409 de 2012, donde se determina que el empleador es el 

responsable del suministro, la capacitación y reentrenamiento, sin costo para el trabajador de 

sus trabajadores, así como a garantizar que todo esto se cumpla (Congreso de Colombia, 

2012, art 3, numeral 8, 9, 16). 

 

Así mismo, en el artículo 4, numeral 1, de la misma Resolución 1409 de 2012, dentro de 

las obligaciones del trabajador se menciona que éste debe asistir a todas las capacitaciones y 

reentrenamientos programados por el empleador, así como también aprobar satisfactoriamente 

las evaluaciones. (Congreso de Colombia, 2012, 11 de Julio) 

 

El común denominador que se puede evidenciar en este aspecto es que no menciona 

los trabajadores deben tener un nivel de educación apto para recibir todo tipo de capacitación al 
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que se pueden enfrentar, es decir que la resolución no especifica que los trabajadores deban 

saber leer y escribir; por lo tanto los empleadores, centros de formación y personas naturales 

pueden obviar esta situación y capacitar a todos los asistentes de sus entrenamientos, sin tener 

en cuenta que al tener personas que son analfabetas absolutas o funcionales no van a lograr 

alcanzar las competencias laborales de una manera pedagógicamente eficiente. 

 

Así mismo, si las empresas están obligadas a la contratación inclusiva de toda su 

población trabajadora, incluyendo como es obvio a personas de bajo nivel académico, que en 

algunos casos pueden estar en sitios remotos, rurales, de difícil acceso, también están 

obligadas a que éstas personas reciban un entrenamiento adecuado a través de las Unidades 

Vocacionales de Aprendizaje en Empresas (UVAE), como mecanismo para preparar, entrenar, 

reentrenar, complementar y certificar su recurso humano.  

 

Al formalizar en las empresas las UVAE deberían incluir en sus políticas, capacitaciones 

en las que los procesos de formación sean adecuados a los diferentes niveles de escolaridad y, 

en caso de que su población sea analfabeta cuente con los mecanismos para cumplir con los 

objetivos de cada proceso de formación del trabajo en alturas. 

 

Una de las inquietudes que surgen en torno al trabajo de la población analfabeta 

consiste en conocer si los evaluadores de los procesos de capacitación cuentan con 

herramientas suficientes para determinar el nivel de alfabetización de los trabajadores y en 

caso tal de encontrar deficiencias en la misma, contar con los mecanismos de actuación para 

salvar dicho inconveniente, con el fin de que dichos trabajadores logren desempeñar una 

función productiva de acuerdo a la definición número 23 del artículo 2 “evaluación de 

competencias laborales para trabajo seguro en alturas” (Congreso de Colombia, 2012, 11 de 

Julio).  

 

Importante resaltar que dentro de las obligaciones del trabajador en el artículo 4, 

numeral 5 se menciona que el trabajador debe informar a su superior sobre la evidencia de 

deterioros o daños a los sistemas individuales o colectivos de prevención y protección contra 

caídas. Por ejemplo, en los sistemas de acceso como escaleras, barandas que estén en 

buenas condiciones, sin evidencia de daños, zonas filosas, etc. (Congreso de Colombia, 2012, 
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11 de Julio) 

También en este numeral quinto donde se enfoca en que los trabajadores deben 

informar el deterioro de los equipos de protección. Específicamente los equipos de protección 

contra caídas cuentan con una hoja de vida que muestra la fecha de fabricación, caducidad, 

capacidad de resistencia (5000 libras o 22.2 kilonewtons-2272 kg), como las características que 

deben poseer otros elementos como la eslinga contra caída con absolvedor de choque utilizada 

únicamente si se garantiza la distancia libre de caída (Congreso de Colombia, 2012, art 22). 

 

Frente a esta cantidad de datos que requieren una comprensión del texto, los 

trabajadores analfabetas están en riesgo de sufrir accidentes por caída de altura al no 

percatarse de las condiciones técnicas de los equipos de protección. De aquí la importancia de 

generar información visual fácilmente entendible, de manera que puedan tener el criterio de la 

pertinencia de uso de un sistema de protección.  

 

Por ultimo frente a la normatividad vigente se esperaría que los trabajadores analfabetas 

absolutos o funcionales deben saber que tienen a su favor el artículo 2 de la resolución 1903 

del 2013 que modifica el parágrafo 4 del artículo 11 de la resolución 1409 de 2012 en donde se 

menciona que “Las instituciones autorizadas por esta resolución para impartir capacitación en 

trabajo en alturas, deben contar con programas de formación diseñados para trabajadores 

analfabetas” (Ministerio del Trabajo, 2013, art 11), por lo que estos trabajadores deben exigir 

que sus empleadores apliquen mecanismos de alfabetización y capacitación para lograr la 

formación integral para el desarrollo de sus labores. 

 

Pasos propuestos para la capacitación de personal analfabeta 
 

El primer paso a tener en cuenta, consiste en la sectorización de analfabetismo de la 

futura fuerza laboral. Para esto, se sugiere que las empresas se apoyen en las UVAES, las 

cuales deben implementar mecanismos para aplicar una encuesta (realizada en forma directa a 

cada futuro trabajador) por medio de personal de apoyo, que realizara las preguntas para 

identificar su nivel de entendimiento dentro del grupo a capacitar. Dichas preguntas deben 

llevar a la clasificación de los individuos en cuanto a su nivel de escolaridad, situación actual de 

capacitación y comprensión mínima de textos.  
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Todo lo anterior se encuentra legalmente soportado en el artículo 7 de la resolución 1178 

de 2017, numeral 1 que “los proveedores de los servicios de capacitación y entrenamiento 

deben verificar que los asistentes entreguen esta información como datos personales, nivel de 

lectoescritura, nivel de formación, entre otros” (Ministerio del Trabajo, 2017, art 7).    

 

Si los trabajadores tienen algún nivel de lectura y escritura básico, es fundamental 

asegurarse de la calidad de sus capacidades de lecto-escritura, por medio de una calificación 

numérica. De igual manera, realizar evaluaciones para determinar su capacidad de realizar 

operaciones matemáticas sencillas, ya que, en algunos aspectos del trabajo en alturas, se hace 

necesario cálculos cuando se están utilizando los sistemas de protección de caídas. 

 

Aquellos futuros trabajadores que no sepan leer y escribir, con ayuda del personal de 

apoyo se les realizara otro tipo de preguntas que pueda direccionar a las aspiraciones del 

personal analfabeta a través de capacitaciones especializadas.  

 

Al tener identificados el tipo de trabajador que se están capacitando, se contaría con 

bases sólidas para encontrar la manera adecuada del manejo grupal, con trabajo en equipo que 

se debe emplear entre los asistentes, fortaleciendo sus aptitudes, buscando aumentar su 

autoestima en la participación individual y grupal, crecimiento económico y la mayor equidad 

social, generando beneficios tanto para las personas alfabetizadas como para toda la sociedad. 

 

Para dar inicio al programa de entrenamiento, y como se mencionó anteriormente, el 

programa debe iniciar aplicando las siguientes encuestas por medio de los grupos de apoyo y 

con el debido permiso de los asistentes a la capacitación después de haberles informado, la 

finalidad de la caracterización:  
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Encuesta No 1 Caracterización nivel de escolaridad y aspiraciones 

 

Objetivo: Identificar y sectorizar el nivel de lector-escritura y alfabetización de los 

trabajadores.  

 

Preguntas encuesta: 

  ¿Usted considera o siente que sabe leer? 

Opciones: A) Si B) No 

 ¿Usted siente y cree que sabe escribir? 

Opciones: A) Si B) No 

 ¿A qué grado de escolaridad usted alcanzó a estudiar? 

Opciones: A) Primaria B) Bachillerato C) Técnico o profesional D) Ninguna de las 

anteriores 

Nota: Si usted respondió A, B o C indique hasta que nivel alcanzó. 

 Pero si su respuesta fue D, donde 1 es nulo y 5 es excelente, ¿Qué nivel de 

lectura considera tener? 

 ¿Qué nivel de escritura de 1 a 5, donde 1 es nulo y 5 es excelente, considera que 

tiene? 

 ¿Qué nivel de matemáticas básicas como realizar operaciones de suma, resta, 

multiplicación y división, considera que se encuentra, siendo 1 es nulo y 5 excelente? 

 ¿Qué aspiraciones espera obtener en una capacitación de trabajo en alturas? 

A) Aprender algo nuevo, B) Fortalecer sus conocimientos previos en el trabajo 

de alturas, C) Solo obtener el certificado de curso básico y/o avanzado de alturas, D) 

Otras 
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A continuación, se evidencia en este formato como se observaría la encuesta de sectorización: 

 

 

Una vez caracterizado el nivel de alfabetización, se debe direccionar a los futuros 

trabajadores al tipo de entrenamiento que deberían recibir.   
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Encuesta No 2 Conocimientos de los derechos y deberes respecto a empleadores, 

trabajadores y administradoras de riesgos laborales (ARL´s). 

 

Objetivo: Verificar los conocimientos que tienen los futuros trabajadores frente a los 

derechos y deberes de empleadores, trabajadores y las administradoras de riesgos laborales. 

 

Preguntas Verificación:  

A las siguientes preguntas responda sí o no 

 ¿Sabe usted que es un contrato laboral? 

 ¿Está enterado que es una afiliación a la seguridad social? 

 ¿Conoce usted para que sirve un permiso de trabajo? 

 Su superior le indica que labor va a realizar y a que peligros esta expuesto. 

 ¿Sabe usted que su superior lo debe dotar de los elementos de protección 

personal? 

 

 

Al identificar el conocimiento que tienen, se puede direccionar el tipo de capacitación que 

deberían recibir los trabajadores a contratar, aprovechando de esta manera el tiempo y los 

recursos enfocados en el entrenamiento. 
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Encuesta No 3 Seguridad y salud en el trabajo  

Objetivo: Verificar que piensan o saben los futuros trabajadores sobre conocimientos 

básicos en seguridad y salud en el trabajo sin importar si tienen experiencia o no. 

Preguntas Valoración:  

Responda a estas preguntas con las opciones propuestas, de acuerdo a la que considere 

correcta. 

 ¿Sabe que es un accidente de trabajo? 

Opciones:  

A) Cuando se va la luz en el área de trabajo 

B) Cuando le da un dolor de estómago en su casa y no va a trabajar 

C) Suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que 

produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o 

psiquiátrica, una invalidez o la muerte. 

 ¿Sabe qué es una enfermedad laboral? 

Opciones: 

A) Cuando en el trabajo se golpea la rodilla con una viga  

B) La contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la 

actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. 

C) Es cuando está trabajando y le empieza a dar un dolor de cabeza al estar 

expuesto mucho tiempo al sol en un día cualquiera laboral 

 ¿Qué es el trabajo en alturas? 

Opciones 

A) Cuando escala una montaña en un paseo familiar para poner un letrero 

B) Cuando los bomberos suben en la escalera de incendios a rescatar a un 

accidentado que está en el quinto piso de un edificio. 

C) Cuando se trabaja a una altura de más de 1.50 m sobre un nivel inferior, que exista 

el riesgo de caer desde esa altura. 

 ¿Alguna vez lo han capacitado en las medidas de protección para trabajo en 

alturas? 
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Opciones: A) Si) B) No 
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Encuesta No 4 Elementos de protección personal y sistemas de protección contra 

caídas 

Objetivo: Verificar si los futuros trabajadores, tienen conocimiento de cuáles son los 

elementos de protección personal y los sistemas de protección contra caídas. 

 

Preguntas Valoración:  

Responda con un Sí, No, No Sabe de manera verbal a las siguientes preguntas: 

 ¿Sabe qué son los elementos de protección personal y para qué sirven?  

 ¿Conoce qué es un sistema de protección contra caídas? 

 En algún momento un elemento de protección personal o sistema de 

protección contra caídas, ¿Lo ha protegido frente a un accidente de trabajo? 

 ¿Sabe usted que es una eslinga de posicionamiento? 

 Conoce ¿Cual es un sistema de protección auto retráctil? 
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Encuesta No 5 Permiso de trabajo 

Objetivo: Identificar el conocimiento, conceptos propios y/o la experiencia de los 

trabajadores en alturas, respecto a los permisos de trabajo. 

Preguntas Valoración:  

Responda con un Sí, No, No Sabe de manera verbal a las siguientes preguntas: 

 ¿Sabe qué es un permiso de trabajo? 

 ¿Conoce qué es un ATS "Análisis de Trabajo Seguro"? 

 En sus trabajos anteriores ¿ha participado en el diligenciamiento de un permiso de 

trabajo? 

 Cuando lo agregan al permiso de trabajo como contratista ¿Le han pedido la 

certificación de curso de alturas y la afiliación a seguridad social? 

 Antes de ser contratado y empezar a trabajar en una empresa, ¿Le han exigido el 

examen ocupacional para trabajo seguro en alturas? 

 En el caso de que no sepa leer o escribir, su jefe inmediato le ha informado 

¿Cuáles sobre los riesgos del trabajo de alturas antes de empezar a trabajar? 
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1. Conclusiones 

 Se encuentra que en Colombia a pesar de tener las estadísticas de la accidentalidad de 

las actividades que implican trabajo en alturas, no están divididas en los tipos de 

accidentes que sufren esos trabajadores, no se discrimina el tipo de accidente (caída de 

una altura, amputaciones, cortaduras, atrapamientos, etc.)  

 Tampoco se encuentran las características de los accidentados en cuanto a su nivel de 

alfabetización por lo tanto es complejo encontrar la respuesta de cuantos trabajadores en 

alturas son analfabetas o absolutos o funcionales. 

 Si las empresas o centros de formación llegaran a aplicar estas estrategias planteadas en 

este ensayo antes de capacitar y contratar a los trabajadores de alturas. Entenderían lo 

que saben sus prospectos frente a esta área y podrían basarse en los resultados para 

implementar tipos de capacitaciones con personal experimentado como psicólogos 

académicos, laborales, profesionales de seguridad y salud en el trabajo, ARL y las 

UVAES creadas por diferentes empresas. 

 Se puede deducir que los trabajadores en alturas analfabetas al recibir capacitación, no se 

podría esperar que la aprueben satisfactoriamente si son de manera teórica ya que sería 

poco práctico que entendieran lo que se les está enseñando. Por eso se buscaría 

implementar un programa de capacitación especial para trabajadores analfabetas 

absolutos y funcionales. Que también los motive a seguir aprendiendo, ser técnicos o 

profesionales en el futuro, y quizás obtener una mejor calidad de vida  
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