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1.OBJETIVO  
 

Documentar el estándar de seguridad para trabajos en altura, apoyado con el 
suministrando de los equipos y elementos de protección personal. Lista de verificación 
para trabajos en altura en todas las actividades que involucren este riesgo, como 
herramienta de seguimiento y mejoramiento continuo. 
 
2.ALCANCE 
 

Este procedimiento aplica para todos los niveles de la organización incluyendo personal 
vinculado, temporal, contratista y subcontratista que labore en la empresa. 
 
Como tarea crítica del  SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL, tenemos 
el trabajo el alturas, desarrollado por personal, por tanto se establece el presente 
procedimiento para control  y prevención de accidentes, dentro de lo reglamentado en la 
resolución 1409 de 2012 lo cual permitirá una oportuna intervención en las etapas de 
planeación, ejecución y verificación en los procesos constructivos. 
 
Dichos trabajadores realizan las labores de  construcción y mantenimiento entre las que 

encontramos las siguientes: 

Limpieza de cajas de inspección, de canales en piso, enchape, estucado, pulida de 

superficies, pintura en fachadas, limpieza de bajantes, en cubierta tareas de teja y pintura, 

cielo razos, pintura póxica e instalaciones que involucran soldadura, también se realizan 

tareas eléctricas pequeñas como son: sacar punto eléctrico, correr switches, correr puntos 

de luz, los trabajos grandes de este tipo, son subcontratados con Codensa.  

Las anteriores labores son realizadas en diferentes sitios como son: Melgar, Funza, 

Chipaque, Cota, Chía, Sasaima, Cajicá y Sibaté entre otros. 

Para efectos de la aplicación de la presente resolución, se entenderá su obligatoriedad en 
todo trabajo en el que exista el riesgo de caer a 1,50 m o más sobre un nivel inferior. 
 
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. 
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3. DEFINICIONES / GLOSARIO 
 
Trabajo en Alturas: Es toda labor o desplazamiento que se realice a 1,50 metros o más 
sobre un nivel inferior. 
 
Absorbente 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. 
 
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. 
 
Anclaje: Punto seguro al que se puede 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.  En la fase de planeación del trabajo en alturas se deben 
evaluar y definir los puntos de las estructuras donde se asegurarán los elementos de 
detención de caídas. Los puntos de anclaje deben ser evaluados y certificados y deben 
soportar las fuerzas generadas por una caída de personas al vacio, deben tener una 
resistencia mínima de 3.600 libras (1.607 Kilogramos) si son calculados por una persona 
calificada, de otra forma, se exigirá una resistencia mínima de 5.000 libras (2.272 
kilogramos) a cada punto de anclaje, por persona conectada. Después de ser instalados 
los anclajes fijos, deben ser certificados al 100% a través de metodología probada por la 
persona calificada. 

 
En cualquier caso no se permite la conexión de más de dos trabajadores a un punto de 
anclaje fijo. Las columnas y vigas propias de las estructuras de las instalaciones 
normalmente son consideradas puntos seguros para fijar anclajes. No utilice nunca como 
punto de anclaje cualquier parte de un sistema eléctrico, de instrumentación o que se 
manejen sustancias peligrosas. Los puntos de anclaje requeridos y que no existan por 
diseño de la instalación, deberán ser instalados con los criterios de ingeniería que 
apliquen. En caso de ser necesario, la utilización de líneas de proceso como punto de 
anclaje, su uso será sometido previamente a una evaluación de una persona calificada. El 
punto de anclaje debe hacerse por encima del usuario y atendiendo el cálculo de espacio 
mínimo requerido para el control de caída. 
 
Arnés de cuerpo completo: Equipo de protección personal diseñado para distribuir en 

varias partes del cuerpo el impacto generado durante la 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. Para el uso de este tipo de arnés, se deben seguir las 

siguientes recomendaciones: 

 Verificar cuidadosamente todo el arnés. 
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 Sostener  el arnés por el anillo D (Ubicado en la parte posterior de la espalda) y 
agitarlo para que las correas caigan en su lugar. 

 Pasar las correas por encima de los hombros de manera que el anillo de enganche 
quede en medio de la espalda. 

 Conectar las correas del pecho y/o cintura (Estas Correas deben ajustar muy bien). 

 Con la mano entre las piernas, enganchar la correa en la hebilla o el broche del 
muslo. Repetir lo mismo con la segunda con la segunda correa). 

 Después de amarrar las dos (2) correas, halarlas hasta que queden bien firmes. El 
arnés debe quedar ajustado, pero debe permitirle moverse libremente. 

 Asegurarse de que el punto de anclaje este aprobado para la forma que lo va a 
utilizar. 

 Si no se  está seguro de los anteriores pasos, se informará con la persona 
competente que supervisará los trabajos. 

 
Nunca utilizar ningún equipo que no haya sido revisado antes de utilizarlo, de la misma 
manera un equipo que haya sido utilizado en una caída, a menos que lo hayan vuelto a 
autorizar después de una revisión muy minuciosa por una persona competente. 
 
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. 
 
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. 
 
Capacitación: Es toda actividad realizada en una empresa o institución autorizada, para 
responder a sus necesidades, con el objetivo de preparar el talento humano mediante un 
proceso en el cual el participante comprende, asimila, incorpora y aplica conocimientos, 
habilidades, destrezas que lo hacen competente para ejercer sus labores en el puesto de 
trabajo. 
 
Casco dielectrico: Elemento de protección personal para la cabeza, sin orificios y con 
aislamiento mínimo de 20 KV. Debe contar con mentonera o barbuquejo para evitar que 
se salga de la cabeza en una de la maniobras del trabajo o en un incidente o accidente. 
Casco dieléctrico 20 Kv 
Antichoque con barbuquejo 
Rache o medio que lo ajuste. 
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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. 
 
Certificación de capacitación: Documento que se expide al final del proceso en el que 
se da constancia que una persona curso y aprobó la capacitación necesaria para 
desempeñar una actividad laboral. 
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. 
 
Certificación para seguro trabajo en alturas: Certificación que se obtiene mediante el 
certificado de capacitación de trabajo seguro en alturas ó mediante el certificado en dicha 
competencia laboral. 
 
Conector: Cualquier equipo certificado que permita unir el arnés del trabajador al punto 
de anclaje. 
 
Los conectores serán diferentes dependiendo el tipo de tarea a realizar y se seleccionarán 

conforme a la siguiente clasificación: 

 

-  Ganchos de seguridad. Equipos que cuentan con un sistema de cierre de doble 

seguridad para evitar su apertura involuntaria, permiten unir el arnés al punto de anclaje. 

Ellos no deben tener bordes filosos o rugosos que puedan cortar o desgastar por fricción 

los cabos o las correas o lastimar al usuario. 

 

-Mosquetones. Deben ser con cierre de bloqueo automático y fabricados en acero, con 

una resistencia mínima certificada de 5.000 libras (2.272 Kilogramos). El uso de 

mosquetones roscados queda prohibido en los sistemas de protección contra caídas.  

 

-Conectores para restricción de caídas: Tienen como función asegurar al trabajador a 

un punto de anclaje sin permitir que éste se acerque al vacío o a un borde desprotegido. 

El punto de anclaje debe garantizar una resistencia mínima de 3.000 libras (1.339.2 

Kilogramos) Estos conectores podrán ser de fibra sintética o de cable de acero con una 

resistencia de 5.000 libras (2.272 kilogramos. 

 

-Conectores de Posicionamiento: Tienen la finalidad de permitir que el trabajador se 

ubique en un punto específico a desarrollar su labor, evitando que la caída libre al vacío 

no sea de más de 60 centímetros. Los conectores de posicionamiento deben tener una 
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resistencia mínima de 5.000 libras (2.272 kilogramos). Estos conectores podrán ser de 

cuerda o banda de fibra sintética, cadenas o mosquetones de gran apertura que 

garanticen una resistencia mínima de 5.000 libras (2.272) kilogramos). 

 

-Conectores para detención de caídas: Equipos que incorporan un sistema absolvedor 

de energía o mecanismos que disminuyen la fuerza de impacto, reduciendo la 

probabilidad de lesiones provocadas por la misma. Estos conectores, sin importar su 

longitud están clasificados en: 

 

 Eslingas con absorbedor de energía. Permiten una caída libre al vacío de una 
persona hasta 1.80 metros y al activarse por efecto de la fuerza ejercida permiten 
una elongación máxima de 1.07 metros, amortiguando los efectos de la misma; 
reduciendo las fuerzas de impacto al cuerpo del trabajador a máximo 900 libras 
(401.76 Kilogramos). 
 

 Líneas de vida auto retractiles. Equipos cuya longitud de conexión es variable, 
permitiendo movimientos verticales del trabajador y en planos horizontales que no 
superan los 15 grados con respecto al punto de anclaje fijo y detiene la caída al 
vacío del trabajador a una distancia máxima de 60 centímetros. Estas líneas auto 
retractiles deben ser de cable de acero o fibras sintéticas certificadas. En el caso 
de utilizar una eslinga con absolvedor de energía o una línea de vida auto retráctil 
conectada a una línea de vida horizontal, se deberá tener en cuenta la elongación 
de la misma para efectos del cálculo de la distancia de caída al vacío. 

 

 Conectores para transito vertical (Frenos). Aplican exclusivamente sobre las 
líneas de vida vertical y se clasifican en: 

 

Conectores para líneas de vida fijas en cables de acero. El conector debe ser 
compatible con cables de acero entre 8 y 9 milímetros y para su conexión al arnés 
debe contar con un mosquetón de cierre automático con resistencia mínima de 
5.000 libras (2.272 kilogramos), certificados. 

 

Conectores para líneas de vida portátiles en cuerda.  Se debe garantizar una 
compatibilidad de los calibres y diámetros de la línea de vida vertical con el tipo de 
arrestadores a utilizar. Estos conectores podrán incluir un sistema absolvedor de energía 
y para su conexión al arnés debe contar con un gancho de doble seguro o mosquetón de 
cierre automático con una resistencia mínima de 5.000 libras (2.272 kilogramos) 
certificados. Bajo ninguna circunstancia los conectores para tránsito vertical (frenos) se 
podrán utilizar como puntos de anclaje para otro tipo de conectores. No se permiten 
nudos como reemplazo de los conectores para tránsito verticales (frenos). 
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Coordinador de trabajo en alturas: Trabajador designado por el empleador, capaz de 
identificar peligros en el sitio donde se realiza trabajo en alturas, que tiene su autorización 
para aplicar medidas correctivas inmediatas para controlar los riesgos asociados a dichos 
peligros ( Resol. 3368 de 2014, numeral 15 art 2).  Esta función puede ser llevada a cabo 
por el coordinador  o ejecutor del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo  
o cualquier otro empleado designado por el empleador. Debe tener certificación en la 
norma de competencia laboral vigente para trabajo seguro en alturas, capacitación en el 
nivel de coordinador de trabajo en alturas y experiencia certificada mínima de un año 
relacionada con trabajo en alturas. 
 
Distancia de detención: La distancia vertical total requerida para detener una caída, 
incluyendo la distancia de desaceleración y la distancia de activación. 
 
Distancia de desaceleración: La distancia vertical entre el punto donde termina la caída 
libre y se comienza a activar el absorbente de choque hasta que este último pare por 
completo. 
 
Distancia de detención: La distancia vertical total requerida para detener una caída, 
incluyendo la distancia de desaceleración y la distancia de activación. 
 
Entrenador en trabajo seguro en alturas: Persona certificada o formada para capacitar 
trabajadores y coordinadores en trabajo seguro en alturas. (Resol. 3368 de 2014, numeral 
18 art 2). 
 
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. 
 
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. 
 
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 
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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. 
 
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. 
 
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 
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. 
 
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. 
 
Factor de seguridad: Número multiplicador de la carga real aplicada a un elemento, para 
determinar la carga a utilizar en el diseño. 
 
Gafas de protección: El personal debe ejecutar actividades en la cual hay 
desprendimiento de material particulado o salpicadura de líquidos con la posibilidad de 
lesión en los ojos o irritación de conjuntiva, que se puede volver crónica. Para estos 
casos, las gafas deben ser una exigencia. 
 
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. 
 
Guantes: Guante de caucho recubierto con cuero atendiendo las tallas de las manos de 
cada trabajador. 
 
 
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. 
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Líneas de vida: Elementos de seguridad para proteger al trabajador en caso de caída de 
alturas. 
 
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. 
 
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. 
 
.Líneas de vida horizontales portátiles: Son equipos certificados y pre ensamblados, 
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. 
 
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. 
 
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). 
 
Mecanismos de anclaje. Dispositivos de tipo portátil que abrazan o se ajustan a una 
determinada estructura tienen como función ser puntos seguros de acoplamiento para los 
ganchos de los conectores, cuando estos últimos no pueden conectarse directamente a 
una estructura. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
Overol: De dril, sin accesorios metálicos y camiseta de algodón 100% e indicaciones 
según cliente. 
 
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. 
 
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. 
 
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 pueden 
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. 
 
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. 
 
Restricción de caída: Técnica de trabajo que tiene por objetivo impedir que el trabajador 
sufra una caída de un borde o lado desprotegido. 
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
Trabajo ocasional: Son las actividades que no realiza regularmente el trabajador o que 
son esporádicos o realizados de vez en cuando. 
 
Trabajo rutinario: Son las actividades que regularmente desarrolla el trabajador, en el 
desempeño de sus funciones. 
 
Elementos de protección Individual: Son los elementos de protección individual (Casco 
con barbuquejo, de tres puntos de apoyo con resistencia y absorción ante impactos, 
podrán ser dieléctricos, gafas de seguridad que protejan a los ojos de impactos, rayos UV, 
deslumbramiento, protección auditiva si es necesaria, guantes antideslizantes, flexibles de 
alta resistencia a la abrasión, bota antideslizante, ropa de trabajo) 
 
Permiso: es un mecanismo que mediante la verificación y control previo de todos los 
aspectos relacionados en la presente resolución que establece el reglamento técnico para 
trabajo seguro en alturas, tiene el objeto de prevenir la ocurrencia de accidentes durante 
la realización de la tarea. 
 
Sistemas de acceso para trabajos en alturas: se consideraran como sistemas de 
acceso para trabajo en alturas: los andamios, las escaleras, los elevadores de personal, 
las grúas con canasta y todos aquellos medios cuya finalidad sea permitir el acceso y/o 
soporte de trabajadores a lugares para desarrollar trabajo en alturas. 
 
Plan de rescate: Es un procedimiento escrito, practicado y certificado por parte del 
empleador que permita garantizar una respuesta organizada y segura, para acceder, 
estabilizar, descender y trasladar a un servicio médico apropiado, a un trabajador que 
haya sufrido una caída y esté suspendido de sus equipos personales de protección contra 
caídas, o haya sufrido una lesión o afección de salud en un sitio de alturas. 
 
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 calificada si existen dudas. En 
ningún momento, el estándar internacional puede ser menos exigente que el nacional. 
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Lnea de Advertencia: Es una medida de prevención de caída que demarca una área en 
la que se puede trabajar sin sistema de protección, cuerda, cadena la cual debe estar 
sostenida mediante unos soportes que la mantengan a una altura entre 0.85 metros y 1 
metro de altura sobre la superficie de trabajo.  
 
i. Debe ser colocada a lo largo de los lados desprotegidos. 
ii. Debe estar colocada a 1.80 metros de distancia del borde desprotegido o más. 
iii. Debe resistir fuerzas horizontales de mínimo 8 kg. 
 
Debe contar con banderines de colores visibles separados a intervalos a 1.80 metros. 
 
 
4. CONDICIONES GENERALES 
 

El trabajo en alturas es una actividad de alto riesgo y conforme a las estadísticas 

nacionales, representa la primera causa de accidentalidad y muerte en el trabajo por lo 

que se requiere de la planeación, organización, ejecución, control y evaluación de 

actividades para su intervención. 

 

El Ministerio de Trabajo mediante la resolución 1409 de 2012  establece el reglamento de 

seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas, posteriormente mediante la 

resolución 3368 de 2014 modifica parcialmente la resolución 1409 y dicta otras 

disposiciones. 

 

Obviamente, el riesgo que se genera por estas actividades es el de caída. Los daños 

personales pueden pasar desde simples Fracturas óseas hasta severos daños corporales 

que pueden provocar lesiones como paraplejia, tetraplejia e incluso la muerte. Bajo ningún 

concepto debe despreciarse el rango de alturas al que se efectúe la tarea: comience a 

aplicar criterios de protección aun cuando trabaje sólo a 1 metro de altura. 

 

Como parte de la protección a la población trabajadora, Este procedimiento está dirigido 

al talento humano que administra los procesos relacionados con el trabajo seguro en 

alturas. 

 

4.1 Peligros 

 

El montaje y desmontaje de todos los equipos y elementos utilizados para trabajos en 

alturas pueden ocasionar lesiones a las personas, daños a equipos y a la propiedad tales 

como: 
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 Caída de personas a un nivel más bajo. 

 Caída de personas a un mismo nivel 

 Caída de Objetos o materiales 

 Electrocución por redes eléctricas cercanas 

 Manipulación inadecuada o sin asegurar de herramientas, objetos o equipos 

 Uso de estructuras o elementos en mal estado. 

 Modificaciones no autorizadas. 
 

5. RESPONSABILIDADES   

 

5.1 De los Empleadores 

 

Según la resolución 1409 de 2012 Todo empleador que tenga trabajadores que realicen 
tareas de trabajo en alturas con riesgo de caídas como mínimo debe:  
 

1. Realizar las evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las 
historias clínicas ocupacionales conforme a lo establecido en las Resoluciones 
2346 de 2007 y 1918 de 2009 expedidas por el Ministerio de la Protección Social o 
las normas que las modifiquen,  sustituyan o adicionen.  
 

2. Incluir en el programa de salud ocupacional denominado actualmente Sistema de 
Gestión de  la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el programa de 
protección contra caídas de  conformidad con la presente resolución, así como las 
medidas necesarias para la identificación,  evaluación y control de los riesgos 
asociados al tr abajo en alturas, a nivel individual por  empresa o de manera 
colectiva para empresas que trabajen en la misma obra;  
 

3. Cubrir las condiciones de riesgo de caída en trabajo en alturas, mediante medidas 
de control contra caídas de personas y objetos, las cuales deben ser dirigidas a su 
prevención en forma  colectiva, antes de implementar medidas individuales de 
protección contra caídas. En ningún  caso, podrán ejecutarse trabajos en alturas 
sin las medidas de control establecidas en la resolución 1409. 
 

4. Adoptar medidas compensatorias y eficaces de seguridad, cuando la ejecución de 
un trabajo particular exija el retiro temporal de cualquier dispositivo de prevención 
colectiva contra caídas. Una vez concluido el trabajo particular, se volverán a 
colocar en su lugar los dispositivos de  prevención colectiva contra caídas;  
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5. Garantizar que los sistemas y equipos de protección contra caídas, cumplan con 
los  requerimientos mencionados en el punto 3 del presente (certificación de 
equipos)  
 

6. Disponer de un coordinador de trabajo en alturas, de trabajadores autorizados en 
el nivel  requerido y de ser necesario, un ayudante de seguridad según 
corresponda a la tarea a  realizarse; lo cual no significa la creación de nuevos 
cargos sino la designación de trabajadores  a estas funciones.  
 

7. Garantizar que el suministro de equipos, la capacitación y el reentrenamiento, 
incluido el  tiempo para recibir estos dos últimos, no generen costo alguno para el 
trabajador;  
 

8. Garantizar un programa de capacitación a todo trabajador que se vaya a exponer 
al riesgo de trabajo en alturas, antes de iniciar labores.  
 

9. Garantizar que todo trabajador autorizado para trabajo en alturas reciba al menos 
un reentrenamiento anual, para reforzar los conocimientos en protección contra 
caídas para trabajo seguro en alturas. En el caso que 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, el empleador debe también 
garantizar un programa de reentrenamiento en forma inmediata, previo al inicio de 
la nueva actividad.  
 

10. Garantizar la operatividad de un programa de inspección, Los sistemas de 
protección contra caídas deben ser inspeccionados por lo menos una vez al año, 
por intermedio de una persona o equipo de personas avaladas por el fabricante y/o 
calificadas según corresponda.  
 

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;  
 

12. Solicitar las pruebas que garanticen el buen funcionamiento del sistema de 
protección contra caídas y/o los certificados que lo avalen. Las pruebas deben 
cumplir con los estándares nacionales y en ausencia de ellos, con estándares 
internacionales vigentes para cada componente del sistema; en caso de no poder 
realizar las pruebas, se debe solicitar las memorias de cálculo y datos del sistema 
que se puedan simular para representar o demostrar una condición similar o 
semejante de la funcionalidad y función del diseño del sistema de protección 
contra caídas;  
 

13. Asegurar la compatibilidad de los componentes del sistema de protección contra 
caídas; para ello debe evaluar o probar completamente si el cambio o modificación 
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de un sistema cumple con el estándar a través del coordinador de  trabajo en 
alturas o si hay duda, debe ser aprobado por una persona calificada;  
 

14. Incluir dentro de su Plan de Emergencias un procedimiento para la atención y 
rescate en alturas con recursos y personal entrenado, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 24 de la resolución 1409 de 2012;  y  
 

15. Garantizar que los menores de edad y las mujeres embarazadas en cualquier 
tiempo de gestación no realicen trabajo en alturas.  
 

16.  Es obligación del empleador asumir los gastos y costos de la capacitación 
certificada de trabajo seguro en alturas o la certificación en dicha competencia 
laboral en las que se deba incurrir.  

 
5.2. Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Gestión Humana 
 

• Incluir en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el 
programa de protección contra caídas, así como las medidas necesarias para la 
identificación, evaluación y control de los riesgos asociados al trabajo en alturas, a nivel 
individual por empresa o de manera colectiva para empresas que trabajen en la misma 
obra. 
 
• Cubrir las condiciones de riesgo de caída en trabajo en alturas, mediante medidas de 
control contra caídas de personas y objetos, las cuales deben ser dirigidas a su 
prevención en forma colectiva, antes de implementar medidas individuales de protección 
contra caídas. 
 
• Divulgar el procedimiento para trabajo en alturas, la ejecución de las listas de 
verificación y cómo se realizan los permisos. 
 
• Diseñar los perfiles exigidos para la vinculación de trabajadores que realicen trabajos en 
alturas, de acuerdo con la actividad económica y la tarea a realizar, teniendo en cuenta 
principalmente aspectos de formación, experiencia, según los diversos peligros a los que 
estará expuesto y las restricciones en las condiciones de salud para ellos. 
 
• Coordinar las evaluaciones médicas a todo el personal. (El empleador es el único 
responsable, antes de la vinculación laboral y por lo menos una vez al año y a través de 
médicos ocupacionales de su empresa o contratados, de la evaluación de las condiciones 
de aptitud psicofísica de los empleados, necesarias para realizar trabajos en alturas). Esto 
teniendo en cuenta las resoluciones 2346 de 2007 y la resolución 1918 de 2009. 
 
• Implementar el Programa de Protección contra Caídas, las medidas necesarias para la 
identificación, evaluación y control de los riesgos asociados al trabajo en alturas. 
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• Verificar que se dispone de personal capacitado, competente y calificado para las 
actividades con trabajos en alturas en cada una de las obras o sitios de trabajo. 
 
• Garantizar un programa de capacitación y entrenamiento a todo trabajador que esté 
expuesto al riesgo de trabajo en alturas, antes de iniciar tareas y uno de reentrenamiento, 
por lo menos una vez al año, el cual debe incluir los aspectos para capacitación 
establecidos por la legislación. 
 
• Garantizar la operatividad de un programa de inspección, de los sistemas de protección 
contra caídas por lo menos una vez al año, por intermedio de una persona o equipo de 
personas, competentes y/o calificadas según corresponda, sea con recursos propios o 
contratados. 
 
• Solicitar las pruebas que garanticen el buen funcionamiento del sistema de protección 
contra caídas o los certificados que lo avalen. Las pruebas deben cumplir con los 
estándares nacionales e internacionales vigentes para cada componente del sistema, en 
caso de no poder realizar las pruebas se debe solicitar las memorias de cálculo y datos 
del sistema que se puedan simular para representar o demostrar una condición similar o 
semejante de la funcionalidad y función del diseño del sistema de protección contra 
caídas. 
 
• Incluir dentro de su Plan de Emergencias un procedimiento para rescate y auto rescate 
en alturas, con personal entrenado. 
 
• Elaborar los permisos para trabajos en altura (ANEXO 1) en caso de ser necesario y ser 
competente, de igual forma las listas de verificación para tareas rutinarias. 
 
• Garantizar que se coordinen las tareas a ejecutar, con el fin de evitar que ocurran 
accidentes o incidentes por interferencia de labores. 
 
 
5.3. Directores, ingenieros, maestros y encargados de obras. 
 
• Controlar y disminuir todas las condiciones de riesgo existentes mediante las medidas 
de planeación y seguimiento contra caídas de personas y objetos, las cuales deben ser 
dirigidas a su prevención en forma colectiva, antes de implementar medidas individuales 
de protección contra caídas. En ningún caso, podrán ejecutarse trabajos sin la adopción 
previa de dichas medidas colectivas. 
 
• Adoptar medidas complementarias y eficaces de seguridad, cuando la ejecución de un 
trabajo particular exija el retiro temporal de cualquier dispositivo de prevención colectiva 
contra caídas. Una vez concluido el trabajo particular, se volverán a colocar en su lugar 
los dispositivos de prevención colectiva contra caídas. 
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• Garantizar que la estructura de anclaje utilizada tenga como mínimo una resistencia de 
5000 libras (22.2 Kilonewtons – 2.272 Kg) por persona conectada. Así mismo, debe 
garantizar que los sistemas de protección contra caídas garanticen la misma resistencia. 
 
• Disponer de personal capacitado, competente y calificado para las actividades 
relacionadas con trabajos en alturas. 
 
• Asegurar la compatibilidad de los componentes del sistema de protección contra caídas. 
Para ello se debe evaluar o probar si el cambio o modificación de un sistema cumple con 
los estándares de los riesgos asociados a través de una persona competente o calificada. 
 
• Propiciar espacios para capacitar y entrenar al personal que se tiene a cargo incluyendo 
contratistas. 
 
• Diligenciar diariamente la lista de verificación para trabajos en alturas en tareas 
rutinarias y los permisos para tareas no rutinarias 
 
• Ser competente para elaborar los planes y permisos para trabajos en alturas. 

5.2 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES O EJECUTANTES DE TRABAJOS EN 

ALTURA 

 

Cualquier trabajador que desempeñe labores en alturas debe:  
1. Asistir a las capacitaciones programadas por el empleador y aprobar satisfactoriamente 
las evaluaciones, así como asistir a los reentrenamientos;  
2. Cumplir todos los procedimientos de salud y seguridad en el trabajo establecidos por el 
empleador;  
3. Informar al empleador sobre cualquier condición de salud que le pueda generar 
restricciones, antes de realizar cualquier tipo de trabajo en alturas;  
4. Utilizar las medidas de prevención y protección contra caídas que sean implementadas 
por el empleador;  
5. Reportar al coordinador de trabajo en alturas el deterioro o daño de los sistemas 
individuales o colectivos de prevención y protección contra caídas; y,  
6. Participar en la elaboración y el diligenciamiento del permiso de trabajo en alturas, así 
como acatar las disposiciones del mismo 
 

6.  NORMAS GENERALES 

 

 Inspección del sitio o área de trabajo. 
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 Identificación de Riesgos (ATS). 

 Instalación y posición de los equipos para trabajo seguro en alturas. 

 Señalización del área 

 Uso de Elementos de protección personal adecuados para la labor 

7 EQUIPO 

 

 Andamios multifuncionales  

 Herramientas manuales 

 Escaleras 

 Líneas de Vida  

 Manilas para usar como vientos de andamios, izaje de materiales. 

 Cuerda de Material sintético capacidad 5.000 libras 
 

 

8. PROTECCION COLECTIVA 

Los sistemas de seguridad colectivos existentes y usados en los trabajos de construcción, 
donde es de obligatorio cumplimiento e implantación en obras así como su uso por parte 
de los trabajadores en contratas y subcontratas. 
 
En el sector de la construcción  un gran número de accidentes, está producido por caídas 
a distinto nivel, con el agravante de que origina  un alto número de accidentes graves y 
mortales. De ahí la importancia de adopción de medidas de protección colectiva para 
evitar las caídas en altura 
 
Los más importantes son: 
 
• Redes de protección 
• Pasarelas 
• Barandillas. 
• Escaleras. 
• Andamios. 

 

Medidas colectivas de prevención  

Son todas aquellas actividades dirigidas a informar o demarcar la zona de peligro y evitar 
una caída de alturas o ser lesionado por objetos que caigan.  
 
Estas medidas, previenen el acercamiento de los trabajadores o de terceros a las zonas 
de peligro de caídas, sirven como barreras informativas y corresponden a medidas de 
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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.  
 
Cuando por razones del desarrollo de la labor, el trabajador deba ingresar al área o zona 
de peligro demarcada, será obligatorio el uso de equipos de protección personal y si 
aplica los equipos de protección contra caídas necesarios.  
 
Siempre se debe informar, entrenar y capacitar a los trabajadores sobre cualquier medida 
que se aplique.  
 
Dentro de las principales medidas colectivas de prevención están:  
 
a) Delimitación del área: Medida de prevención que tiene por objeto limitar el área o zona 
de peligro de caída del trabajador y prevenir el acercamiento de este a la zona de caída.  
 
La delimitación de la zona de peligro de caída del trabajador se hará mediante cuerdas, 
cables, vallas, cadenas, cintas, reatas, bandas, conos, balizas, o banderas, de cualquier 
tipo de material, de color amarillo y negro combinados, si son permanentes y, naranja y 
blanco combinados, si son temporales.  
 
Los elementos utilizados para delimitar las zonas de peligro y riesgo, pueden ir o no 
enganchados a soportes de señalización, según sea necesario y pueden ser utilizados 
solos o combinados entre sí, de tal manera que se garantice su visibilidad de día y de 
noche si es el caso. Siempre que se utilice un sistema de delimitación, cualquiera que 
sea, se debe utilizar señalización.  
 
En las áreas de trabajo en alturas en donde no sea viable el sistema de delimitación, 
deben adoptarse otras medidas de protección contra caída dispuestas en la resolución 
1409.  
 
Siempre que un trabajador ingrese a una zona de peligro, debe contar con la debida 
autorización y si requiere exponerse al riesgo de caídas, deberá contar con un aval a 
través de un permiso de trabajo en alturas o lista de chequeo, más aún en caso de que no 
haya barandas o sistemas de barreras físicas que cumplan con las especificaciones 
descritas en la resolución 1409 de 2012.  
 
Para la prevención de caídas de objetos, se deben delimitar áreas para paso peatonal y 
mallas escombreras. Así mismo, evitar que las personas ingresen a zonas con peligro de 
caída de objetos;  
 

b) Línea de Advertencia: Es una medida de prevención de caídas que demarca un área 
en la que se puede trabajar sin un sistema de protección. 
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Consiste en una línea de acero, cuerda, cadena u otros materiales, la cual debe estar 
sostenida mediante unos soportes que la mantengan a una altura entre 0,85 metros y 1 
metro de altura sobre la superficie de trabajo.  
 
Debe cumplir con los siguientes requisitos:  
 
i) Debe ser colocada a lo largo de todos los lados desprotegidos;  
ii) Debe estar colocada a 1,80 metros de distancia del borde desprotegido o más;  
iii) Debe resistir fuerzas horizontales de mínimo 8 kg, y  
iv) Debe contar con banderines de colores visibles separados a intervalos inferiores a 1,80 
metros.  
 
Se debe garantizar la supervisión permanente del área con un ayudante de seguridad, 
que impida que algún trabajador traspase la línea de advertencia sin protección de caídas.  
El ayudante de seguridad debe estar en la misma superficie de trabajo y en una posición 
que le permita vigilar a los trabajadores y con la capacidad de advertirles del riesgo, 
utilizando los medios que sean necesarios;  
 
c) Señalización del área: Es una medida de prevención que incluye entre otros, avisos 
informativos que indican con letras o símbolos gráficos el peligro de caída de personas y 
objetos; también debe incluir un sistema de demarcación que rodee completamente el 
perímetro, excepto en las entradas y salidas según sea necesario para el ingreso y salida 
de personas o materiales.  
 
La señalización debe estar visible para cualquier persona, en idioma español y en el 
idioma de los trabajadores extranjeros que ejecuten labores en la empresa;  
 

8.1. REDES DE PROTECCION 

 

La adopción de medidas de seguridad de tipo redes, siempre que sea posible, y  la 
utilización de protección personal,  el uso de las dos simultáneamente refuerza la 
seguridad en el trabajo desarrollado 
 

Las Redes de Seguridad son una de las protecciones que se pueden utilizar para evitar o 
disminuir el efecto de la caída de las personas a distinto nivel, 
 
El objeto de la utilización de Redes de Seguridad es : 
 
• Impedir la caída de personas u objetos y, cuando esto no sea posible 
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• Limitar la caída de personas y objetos. 

 
Para conseguir el primer objetivo, aparte de otras posibles protecciones, se pueden 
utilizar: 
 
• Redes tipo tenis. 
 
• Redes verticales para fachadas. 
 
• Redes horizontales. 

 

En relación con este tipo de redes, además de verificar su certificación "N" y estado de 
conservación, hay que prestar un atención especial a la fijación a los soportes, y vigilar el 
estado de conservación. 
 
En el segundo caso se pueden utilizar: 
• Redes horizontales. 

• Redes verticales. 

 

TIPOS DE REDES 

 
Las redes nuevas deben ser instaladas de manera que impidan una caída libre de más de 
6 m. Como el centro de gravedad de un hombre está a un metro del suelo y la caída libre 
del mismo sobre la red no deberá sobrepasar los 6 m de altura, dicha red deberá estar 
como máximo a 7 m por debajo del centro de gravedad del hombre en cuestión. La 
deformación producida en la red por efecto de la caída, origina una flecha "F". Dicha  
flecha debe estar comprendida entre 0,85 < F < 1,43 m. 
 
REDES VERTICALES. 

Redes tipo tenis 

 
Se utilizan para proteger los bordes de los forjados en plantas diáfanas, colocando 
siempre la red por la cara interior de los pilares de fachada. 
 
Constan de una red de fibras, cuya altura mínima será de 1,25 m., atadas a los pilares 
para que la red quede convenientemente tensa, de tal manera que pueda soportar en el 
centro un esfuerzo de hasta 150 Kgs. 
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Redes verticales de fachada 

 
Se pueden utilizar para la protección en fachadas, tanto exteriores como las que dan a 
grandes patios interiores. Van sujetas a unos soportes verticales o al forjado. Sobre la 
Idoneidad y conformidad de las características técnicas de este tipo de redes y los demás 
elementos que componen la medida de protección, mástiles, cuerdas de anclaje y 
elementos auxiliares de sujección, se exigirá que todos los elementos que intervengan en 
su composición o colocación, dispongan de la necesaria homologación y cuando se 
suministran a los trabajadores éstas están revisadas. 
 
 
                               
Redes con soporte tipo horca 

 
Las llamadas redes con horca son un tipo de redes verticales con la peculiaridad que el 
tipo de soporte metálico al que se fijan tiene forma de L invertida y que sirven para impedir 
la caída únicamente en la planta inferior, mientras que en la superior sólo limitan la caída. 
 
La dimensión más adecuada para estas redes verticales es de 6 x 6 m. El tamaño máximo 
de malla será de 100 mm si se trata de impedir la caída de personas. Si se pretende evitar 
también la caída de objetos, la dimensión de la malla debe ser, como máximo de 25 mm. 
La malla debe ser cuadrada y no de rombo, ya que estas últimas producen efecto 
"acordeón", siempre peligroso por las variaciones dimensionales que provoca. 
 
                        
Redes horizontales 

 
Están destinadas a evitar la caída de operarios y materiales por los huecos de los forjados 
dispuestos en el suelo o planta de la obra. Las cuerdas laterales estarán sujetas 
fuertemente a los estribos embebidos en el forjado. 
 
Estas redes se suelen utilizar en las operaciones de encofrado, ferrallado, hormigonado y 
desencofrado en las estructuras tradicionales. La red se sujeta a un soporte metálico, que 
se fija a su vez a la estructura del edificio. 
En el montaje de estructuras metálicas y cubiertas, las redes horizontales de fibra van 
colocadas en estructuras metálicas debajo de las zonas de trabajo en altura.    
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Medios de fijación de las redes. 
 
La red debe estar circundada, enmarcada o sujeta a un elemento que se denomina 
soporte. El conjunto red soporte debe ser anclado a elementos fijos de la construcción, 
para que proporcione una adecuada protección. 
 
Hay dos tipos de soportes coincidentes con la función que desempeñan los tipos en 
cuanto a evitar el riesgo de las personas a tener accidente: 
 
• Soportes para redes que impidan la caída. 
• Soportes para redes que limitan la altura de la caída. 
 
Tipo mosquetón, grillete, etc… 
 
 
                
Protocolos de actuación en la colocación de redes. 

 
El Coordinador de Seguridad en ejecución de la obra debe seguir unos protocolos 
mínimos de trabajo para verificar tanto en la colocación de las mallas como en los 
mallados que están ya colocados, para cubrir el riesgo de caídas de los operarios que se 
encuentran por encima de las alturas comentadas. 
 

Montaje. 

 
El montaje debe ser controlado por un mando de la obra y una vez finalizado en este caso 
el coordinador de seguridad den ejecución de la obra, debe ser revisado, al menos en sus 
aspectos fundamentales: soportes, anclajes, accesorios, red, uniones, obstáculos, 
ausencia de huecos, etc. 
 
Durante las fases de montaje de la red, y subida de los mástiles a una planta superior, los 
trabajadores implicados en dicho montaje, trabajaran siempre con el arnés anti-caidas 
correctamente colocado y sujeto mediante su correspondiente cuerda de 1.5 m. de 
longitud a elementos fijos de la estructura, si no existiera posibilidad de asegurar el arnés 
a un elemento fijo de la estructura, se habilitara un cable guía al que puedan sujetarse. 
 
Cualquier imperfección en el encordaje, signos de envejecimiento en la red, o haber 
superado la fecha de caducidad marcada por el fabricante, invalidan la medida de 
protección y deberán ser desechadas las redes con alguno de estos síntomas. 
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Los mástiles deberán sobrepasar la altura del forjado de trabajo en 2 metros y la red en 1 
metro, cubrirán siempre el forjado donde se esta trabajando y el inmediatamente inferior, 
si fuera necesario mantener la protección en el forjado 3º a contar desde arriba por 
ejemplo para desencofrar, habrá que colocar una red independiente en este forjado, 
sujeta sin mástiles al forjado, pero nunca será excusa para no subir las redes el hecho de 
no haber desencofrado el forjado anterior. 
 
No se deberán cargar las redes bajo ningún concepto. 
 
Antes de retirar las redes se deberán de haber colocado las barandillas correspondientes. 
 
El acopio de materiales asomando por el borde del forjado inferior para su posterior 
subida con la grúa, invalida la medida de protección colectiva, estando terminantemente 
prohibido realizar el acopio de esta forma.  
 
 
 
Revisión periódica. 

Revisión de redes, soportes y accesorios: 

 
En primer lugar, se debe comprobar que el tipo y calidad de la red (material, luz de malla, 
diámetro de la cuerda, etc.), soportes y accesorios son los elegidos y vienen completos. 
 
Se comprobará el estado de la red (posibles roturas, empalmes o uniones, y resistencia), 
el de los soportes (deformaciones permanentes, corrosión y pintura) y el de los accesorios 
(cuerdas o metálicos). También se deberá comprobar si los anclajes de la estructura 
están en condiciones para el montaje. 
 
 
Comprobación del almacenamiento en la obra hasta su montaje. 

 
Las redes deben almacenarse bajo cubierto, si es posible en envoltura opaca (si no están 
envueltas no deben colocarse sobre el suelo) y lejos de fuentes de calor. 
 
Los soportes y elementos metálicos deben colocarse en lugares en que no puedan sufrir 
golpes ni deterioros por otros materiales y protegidos contra la humedad. Los pequeños 
accesorios deben estar en cajas. 
 
Asimismo, se tendrán previstos y dispuestos, en su caso, los medios auxiliares de puesta 
en obra de los soportes. 
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8.2. BARANDILLAS. 

 
La barandilla es un elemento que tiene por objeto proteger contra los riesgos de caída 
fortuita al vacío de personas trabajando o circulando junto al mismo en pasarelas tanto 
con inclinación u horizontales. 
                                        
                                    
Descripción y partes de una barandilla 

 
Como partes constitutivas de la barandilla tenemos: 
 
1. Barandilla: es la barra superior, sin asperezas, destinada a poder proporcionar 
sujeción utilizando la mano. 
 
2. Barra horizontal o listón intermedio: es el elemento situado entre el plinto y la 
barandilla, asegurando una protección suplementaria tendente a evitar que pase el 
cuerpo de una persona. 
 
3. Plinto o rodapié: es un elemento apoyado sobre el suelo que impide la caída de 
objetos. Estará formado por un elemento plano y resistente. 
 
4. Montante: es el elemento vertical que permite el anclaje del conjunto guarda cuerpo al 
borde de la abertura a proteger. En él se fijan la barandilla, el listón intermedio y el plinto. 
Todos los elementos fijados al montante irán sujetos de forma rígida por la parte interior 
de los mismos.   
                              
Montaje 

 
Dentro de las partes de la barandilla destacamos este punto por ser el más importante en 
cuanto a seguridad de las personas que trabajan en alturas tiene de todos los existentes, 
son los montantes. 
Cabe destacar entre los diferentes tipos de montantes: 
 
Montante adherido al forjado 

 
Consiste en la introducción en un cartucho el montante soporte de la barandilla. Este 
cartucho podrá ser de cualquier material, ya que su única misión es servir de encofrado 
para dejar un agujero en el hormigón para introducir el montante. 
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Las dimensiones de dicho agujero serán ligeramente mayores que el montante para que 
se pueda introducir fácilmente. 
 

Montante de tipo puntal 

 
El montante es un puntal metálico, en el cual no se pueden clavar las maderas de la 
barandilla también en la fijación en el hormigón. Si la barandilla es metálica y se ata al 
puntal con alambres o cuerdas. 
 
 
 
Montantes tipo sargento. 

 
Este tipo de montante es un tubo cuadrado y se sujeta en forma de pinza al forjado. La 
anchura de esta pinza es graduable, de acuerdo con el espesor del forjado. En el mismo 
van colgados unos soportes donde se apoyan los diferentes elementos de la barandilla. 
 

TIPOS DE BARANDILLAS. 

 
Barandillas de enrejados 

 

Este tipo de protección consiste en barandillas prefabricadas de mallazo de varios largos. 

Tiene la ventaja de su gran resistencia, facilidad de colocación, no deja huecos libres y 

sólo tiene uso como medio colectivo de seguridad. 

                     
Barandillas y pasamanos en escaleras fijas. 

 
Las escaleras de más de cuatro escalones se equiparán con una barandilla en el lado o 
lados donde se pueda producir una caída y de un pasamanos en el lado cerrado. Se 
deberá complementar con barras intermedias. 
  

Las escaleras de 1m o más de anchura deberán tener instalado unos pasamanos en el 
lado cerrado. 
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Cuando existan tramos de escaleras interrumpidos por pisos a intervalos ≤ 2 m se pueden 
eliminar los pasamanos. 
 

8.3.PASARELAS 

Constituyen un medio para evitar la caída del trabajador, bien a distinto nivel, para salvar 
una zanja, o bien al mismo nivel, cuando la superficie sobre la que se circula es inestable, 
frágil o peligrosa. 
 
Las pasarelas, metálicas o de madera, han de reunir los requisitos siguientes: 
• Resistente a los pesos a soportar, 
• Estable, tanto frente a deslizamientos como a oscilaciones laterales. Cuando este 
formada de varios tablones han de estar arriostrados, 
• Equilibrada, o en cado de pendiente, máxima del 30 por 100, con peldaños, y no 
resbaladiza, de una anchura mínima de 60 cm. 
 
Cuando en la zona donde esté instalada la pasarela exista riesgo de caída a diferente 
nivel, la pasarela ha de disponer de barandillas de seguridad reglamentarias, es decir, con 
los requisitos especificados en el punto anterior. 
 

8.4 ESCALERAS 

 
Las escaleras son utilizadas para diferentes labores de acceso a sitios altos, pero 
conllevan una serie de peligros asociados a su utilización, como elemento de acceso y de 
trabajo es muy práctico, pero es necesario plantear y seguir unas medidas de seguridad 
para evitar accidentes y lesiones  de operarios. 
 
El Trabajo seguro con escaleras, debe efectuarse como mecanismo para garantizar la 
seguridad del personal que necesite hacer uso de éstas en labores de, mantenimiento de 
instalaciones, el cual es uno de los  trabajos realizados en la SECRETARIA DISTRITAL 
DE INTEGRACION SOCIAL. 
 
 
Lineamientos de seguridad para la adquisición 

La escalera debe ser de longitud suficiente para ofrecer, en todas las posiciones en las 

que deba ser utilizada, un apoyo a las manos y a los pies, para lo que, en caso de tener 

que trabajar sobre ella, deberá haber como mínimo cuatro escalones libres por encima de 

la posición de los pies. Antes de cada utilización se debe comprobar el estado 
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8.1.1 Las escaleras portátiles con soporte propio (que son plegables) y las que no tienen 
soporte propio (que se inclinan) deben ser capaces de aguantar cuatro veces el máximo 
de carga destinada, excepto las escaleras de metal de funciones extremadamente 
pesadas o escaleras de plástico, las cuales deben ser capaces de sostener 3.3 veces la 
carga máxima destinada. 
 
8.1.2 Las escaleras de peldaños, las grapas, o los escalones de progresión deben ser 
paralelos, a nivel, y esparcidos uniformemente cuando la escalera está en la posición de 
uso. Los peldaños deben tener un espacio entre 25 y 36 cm de separación. 
 
8.1.3 Para las escaleras de caballete de extensión, la separación entre peldaños debe ser 
de 20-46 cm, para la base y de 15-30 cm, en la sección de extensión. 
 
8.1.4 Los peldaños deben estar en perfecto estado y deben ser antideslizantes. 
 
8.1.5 Las escaleras que se pliegan o las escaleras de pie deben tener un esparcidor de 
metal o un dispositivo de bloqueo para sostener las secciones posteriores y del frente en 
una posición abierta cuando estén en uso. 
 
8.1.6 La escalera debe ser de longitud suficiente para ofrecer, en todas las posiciones en 
las que deba ser utilizada, un apoyo a las manos y a los pies. En caso de tener que 
trabajar sobre ella, deberá haber como mínimo cuatro escalones libres por encima de la 
posición de los pies. (NTP 239). 
 
8.1.7 Para la adquisición de escaleras se debe tener en cuenta el material de 
construcción, atendiendo los siguientes aspectos: 
 

 Las escaleras de madera nunca deben pintarse y no deben tener grietas ni 
rajaduras. 

 Las escaleras de metal o de fibra de vidrio deben revisarse para asegurar que no 
tengan curvaturas ni roturas. 

 Las escaleras de metal deben revisarse para ver que no tengan señales de 
corrosión. 

 Las escaleras de tijera no deben estar tambaleantes, una indicación de posible 
tensión lateral y las bisagras deben estar firmes y rectas. 

 Las escaleras extensibles deben tener bloqueos de extensión que traben 
correctamente. Las cuerdas de extensión no deben estar deterioradas. 

 

Lineamientos generales para el uso seguro de escaleras 

 
Se deben adoptar las siguientes medidas para el uso de escaleras manuales: 
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 Si los pies están a más de 2 m del suelo, se debe utilizar sistema personal de 
protección contra caídas anclado a un punto sólido y resistente (5000 lb). 

 Fijar el extremo superior de la escalera. 

 Para trabajos de cierta duración se pueden utilizar dispositivos tales como 
reposapiés que se acoplan a la escalera 

 En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar. 
 
Antes de usar una escalera de mano, se debe inspeccionar para asegurar que esté en 
buenas condiciones de operación. Si durante la inspección se descubre algún defecto en 
la escalera, ésta debe rotularse y sacarse de servicio de inmediato. Las escaleras rotas o 
dañadas deben ser reparadas correctamente por un trabajador calificado o deben 
desecharse y reemplazarse. 
 
En la inspección se debe verificar las siguientes condiciones, con el fin de evitar posibles 
deslizamientos laterales de la cabeza o del pie de la escalera, caídas del usuario o 
atrapamientos: 
 

  Apoyos (peldaños y patas verticales) y sistemas de sujeción en malas condiciones 
de funcionamiento y/o limpieza (ser fuertes, sin grietas, rajaduras o bordes 
doblados, sin grasa o aceite) 

 Escalera este mal situada 

 Corrientes fuertes de aire 

  Falta de zapatas antideslizantes 

 Suelo firme y sin obstáculos  

 Poca inclinación 

 Apoyo superior sobre pared 

 Cualquier factor que genere un desplazamiento lateral del usuario 

 Calzado inadecuado 

 Gesto brusco del usuario (objeto difícil de subir, descarga eléctrica, intento de 
recoger un objeto que cae, pinchazo con un clavo que sobresale, etc). 

 Clavos, tornillos y otros elementos de sujeción bien apretados. 

 Basculamiento  hacia atrás de una escalera demasiado corta, instalada 
verticalmente. 

 Subida o bajada de una escalera de espaldas a ella. 

 Mala posición del cuerpo, manos o pies. Oscilación de la escalera. 

  Rotura de la cuerda de unión entre los dos planos de una escalera de tijera doble 
o transformable. 

 Desencaje de los herrajes de ensamblaje de las cabezas de una escalera de tijera 
o transformable. 

 Desplegando una escalera extensible. 
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 Rotura de la cuerda de maniobra en una escalera extensible, cuerda mal atada, 
tanto en el plegado como en el desplegado. 

 Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para extender 
algunos tipos de escaleras. 

 
Para subir a una escalera se debe llevar un calzado antideslizante. Las suelas deben 
estar limpias de grasa, aceite u otros materiales deslizantes, pues a su vez ensucian los 
escalones de la propia escalera. (NTP 239). 
 
El área alrededor de la parte superior y de la parte inferior de la escalera se debe 
mantener despejada. 
 
Nunca utilice una escalera para ningún otro propósito excepto para el cual fue diseñada. 
 
Se debe evitar la caída de objetos durante trabajos diversos y sobre el personal de ayuda 
o que circunstancialmente haya pasado por debajo o junto a la escalera. 
 
Se debe evitar contactos eléctricos para trabajos de electricidad o próximos a 
conducciones eléctricas.  
Al transportar las escaleras manuales se debe procurar no dañarlas, al terminar su 
utilización es importante depositarlas, mas no tirarlas. Las escaleras manuales no se 
deben usar para transportar materiales. (NTP 239). 
 
Si la escalera es transportada por una sola persona el peso de esta en ningún caso debe 
superar los 50 Kg si es transporte ocasional, si el transporte es frecuente debe ser 
transportada por dos personas o la escalera debe tener un peso inferior a 25 kg. 
 
La escalera no se debe transportar horizontalmente, debe hacerse con la parte 
delantera hacia abajo. (NTP 239). 
 
En el caso de escaleras extensibles se necesitan dos personas para su transporte. Las 
escaleras de tijera se deben transportar plegadas. (NTP 239). 
 
 
Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera. (NTP 239). 
 
No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o vehículos y 
en cualquier caso señalizarla o situar una persona que avise de la circunstancia. (NTP 
239). 
Si una sola persona va a levantar la escalera, y en caso de escaleras ligeras de un solo 
plano, se recomienda seguir los siguientes pasos: (NTP 239). 
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 Situar la escalera sobre el suelo de forma que los pies se apoyen sobre un 
obstáculo suficientemente resistente para que no se deslice. 

 Elevar la extremidad opuesta de la escalera. 

 Avanzar lentamente sobre este extremo pasando de escalón en escalón hasta que 
esté en posición vertical. 

 Inclinar la cabeza de la escalera hacia el punto de apoyo. 
 

Para llevar a cabo el levantamiento de escaleras entre dos personas (Peso superior a 
50 Kg para transporte ocasional, 25 kg para transporte frecuente o en condiciones 
adversas). 
 
Las superficies de apoyo de las escaleras deben ser planas, horizontales, resistentes y no 
deslizantes. La ausencia de cualquiera de estas condiciones puede provocar graves 
accidentes. (NTP 239). 
 
No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones, 
planchas, etc.). (NTP 239). 
 
Cuando se trabaje sobre superficies deslizantes como baldosa, madera ó cemento, la 
escalera debe contar con zapatas antideslizantes de caucho o neopreno (ranuradas o 
estriadas), para suelos secos: zapatas abrasivas. (NTP 239). 
 
La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por 
el vértice esté comprendida entre el cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo a 
una inclinación comprendida entre 75,5º y 70,5º con respecto a la horizontal, es decir, que 
deje una luz de cerca de 1 m en la base por cada 4 m de alto. (NTP 239). 
 
El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con la 
cuerda que une los dos planos extendidos o el limitador de abertura bloqueado. (NTP 
239). 
 
La escalera debe sobrepasar al menos en 1 m el punto de apoyo superior, o el peldaño 
más alto en que hay que pisar, a menos que exista una agarradera adecuada en que 
sujetarse. Se evita así el riesgo de perder el equilibrio al entrar y salir por la parte superior. 
(NTP 239). 
 
 
La inmovilización de la parte superior de la escalera por medio de una cuerda es siempre 
aconsejable sobre todo cuando la estabilidad no esté asegurada. Se debe tener en cuenta 
la forma de atar la escalera y los puntos fijos donde se va a sujetar la cuerda. (NTP 239). 
Las escaleras no se deben atar o sujetar juntas para proporcionar secciones más 
largas, a menos que estén diseñadas específicamente para tal uso. 
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Para el uso de las escaleras se recomiendan los siguientes valores de carga máxima a 
soportar y carga máxima a transportar por el operario mientras utiliza la escalera: (NTP 
239). 
 
Madera: 

 La carga máxima soportable recomendada es aproximadamente de 95 Kg. 

 La carga máxima a transportar ha de ser de 25 Kg. 
 
Metálicas: 

 La carga máxima recomendada es aproximadamente de 150 Kg e igualmente la 
carga máxima a llevar por el trabajador es de 25 Kg. 

 
El ascenso y descenso de la escalera se debe hacer siempre de cara a la misma teniendo 
libres las manos y utilizándolas para subir o bajar los escalones. Cualquier objeto a 
transportar se debe llevar colgando al cuerpo o cintura 
 
 
La escalera debe situarse de forma que se pueda acceder fácilmente al punto de 
operación sin tener que estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de operación no 
se debe dudar en cambiar la posición de la escalera volviendo a verificar los elementos de 
seguridad de la misma. (NTP 239). 
 
En las escaleras extensibles, deben dejarse por lo menos dos peldaños traslapados si las 
secciones tienen 5 m de largo, y tres peldaños si tienen más de 5 m  
 
Siempre deben estirarse y acortarse las escaleras extensibles desde el suelo, y verificar 
que los ganchos o trabas estén ajustados antes de ascender. (NTP 239). 
 
Las escaleras rectas deben guardarse planas o en ganchos en la pared para evitar que se 
comben o se pandeen,  sobre soportes fijos adosados a paredes y bajo techo, sin que 
toquen el suelo. Las de más de 6 m de largo deben tener por lo menos tres puntos de 
apoyo para que no se deformen y de forma que faciliten la inspección. (NTP 239). 
 
Las escaleras de tijera deben guardarse verticales y en posición cerrada. 
Todas las escaleras deben guardarse en áreas protegidas y alejadas de fuentes de 
humedad. 
 
Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada, ni colgarse de los peldaños o 
de un larguero, pues así pueden arrancarse peldaños. (NTP 239). 
 
Las escaleras deberán inspeccionarse como máximo cada seis meses 
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En caso necesario, la escalera deberá ser reparada por personal especializado o retirada 
definitivamente. En ningún caso deben faltar peldaños. (NTP 239) 
 
 
Recomendaciones antes de iniciar la labor 

 

 Planear el trabajo o la labor a efectuar teniendo en cuenta el lugar. 
 

 Realizar una inspección visual en el área donde se ubicara la escalera, para 
detectar peligros presentes (que hay arriba, abajo, a los lados, insectos, líneas 
eléctricas, peatones, circulación de vehículos, etc.) y tomar las medidas de 
seguridad necesarias para suplir esos peligros 

 

 Escoger la escalera apropiada para la labor, con la longitud suficiente que 
garantice las condiciones de seguridad. 

 

 Realizar el cerramiento y señalización del área, mínimo a 2 metros de la escalera, 
utilizando cintas reflectivas y elementos como conos, vallas o barricadas, que 
indiquen a las personas que esta área está restringida para la circulación 

 

 Cuando se observe inminente peligro para las personas, se deberá interrumpir la 
actividad. 

 

 Se debe elaborar y diligenciar la respectiva autorización para trabajos y cumplir 
con los requerimientos que ella implica: inspección de los riesgos, verificación de 
equipos y herramientas, elementos de protección. 

 
 

Parámetros para la selección del tipo de escaleras para trabajos en alturas. 

 

 Altura a la cual se va a realizar el trabajo. 

 Peso y volumen del material a utilizar en el trabajo. 

 Tipo de herramientas para realizar las actividades. 

 Peso y talla del trabajador. 

 Condiciones de la superficie de apoyo en la base y en la parte alta de la escalera. 
 

8.5 ANDAMIOS   
 
El andamio es un elemento de acceso importante para el trabajo en alturas, pero se 
presenta mucha accidentalidad en el armado y en el desarmado, por el afán de los 
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ejecutores, por el desconocimiento de técnicas sencillas y seguras de manipulación, por el 
mal estado de los andamios. 
 
Antes de armar el andamio. 
 

o Tener presente el plan de emergencia de la empresa, Tenga en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

o Pulsadores de alarma 
o Ubicación de la brigada de emergencia 
o Sistema de notificación de emergencia 
o Rutas y salidas de evacuación 
o Documentación de seguridad social 
o Ubicación de equipo para la prestación de primeros auxilios 
o Planear el trabajo entre los autorizados, de acuerdo a la labor a efectuar y 

el lugar. 
o Realizar una inspección visual en el área donde se armará el andamio, para 

detectar peligros presentes (que hay arriba, abajo, a los lados, insectos, 
líneas eléctricas, peatones, circulación de vehículos, etc.) y tomar las 
medidas de seguridad necesarias para suplir riesgos. 

o Cerrar y señalizar el área, mínimo a 2 metros del andamio, teniendo en 
cuenta la altura, si la altura supera los 4 cuerpos, debe cerrarse a 4 metros 
o más si es posible, utilizando cinta reflectiva y elementos como conos, 
vallas o barricadas, que indiquen a las personas que esta área está 
restringida para la circulación. 

o Hacer revisión completa (pre-uso) al andamio para verificar que esté en 
perfecto estado. 

o Revisar los marcos, verificando las soldaduras y el estado general del 
marco 

o Revisar las tijeras, mirar que no estén reventadas ni torcidas. 
o Revisar el estado de las ruedas, verificar que tengan los rodamientos 

completos y que los frenos funcionen el perfectamente. 
o Los tablones deberán estar limpios, tener sunchos en las puntas para evitar 

que se rajen, libres de cemento, clavos, empates, rajaduras, podridos, 
deben ser rígidos, de madera resistente; estos deben salir a los lados de 25 
cm a 30 cm. 

o Utilizar como mínimo dos tablones para el armado y como plataforma de 
trabajo, se puede utilizar más tablones según la necesidad 

o Analizar el piso sobre el cual se armara el andamio, debe ser firme y 
nivelado, sobre todo si se va a armar sobre ruedas. 

o Si el piso es en tierra, se debe utilizar bloques de concreto o laminas 
metálicas de 30 x 30 cm, como base para evitar que el andamio se hunda 

o Cuando el piso es desnivelado, lo más recomendado es utilizar niveladores 
mecánicos, o nivelar con bloques macizos de madera o concreto, 
asegurando la firmeza y estabilidad del andamio. 
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o Si el trabajo es en una fachada, el andamio debe quedar a menos de 40 
cms. Del muro, para evitar que las personas se salgan del cerramiento 
durante la ejecución de la labor. 

o Los andamios no deben obstruir tableros eléctricos, entradas y/o salidas de 
emergencia, hidrantes y escaleras de acceso 

o Tener en cuenta la capacidad de carga del andamio, dato que debe ser 
entregado por el fabricante. 

o Verificar el estado actual de salud de las personas que realizaran el trabajo 
(gripa, malestar, estado anímico, guayabo). 

o Garantizar el pertinente conocimiento técnico de la persona que realizará el 
trabajo. 

o Diligenciar el permiso de trabajo en alturas verificando que todas las 
condiciones técnicas y de seguridad se cumplan. 

 

ARMADO DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 

 
Montaje  
 

 Colocación de las bases regulables en los puntos definidos en el replanteo. 
 

 Colocación en las bases regulables de los dos primeros pares de verticales con 
sus correspondientes copas de arranque. 

 

 Unión de las verticales mediante largueros y travesaños. 
 

 Colocación de las plataformas. 
 

 Nivelación vertical y horizontal de la estructura. 
 

 Montaje en sus bases regulables del siguiente par de verticales con sus copas de 
arranque, y unión al módulo anterior mediante largueros, travesaños y 
plataformas. 

 

 Nivelación vertical y horizontal del nuevo tramo de la estructura. 
 

 Así sucesivamente, hasta completar la totalidad de la longitud, colocando un 
módulo de escalera y las diagonales en los módulos que correspondan. 

 

 Colocación a lo largo de todo el andamio de los soportes de las barandillas de 
montaje/desmontaje, con sus respectivas barandillas. 
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 Comprobación de la estabilidad del andamio y de la perfecta colocación de todos 
los elementos 

 

 Colocar las barras horizontales insertando las garras en el tubo vertical de los 
laterales 

 

 Comprobar la nivelación vertical y horizontal de la torre. 

 Montaje de la plataforma, los frontales de barandilla a cada lado de la torre y el 
rodapié. 

 

 Montaje de los estabilizadores en las verticales de cada vértice. 
 

 Colocar los laterales del tramo superior, así como la plataforma y los frontales de 
barandilla a cada lado de la torre. 

 
Así sucesivamente, hasta completar la totalidad del andamio. 
 
 
 Desmontaje 

 
Desmontaje del piso superior: 
 

 Colocación a lo largo de todo el andamio de los soportes de las barandillas de 
montaje/desmontaje, con sus respectivas barandillas. 

 Retirada de todos los amarres a la fachada existentes en esa altura. 

 Desmontaje de los rodapiés y las diagonales. 

 Desmontaje de las piezas de sujeción del rodapié. 

 Desmontaje de las barandillas del módulo más extremo. 

 Desmontaje de las verticales exteriores de dicho módulo. 

 Desmontaje de las barandillas del módulo anterior. 

 Desmontaje de las verticales exteriores del módulo anterior. Así sucesivamente 
hasta completar la totalidad del piso. 

 Desmontaje de la ménsula de la garrucha o maquinillo. 

 Siempre se desmontará como último módulo el correspondiente a la zona de 
escalera. 

 
 
Desmontaje del piso antepenúltimo: 
 

 Desmontaje de los soportes de las barandillas de montaje/desmontaje de la altura 
superior y montaje en la altura antepenúltima.  

 Colocación de la ménsula de la garrucha o maquinillo. 
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 Desmontaje de todas las plataformas correspondientes al piso superior. 

 Desmontaje de todos los travesaños que soportan las plataformas del piso 
superior. 

 Retirada de todos los amarres a la fachada existentes en esa altura. 

 Desmontaje de los rodapiés y las diagonales. 

 Desmontaje de las piezas de sujeción del rodapié. 

 Desmontaje de las barandillas del módulo más extremo. 

 Desmontaje de las verticales exteriores de dicho módulo. 

 Desmontaje de las barandillas del módulo anterior. 

 Desmontaje de las verticales exteriores del módulo anterior. Así sucesivamente 
hasta completar la totalidad del piso. 

 
Así sucesivamente hasta completar el desmontaje de la totalidad del andamio. 
 
El desmontaje alternativo al del soporte de las barandillas de montaje/desmontaje, que es 
el desmontaje de la barandilla desde el lateral. 
 

 Se desmonta la barandilla de las verticales que sobresalen 1 m. desde el lateral, 
aflojando y colocando las cuñas por encima del larguero. Así se minimiza el riesgo 
al protegerse con la barandilla del módulo previo. 

 Para el resto del desmontaje se procederá de igual manera que lo anteriormente 
descrito. 

 
En los andamios con material multidireccional, bien por cuestiones de aplicación o 
económicas, es frecuente limitar el número de plataformas.  
 
En estos casos hay que tener en cuenta que la seguridad de los montadores se ve 
alterada, haciéndose imprescindible el empleo del arnés de seguridad. 
 

11. PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
Se entenderá por equipo de protección individual (EPI) cualquier equipo destinado a ser 
llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que 
puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento 
o accesorio destinado a tal fin. 
 
Como se mencionó en el numeral 3 del presente procedimiento son: 
 
Casco con barbuquejo, de tres puntos 
Gafas de seguridad que protejan a los ojos de impactos, rayos UV 
Protección auditiva si es necesaria 
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Guantes antideslizantes 
Bota antideslizante 
Ropa de trabajo 

12. ASPECTOS HSE. 

 

Las labores de trabajo en altura se ejecutan por medios manuales, teniendo en cuenta los 

trabajos paso a paso. El personal que ejecutará la actividad tendrá el conocimiento y 

condiciones técnicas y físicas para la realización del trabajo. Al inicia la labor se deben 

tener en cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: 

a) Debe estar certificado para trabajar en alturas por una entidad o persona 
competente (SENA). 

b) Debe haber ingerido alimentos antes de iniciar las labores (un Desayuno ó un 
almuerzo ó una comida). 

c) No haber Ingerido alcohol, drogas, encontrarse enfermo o indispuesto. 

d) Haber recibido la información sobre los riesgos presentes en el ATS. 

e) Debe tener  los elementos de protección personal y de  protección contra caídas 
completos. 

f) Ejecutar un trabajo solo (Deberá estar siempre acompañado de otra persona el 
tiempo que permanezca en alturas). 

g) Efectuar trabajos en alturas sin el respectivo permiso de trabajo aprobado por las 
autoridades correspondientes (Emisor y Ejecutor). 

h) El equipo de rescate y rescatistas deben estar disponibles en el sitio donde se 
realiza el trabajo. 

i) Instalar la respectiva señalización preventiva y encerrar con cinta preventiva 
dejando una salida para no tener que pasar por encima o debajo de la cinta de 
señalización. 

j) Mantenerse todo el tiempo hidratado. 

k) Todo lo que suba o baje a partir de 1.50 metros debe estar completamente 
asegurado o amarrado para evitar riesgos de caídas. 

l) Mantener completamente el área de trabajo en orden y aseo (recoger las manilas, 
arneses, cuerdas, materiales, objetos y demás elementos utilizados para el trabajo 
en alturas). 

 

13. PLAN DE RESCATE 

 



  

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARP 

-Gestión Documental- 

Código: 

VP-IGSOE-01 

FORMATO 

INFORME DE GESTION EN SALUD OCUPACIONAL 

DE EMPRESA 

Versión:    1 

Proceso 

Promoción y Prevención 
Página 40 de 43 

 

 

 

Como se mencionó en el numeral 5.2 se debe Incluir dentro de su Plan de Emergencias 

un procedimiento para rescate y auto rescate en alturas, con personal entrenado. 

 
 
Operaciones en el área del evento: 
 
a) Asegurar el área: con mecanismos de demarcación u otros, se debe asegurar el área 
de maniobra de rescate, para que terceros no salgan afectados ni afecten los procesos de 
rescate. 
 
b) Evaluación y planeación de la operación: este momento es crítico, es cuando se 
deciden la maniobra, equipos a utilizar y todo lo que debe involucrar el proceso de 
rescate. 
 
c) Acceso al accidentado: despliegue y traslado del rescatista al lugar del accidentado. 
 
d) Rescate de accidentado: por medio de una maniobra, toma al accidentado lo asegura y 
lo desplaza a un lugar seguro. 
 
e) Estabilización y remisión del accidentado: después de estar en un lugar seguro, debe 
estabilizar al accidentado y remitirse a un sitio donde se le brinde asistencia médica. 
 
g) Verificación de condición de los rescatistas: si es necesario, en este paso se debe 
hacer revisión médica de los rescatistas, en donde se asegure la condición saludable del 
mismo. 
 

14. INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

Serán realizadas según procedimiento establecido por la empresa y adaptado a la 
resolución 1401 de 2007. Se tomarán las medidas correctivas y se verificarán. 
 

15. ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD 

 
Se llevarán las estadísticas de accidentalidad de accidentes por caídas desde alturas y se 
analizarán las causas y el impacto de las medidas correctivas tomadas. Los registros se 
tendrán en la base de datos de accidentalidad incluyendo contratistas si los hubiera. 
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ANEXO 1  PERMISO TRABAJO EN ALTURAS (PERSONAL PROPIO O 

CONTRATISTAS) 

FECHA DE EXPEDICION:    

VALIDO DEL   HASTA  

PERMISO CONCEDIDO A  

(NOMBRE Y OCUPACION) 

DESCRIPCION DEL 

TRABAJO A REALIZAR 
 

TIEMPO ESTIMADO DE REALIZACION DEL TRABAJO  

UBICACIÓN DEL SITIO DE REALIZACION DEL TRABAJO  

 

RIESGOS (marque con x los riesgos identificados durante la inspección) 

RIESGO SI NO RIESGO SI NO 

Caídas   electricidad   

caídas por objetos   contacto con sustancias toxicas   

cortaduras   contacto con sustancias corrosivas   

Golpes   Quemaduras   

Ruido   Presión    

Calor    Otros:    
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Otros:   Otros:   

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

ELEMENTO SI NO ELEMENTO SI NO 

Arnés    Protección auditiva   

Línea de vida   Guantes antideslizantes   

Casco con barbuquejo   Botas antideslizantes   

Gafas de seguridad   Ropa de trabajo   

Otros:   Otros:   

Otros:   Otros:   

Estos elementos se encuentran en buen 

estado    
SI             NO 

      

MEDIDAS COLECTIVAS DE PREVENCION 

MEDIDA SI NO MEDIDA SI  NO 

Delimitación del área   Manejo de desniveles y orificios   

Señalización del área   Inspector de seguridad   

Control de acceso   Cual: 

Se cuenta con mecanismos de anclaje   El anclaje es móvil   

Línea de vida en buen estado   Conectores en buen estado   

 

RESPONSABLES: 

AUTORIZO (CARGO): 

NOMBRE: 

FIRMA: 
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