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Resolución 1409  (Julio 23 de 2012) 

1. Generalidades para trabajo 

seguro en alturas.

2. Medidas de prevención contra 

caídas.

3. Medidas de protección contra 

caídas. 



ANTECEDENTES HISTORICOS 

En el año 2007 en Colombia se presentaron 7630 accidentes por caídas en

alturas, de los cuales 761 fueron mortales.

En el año 2008 el Ministerio de La Protección Social, expide la Resolución 3673

de 2008, donde las actividades de mayor peligro de accidentes mortales son la

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, EL SECTOR METALMECANICO Y EL

TRANSPORTE.

En el año 2011 se presentaron 800 accidentes por caída de alturas en el sector de

la construcción, de los cuales 744 fueron graves y 50 mortales.

En el primer trimestre del año 2012, se presentaron 174 accidentes, de ellos

28 resultaron mortales.



CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.

La presente resolución tiene por objeto: Establecer el

reglamento de Seguridad para protección contra caídas

en trabajo en alturas.

Alcance: Aplica a todos los empleadores, empresas,

contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las

actividades económicas de los sectores formales e

informales de la economía, que desarrollen trabajos en

alturas con peligro de caídas.

Se entenderá por trabajo en alturas, toda labor o

desplazamiento que se realice a 1,50 metros o más sobre

un nivel inferior.



ARTÍCULO 1.

Paragrafo 2: 

Si en el análisis de 

riesgos … se identifican 

condiciones peligrosas 

que puedan afectar al 

trabajador (obstáculos, 

bordes, salientes 

puntiagudos, sistemas 

energizados, maquinas 

en movimiento, entre 

otros, incluso en alturas 

inferiores a 1,50 m se 

debe establecer medidas 

de PPCC.







CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.

Parágrafo 3: Se exceptúan de la aplicación de

la presente Resolución, las siguientes

actividades:

 Actividades de atención de emergencia y

rescate (solamente durante la atención de

emergencias);

 Actividades lúdicas, deportivas de alta

montaña,

 Militares o policías.



DEFINICION ACCIDENTE DE TRABAJO 

Articulo #3 LEY 1562 de 2012

Accidente de Trabajo, todo 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.

Es también Accidente de Trabajo aquel que

se produce durante la ejecución de ordenes del

empleador o contratante, o durante la ejecución

de una labor bajo su autoridad, aun fuera de su

lugar y horas de trabajo.



EL ACCIDENTE DE TRABAJO



DEFINICION DE ENFERMEDAD LABORAL

Articulo # 4 LEY 1562 de 2012

Es la contraída como resultado de la exposición a

factores de riesgo inherentes a la actividad

laboral o del medio en que el trabajador se ha

visto obligado a trabajar.

…en los casos que una Enfermedad Laboral no

figure en la tabla de enfermedades laborales,

pero que se demuestre la relación de causalidad

con los factores de riesgo ocupacionales será

reconocida como Enfermedad Laboral,

conforme lo establecido en las normas vigentes.

Decreto 1477 del 2014 tabla de enfermedades

laborales.



CAPÍTULO II

OBLIGACIONES Y REQUERIMIENTOS

DEL EMPLEADORES. 

Articulo 3.- Todo empleador que tenga trabajadores que realicen tareas

de trabajo en altura con riesgo de caídas como mínimo debe:

1. Realizar las evaluaciones medicas 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 adiciones.

2. Incluir en el Programa de Salud Ocupacional denominado actualmente

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 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 trabajo en alturas, a

nivel individual por empresa o de manera colectiva para empresas que

trabajen en la misma obra.



ARTICULO 3:

3. Cubrir todas 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 trabajo en alturas sin

las medidas de control establecidas en la presente resolución.

4.- Adoptar medidas compensatorias y eficaces de seguridad, cuando la

ejecución de un trabajo particular exija el retiro temporal de cualquier

dispositivo de prevención contra caídas. Una vez concluido el trabajo

particular, se volverán a colocar en su lugar los dispositivos de

prevención contra caídas.

5.- Garantizar que los sistemas y equipos de protección contra caídas,

cumplan con los requerimientos de esta resolución.

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:

 Un reentrenamiento anual, para reforzar los conocimientos en

protección contra caídas para trabajo seguro en alturas.

 Antes que el trabajador autorizado ingrese como nuevo en la

empresa,

 Cuando cambie de tipo de trabajo en alturas,

 Cuando haya cambiado las condiciones de operación o su actividad, el

empleador debe garantizar un programa de reentrenamiento en forma

inmediata previo al inicio de la nueva actividad.



10.-Garantizar la operatividad de un programa de inspección,

conforme a las disposiciones de la presente resolución. 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.

INSPECCION DIARIA: La hace el trabajador autorizado, antes de cada

uso de los equipos.

INSPECCION PERIODICA: La hace el personal de seguridad y salud

en el trabajo, o el coordinador de trabajo en alturas, de acuerdo al

programa de inspecciones ( trimestral, etc).

INSPECCION ANUAL (obligatoria): La hace el inspector de equipos

avalado por el fabricante, mínimo cada año.



11.-Asegurar que cuando se desarrollen trabajos con riesgo de

caídas de alturas exista acompañamiento permanente de una

persona que este en capacidad de activar plan de emergencias en el

caso de que sea necesario. (Ayudante de seguridad, SISO,

Coordinador TSA).

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 de cumplir con los estándares nacionales y en

ausencia de ellos, con estándares internacionales vigentes para cada

componente del sistema que se puedan simular para representar o

demostrar una condición similar o semejante de la funcionalidad y

función del diseño dl sistema de protección contra caídas.

13.-Asegurar la compatibilidad de los componentes del sistema de

protección contra caídas, para ello debe de evaluar o probar

completamente si el cambio o modificación de un sistema cumple con

los estándares 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 emergencia 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 presente resolución.



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 en alturas o la certificación de

dicha competencia laboral en las que deba incurrir.

PARAGRAFO. Las empresas podrán compartir recursos técnicos, tales

como equipos de protección, equipos de atención de emergencias,

entre otros, garantizando que en ningún momento por este motivo, se

dejen de controlar trabajos en alturas con riesgo de caída en ninguna

de estas empresas, de acuerdo con lo estipulado en la presente

resolución y en ningún momento se considerara esto como un traslado

de responsabilidades, siendo cada empresa la obligada a mantener las

adecuadas condiciones de los recursos que se utilicen.



CAPÍTULO II

OBLIGACIONES Y REQUERIMIENTOS

DEL TRABAJADOR

Articulo 4°: Cualquier trabajador formal e informal 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 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.



CAPÍTULO II

OBLIGACIONES Y REQUERIMIENTOS

DEL TRABAJADOR

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.



RESPONSABILIDAD LABORAL RESPONSABILIDAD CIVIL RESPONSABILIDAD PENAL RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA

Responsabilidad delegada del 

Empleador a una ARL mediante 

el pago de la cotización 

Mensual.

El monto de la indemnización es 

tarifado. El beneficio del 

trabajador como consecuencia 

del AT.EL. se ve representado 

mediante prestaciones 

económicas y asistenciales, 

Subsidio, indemnización, 

pensión.

El origen de la indemnización 

por AT.EL y su apelación lo 

determinan en su orden: la IPS, 

la Junta Regional de Calificación 

de Invalides o la Junta Nacional 

de Calificación de Invalides.

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA

Siempre que dos o más 

empresas o cooperativas 

desarrollen simultáneamente 

actividades en un mismo lugar 

de trabajo, los empleadores 

serán solidariamente 

responsables por la aplicación 

de las medidas de prevención de 

riesgos laborales. Decisión  #584 

de la CAN  (7 mayo de 2004)

- Surge de la relación 

contractual art. 216 del Código 

Sustantivo de Trabajo.

- Responsabilidad asumida 

directamente por las partes.

El monto de los daños no se 

encuentra tarifado como este 

depende de los perjuicios 

causados al trabajador o a sus 

beneficiaros.

Los perjuicios o daños causados 

al trabajador pueden ser 

materiales, morales o 

fisiológicos.

- El daño o perjuicio causado se 

“pretende” remediar mediante 

el pago en dinero (Salarios 

mínimos: moral).

- El proceso de demanda y 

apelación en su orden se 

realiza ante la Justicia Laboral 

Ordinaria.

- Prescribe a los tres años la 

acción.

- No puede descontar lo que le 

da la ARL.

- Surge del titular del 

delito contra el afectado 

(personalizado).

Responsabilidad asumida 

por el causante del hecho 

punible (empleado, 

Especialista en Salud 

Ocupacional, Miembros de 

la Junta de Calificación de 

invalidez, otro trabajador 

o el funcionario de la ARL.

En el caso que sea el 

empleador que por culpa 

o por dolo causa el AT.EL 

comete un delito. 

El proceso penal se 

realiza ante la Fiscalía y 

Juez Penal 

correspondiente.

- Clase de delitos: Delitos 

contra la vida, delitos 

contra la fe pública, 

delitos contra la 

administración pública.

- Surge de la función legal de 

vigilancia y control en Salud 

Ocupacional.

Se impone multa que es asumida 

por el empleador por no 

afiliación a riesgos de 500 

Salarios mínimos mensuales y no 

cumplir normas. Salud 

ocupacional de 200 salarios 

mínimos mensuales.

-La sanción o multa a favor del 

fondo de Riesgos Profesionales.

Existen multas para el 

empleador  y ARL

- La competencia para vigilar y 

controlar la administración del 

sistema de Prevención de las ARL 

es de Ministerio  del Trabajo

Dilatar el pago de prestaciones 

económicas de las 

Superfinanciera.



Articulo 6 y 7: Programa de Prevención y 

de Protección contra Caída en Alturas

Planear

Organizar y

Evaluar

Las actividades identificadas por la

empresa para:

 Prevenir la ocurrencia de

accidentes de trabajo en alturas

 Implementar Medidas de

Protección para detener la caída

o mitigar sus consecuencias



CONTENIDO

El programa de Protección y Prevención

Contra Caída debe contener medidas de

Protección y Prevención contra caída y

debe de hacer parte de las medidas de

seguridad del Programa de Salud

Ocupacional que de ahora en adelante se

llamara Sistema de Gestión de Seguridad

y Salud del Trabajo.



Articulo 8: Medidas de Prevención

Son aquellas

implementadas

para advertir o

evitar la caída

cuando se

realicen trabajos

en alturas.



MEDIDAS  DE PREVENCIÓN CONTRA CAIDAS

1. La  capacitación.

2. Los sistemas de Ingeniería.

3. MEDIDAS 

COLECTIVAS

DE PREVENCION

a. DELIMITACION DEL AREA

b. LINEA DE ADVERTENCIA

c. SEÑALIZACION DEL AREA

d. BARANDAS

e. CONTROL DE ACCESO

f. MANEJO DE DESNIVELES Y 

HUECOS

g. AYUDANTE DE SEGURIDAD

4. PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS - ATS

5. SISTEMAS DE ACCESO

6. TRABAJOS EN SUSPENSION



Se debe de elaborar y establecer los procedimientos para
trabajo seguro en alturas, los cuales deben ser fácilmente
entendibles y comunicados a los trabajadores, desde los
procesos de inducción, capacitación, entrenamiento y
reentrenamiento con el soporte del coordinador de Trabajo en
alturas o de una persona calificada.

Tales procedimientos deben de ser revisados y ajustados
cuando

Cambien las condiciones de trabajo

Ocurra el incidente o el accidente

Los indicadores de gestión lo definan



C
U

R
S

O

Trabajo en

Alturas

Curso Básico

Operativo 

8 horas 3 teóricas y

5 Practicas

Curso avanzado

40 Horas 16 teóricas

24 Practicas

Coordinador para

Trabajo en alturas

80 horas 60 teóricas

20 practicas

Labor habitual en 

Plataformas de acceso

En alturas por barandas

Labores en alturas que

Impliquen desplazamiento

Horizontal y o vertical en

Alturas.

Identifica peligros en el

Sitio en donde se realiza

Trabajo en alturas rela-

cionado con el ambiente

O condiciones de trabajo

Los mandos medios

Que no coordinan

Directamente el trabajo

En alturas pero que toman

Decisiones al respecto

Jefes de área – 10 horas

Reentrenamiento anual obligatorio TSA  –

20 horas



CURSO BASICO OPERATIVO:

1.- Todo trabajador que realice

trabajo en alturas, con riesgos de

caída, que deba utilizar un sistema

de acceso seguro escaleras y

plataformas con barandas;

canastillas y similares.

2.- Trabajadores que su actividad

sea reparaciones o nuevas

construcciones de edificios, que

estén protegidos por barandas.



Hace parte de la capacitación para la

seguridad industrial que debe saber todo

trabajador, antes de realizar labores en

alturas con riesgo de caída, como;

desplazamientos horizontales, diagonales

o verticales por las estructuras, incluidas

las técnicas de suspensión, utilizando

diferentes equipos de protección contra

caídas según la actividad económica.

Que es el CURSO AVANZADO EN TSA



CURSO 

AVANZADO 

EN TSA



Requiere curso avanzado o básico operativo?



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 dependen 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 de

los mismos por parte del coordinador de

trabajo en alturas.

QUE ES EL REENTRENAMIENTO EN TSA



Para trabajadores en alturas con riesgo de

caída, como; desplazamientos

horizontales, diagonales o verticales por

las estructuras, incluidas las técnicas de

suspensión, utilizando diferentes equipos de

protección contra caídas según la actividad

económica.

Que es la Norma de Competencia laboral

EN TSA



Evaluación de competencias laborales para

trabajo Seguro en Alturas:

Proceso por el cual un evaluador recoge de una

persona información sobre su desempeño y

conocimiento con el fin de determinar si es

competente, o aun no, para desempeñar una

función productiva de acuerdo con la norma

técnica de competencia laboral vigente.

230101093 V.2



Coordinador de trabajo en Alturas : Trabajador

designado por el empleador, capaz de identificar peligros

en el sitio donde se realiza trabajo en alturas, relacionados

con el ambiente o condiciones de trabajo, tiene su

autorización para aplicar medidas correctivas inmediatas

para controlar los riesgos asociados a dichos peligros.

Capacitado en el nivel de coordinador de trabajo en alturas

y experiencia certificada mínima de un año relacionada

con trabajo en alturas.



Articulo # 15: Sistemas de Ingeniería para prevención de

Caídas:

Son aquellos sistemas relacionados con cambios o

modificación en el diseño, montaje, construcción,

instalación, puesta en funcionamiento, para eliminar o

mitigar el riesgo de caída.

1. Ing. Jefe de proyecto aplicar anticorrosivo al techo del SILO.

2. SISO Coordinador de Alturas

3. Dos operarios de mantenimiento certificados en alturas

ATS, PTA, alistamos herramientas, Equipos de protección Caídas,

Inspección equipos, medidas de prevención.

Sistema de acceso: Escalera interna, puente y llegamos al techo.

A: Anclajes: Punto anclaje estructural.

B: Arnés

C: Eslinga doble gancho con absorbedor.



Sistemas de Ingeniería para prevención de Caídas:

Se refiere a todas aquellas medidas tomadas para el

control en la FUENTE, desde aquellas actividades

destinadas a evitar el trabajo en alturas o la subida del

trabajador, hasta la implementación de mecanismos que

permitan menor tiempo de exposición. Tales sistemas

deben de estar documentados y fundamentados dentro

del subprograma de Protección contra caídas del

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el

Trabajo SG-SST



Art. 16 MEDIDAS COLECTIVAS DE PREVENCION

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 control en el medio. Su selección como medida

preventiva e implementación dependen del tipo de

actividad económica y de viabilidad técnica de su

utilización en el medio y según tarea especifica a

realizar



Cuando por razones del desarrollo de la labor, el trabajador

deba de 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 de informar, entrenar y capacitar a los

trabajadores sobre cualquier medida que se aplique.



Medidas Colectivas de prevención

a)DELIMITACION DEL AREA:

Medida de Prevención que

tiene por objeto limitar el

área o la zona de peligro

de caída del trabajador y

prevenir el acercamiento de

este a zonas de caída.





La DELIMITACION DEL AREA o 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, sin son permanentes y, naranja y

blanco combinados, si son temporales.

Para la prevención de caída de objetos, se deben

delimitar áreas para paso peatonal y mallas

escombreras. Así mismo evitar que las personas

ingresen a zonas de peligro de caída de objetos.



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. Consiste en una línea de acero, cuerda, cadena u otros

materiales, la cual debe de estar sostenida mediante unos soportes

que las mantenga a una altura entre 0.85 metro y 1 metro de altura

sobre la superficie de trabajo. Debe de cumplir con los siguientes

requisitos:



Línea de advertencia: Debe de 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 mas.

iii. Debe resistir fuerzas horizontales de mínimo 8 Kg.

iv. Debe contar con banderines de colores visible 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



Línea de advertencia invisible, hecho en Colombia?



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 puede incluir un sistema de
demarcación que rodee
completamente el perímetro, excepto
en las entradas y salidas según sea
necesario para el ingreso o salida de
personas o materiales. La
señalización debe de estar visible
para cualquier persona, en idioma
español y el idioma de los
trabajadores extranjeros que ejecuten
labores en la empresa.



Medidas colectivas de prevención

Barandas: 

Medida de prevención
constituida por estructuras
que se utilizan como medida
informativa y/o de
restricción. Pueden ser
portátiles o fijas y también,
ser permanentes o
temporales según la tarea a
desarrollarse. Las Barandas
fijas siempre deben de
quedar ancladas a la
estructura propia del área de
trabajo.



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

Medidas colectivas de prevención



REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA BARANDAS COMO MEDIDAS COLECTIVAS DE

PREVENCIÓN EN TRABAJOS EN ALTURAS

TIPO DE REQUERIMIENTO MEDIDA

Resistencia estructural de 

La baranda

Mínimo 200 libras (90.8 Kg) de carga 

puntual en el punto medio del travesaño 

superior de la baranda aplicada en 

cualquier dirección

Alturas de la baranda (Desde la

superficie en donde se camina

y/o trabaja, hasta el borde

superior del travesaño superior)

1 metro mínimo sobre la superficie de

trabajo; las barandas existentes que estén

a menos deben de ajustarse a un termino

no mayor de 8 años a la altura requerida

mínima de 1 metro, a partir de la vigencia

de esta Resolución

Ubicación de travesaños

Intermedios

Deben ser ubicados a máximo 48 cm 

entre

Separación entre soportes

Verticales

Aquella que garantice la resistencia

mínima solicitada.

Alturas de los rodapiés De mínimo 9 cm, medidos desde la

superficie en donde se camina y/o

trabaja. Si hay materiales acumulados

cuya altura exceda el rodapié y pueda

caer al vacio, se debe de instalar una red

de lona



Medidas colectivas de prevención

Control de Acceso o ingreso:

Son mecanismos operativos o administrativos, 
para controlar el ingreso a la zona de peligro. 
Cuando se utilizan, deben de formar parte de los 
procedimientos de trabajo, por ejemplo: Medidas 
de Vigilancia, seguridad con guardas, uso de 
tarjetas de seguridad, dispositivos de seguridad 
para el acceso, permisos de trabajo en alturas, 
listados de chequeo, sistemas de alarmas u otro 
tipo de señalización.



Manejo de desniveles y orificios                                                       

huecos:     

por medio de la cual

se demarcan,

señalizan y/o cubren

orificios (huecos) o

desniveles que se que

se encuentran en la

superficie donde se

trabaja o camina.



MEDIDAS MINIMAS PARA HUELLA Y CONTRAHUELLA SEGÚN 

ANGULO DE INCLINACION

Angulo / 

horizontal

Medida

Contrahuella

Centímetros

Medida

Huella

Centímetros

30 Grados 16.51 27.94

32 Grados 17.14 27.3

33 Grados 17.78 26.67

35 Grados 18.41 26.03

36 Grados 19.05 25.4

38 Grados 19.68 24.76

40 Grados 20.32 24.13

41 Grados 20.95 23.49

43 Grados 21.59 22.86

45 Grados 22.22 22.22

46 Grados 22.86 21.59

48 Grados 23.49 20.95

49 Grados 24.13 20.32



Art. 2, numeral 6: Ayudante de Seguridad:

Trabajador designado por el empleador para

verificar las condiciones de seguridad y controlar

el acceso de personas a las áreas de riesgo de

caída de objetos o trabajadores. Debe tener

constancia de capacitación en nivel avanzado de

trabajo seguro en alturas, o tener certificado de

Competencia Laboral para Trabajo Seguro en alturas.

Medidas colectivas de prevención







Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo



Art. 17 PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS
Documento elaborado para trabajos ocasionales
definidos por la empresa, puede ser diligenciado por; el
trabajador o un representante del empleador y debe ser
revisado y verificado en el sitio de trabajo por el
coordinador de trabajo en alturas.

LISTA DE CHEQUEO:

Documento elaborado para trabajos rutinarios, a
cambio del permiso de trabajo en alturas, se debe
implementar una lista de chequeo que será revisada y
verificada en el sitio de Trabajo por el coordinador de
trabajos en alturas.



EL   PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS DEBE DE TENER COMO MINIMO:

1.- Nombre (s) de Trabajador (es)

2.- Tipo de Trabajo:

3.- Altura aproximada a la cual se va a desarrollar la labor

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

5.- Verificación a la seguridad social vigente

6.- Requisitos del Trabajador (requerimientos de actitud)

7.- Descripción y procedimiento de la Tarea

8.- EPP

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

10.- Sistemas de prevención  contra caídas

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

12.- Herramientas a utilizar

13.- Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención para 
caída en alturas;

14.- Observaciones, y

15.- Nombres y apellidos, firmas y  números de cedulas de los trabajadores y persona que 
autoriza el trabajo



Art. 18 SISTEMAS DE ACCESO 
PARA TRABAJO EN  ALTURAS

Se consideran sistemas de acceso para trabajo en alturas:

 Los andamios,

 las escaleras,

 los elevadores de personal,

 las grúas con canastas,

 Otros medios (pretales, cuerdas) que
permitan el acceso y/o soporte de
trabajadores a lugares para desarrollar
trabajo en alturas.



ANDAMIOS



ESCALERAS



Escaleras



ESCALERA FIJA



Main Lift



Plataformas.



Estos sistemas deben de ser:

1.- Ser certificado y su fabricante debe de proveer

información en español, sobre sus principales

características de seguridad y utilización

2.- Ser seleccionados de acuerdo con las

necesidades especificas de la actividad económica,

la tarea a desarrollar y los peligros identificados por el

coordinador de trabajo en alturas.

3.- Ser compatibles entre si, en tamaño, figura,

materiales, forma, diámetro y estas características

deben de ser avaladas por el coordinador de trabajo en

alturas y en caso de dudas, deberán ser aprobados por

una persona calificada.



Estos sistemas deben:

4.- Garantizar la resistencia de a las cargas con un factor de
seguridad, que garantice la seguridad de la operación, de
acuerdo a la máxima fuerza a soportar y la resistencia a la
corrosión o desgaste por sustancias o elementos que deterioren
la estructura del mismo; en el caso de dudas, deberán ser
aprobados por una persona calificada;

5.- En el caso de sistemas colgantes (andamios o canastas para
transporte de personal), lo correspondiente a cables,
conectores, poleas, contrapesos y cualquier otro componente
del sistema, deberá ser certificado, contar con los diseños de
Ingeniería y sus partes y cálculos antes de la labor, además
deben de garantizar un factor de de seguridad que garantice
la seguridad de la operación, en caso de dudas deberán ser
aprobados por una persona calificada;



6.- Ser inspeccionados antes de cada uso por parte

del usuario y mínimo una vez al año por el

coordinador de trabajo en alturas,

conforme a las normas nacionales o internacionales

vigentes. Si existen no conformidades, el sistema deberá

de retirarse de servicio y enviarse a mantenimiento

certificado, si aplica, o eliminarse si no admite

mantenimiento; y

7.- Tener una hoja de vida, donde estén consignados los

dato de: fecha de fabricación, tiempo de vida útil, historial

de uso, registros de inspección, registros de

mantenimiento, ficha técnica, certificación del fabricante y

observaciones.



TRABAJOS EN SUSPENSION



Articulo 21: MEDIDAS DE PROTECCION 
CONTRA CAIDAS

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

El empleador debe definir, las medidas de prevención y
protección a ser utilizadas en cada sitio de trabajo
donde exista por lo menos una persona trabajando
en alturas ya sea de manera ocasional o rutinaria,
estas deben estar acorde con la actividad económica
y tareas que la componen.



EL  A.B.C.D.E  DE LA 

PROTECCION CONTRA 

CAIDAS



OBJETIVO

Al finalizar la lección el participante estará en

condiciones de:

Realizar el montaje de un sistema de protección contra

caídas de acuerdo a la tarea a realizar, dando

cumplimiento con los requisitos de seguridad exigidos

en la Resolución 1409 de 2012.



PARA TENER EN CUENTA:

TODO EQUIPO SOMETIDO A UN CAÍDA DEBERÁ

SER RETIRADO DE LA OPERACIÓN Y NO PODRÁ

VOLVER A SER UTILIZADO HASTA QUE SEA

AVALADO POR EL FABRICANTE O UNA PERSONA

CALIFICADA; EN EL CASO DE LÍNEAS DE VIDA

AUTO RETRACTILES, PODRÁN SER ENVIADAS A

REPARACIÓN Y RECERTIFICADAS POR EL

FABRICANTE.



Art. 22: CLASIFICACION DE LAS MEDIDAS
DE PROTECCION CONTRA CAIDAS.

Medidas Pasivas de Protección:

Están diseñadas para detener o capturar al
trabajador en el trayecto de su caída, sin
permitir impacto contra estructuras o
elementos, requieren poca o ninguna
intervención del trabajador que realiza el
trabajo.



Red de Seguridad

Medida pasiva de protección

cuyo objeto es detener la

caída libre de un trabajador.



MEDIDAS ACTIVAS DE PROTECCION

Aquellas que involucran la participación del trabajador.

Incluyen los siguientes componentes: ABCDE

Todos los elementos y equipos de protección contra

caídas deben de ser sometidos a inspección antes de

cada uso, por parte del trabajador autorizado.

Deben tener una resistencia mínima de 5000 libras

fuerza, (22.2 (Kn) Kilonewtons – 2.272 Kg), a la

ruptura.



Artículo 22: El ABCDE DE LA PROTECCION 

CONTRA CAIDAS 

A) ANCHORAGE – ANCLAJES: 

ANCLAJES FIJOS

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE MOVILES o PORTATILES

LINEA DE VIDA HORIZONTAL FIJA

LINEA DE VIDA HORIZONTAL PORTATIL

LINEA DE VIDA VERTICAL FIJA

LINEA DE VIDA VERTICAL PORTATIL

B) BODY SUPPORT – ARNES DE CUERPO

C) CONECTION – CONECTORES – CONEXIONES

1. GANCHOS DE SEGURIDAD

2. MOSQUETONES

3. CONECTORES - eslinga DE RESTRICCION CAIDAS

4. CONECTORES – eslinga  DE POSICIONAMIENTO.

5. CONECTORES PARA  DETENCION DE CAIDAS

ESLINGAS CON ABSORBEDOR DE ENERGIA

LINEAS DE VIDA AUTORETRACTILES - yoyo

6. CONECTORES DE TRANSITO VERTICAL FRENOS

FRENOS PARA LINEA DE VIDA FIJAS

FRENOS PARA LINEA DE VIDA PORTATILES.

D) DESCENSO, ASCENSO Y PLAN DE RESCATE. (Sistema 4 -1)

E) ENTRENAMIENTO



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. Disminuye 900

durante la caída.

Anclaje: Punto seguro al que pueden

conectarse equipos personales de

protección contra caídas con

resistencia certificada a la rotura y un

factor de seguridad, diseñados y

certificados en su instalación por un

fabricante y/o una persona certificada.



B) Arnés de cuerpo completo:
Equipo de Protección personal

diseñado para distribuir en varias

partes del cuerpo el impacto

generado durante una caída. Es

Fabricado en correas cosidas y

debidamente aseguradas, en

incluye elementos para conectar

equipos y asegurarse al punto de

anclaje. Resistencia 5000 lbs y

una capacidad de carga mínima

de 140 kg.



Sistema o Eslinga de Protección Contra

Caídas o Conector detención caídas:

Sistema de cuerda, reata, cable u otros

materiales que permiten la unión del arnés

del trabajador al punto de anclaje. Su

función es detener la caída de una

persona, disminuyendo la energía de la

caída. Su longitud total, antes de su

activación, debe de ser máximo de 1.80

metros. Debe de cumplir con los siguientes

requerimientos:

 Todos los componentes deben de ser

certificados.

 Resistencia mínima de 5.000 libras.

 Tener un absorbedor de choque.

 Tener en sus extremos sistemas de

conexión certificados.



Gancho:

Equipo metálico con resistencia mínima

de 5.000 libras (22.2 Kilonewtons) 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 esta asegurado el material del

equipo conector (cuerda, reata, cadena,

cable, entre otros) y un bsistema de

apertura y cierre con doble sistema de

accionamiento para evitar una apertura

accidental, que asegure que el gancho no

se salga de un punto de conexión.



Eslinga de posicionamiento: Elemento de

cuerda, cintas cable u otros materiales con una

resistencia mínima de 5.000 libras, que puede

tener en sus extremos ganchos o conectores

que permitan la unión al arnés del trabajador y al

punto de anclaje, y que limita la distancia de

caída del trabajador a máximo 60 cm. Su

función es ubicar al trabajador en un sitio de

trabajo, permitiéndole utilizar las dos manos

para su labor.

Eslinga de Restricción: Elemento de cuerda, reata u otro

material con Resistencia mínima de 5.000 libras (22.2

Kilonewtons) 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.



Certificado de Capacitación: Documento que se expide

al final del proceso en el cual se da constancia que una

persona curso y aprobó la capacitación necesaria para

desempeñar una actividad laboral. Este certificado no

tiene vencimiento.

Conector: Cualquier equipo que

permita unir el arnés del trabajador al

punto de anclaje



Mosquetón : Equipo

metálico en forma de argolla

que permite realizar

conexiones directas del

arnés a los puntos de

anclaje. Otro servicio es

servir de conexión entre

equipos de protección contra

caídas o rescate a su punto

de anclaje



Procedimiento de  DE RESCATE

p



1) Definir los procedimientos de
rescate de acuerdo a las tareas o
actividad económica.

2) Capacitar y entrenar a los
brigadistas.

3) Comprar los equipos para rescate y
primeros auxilios.

PROCEDIMIENTO ANTES DEL RESCATE



1) Pedir AYUDA – Activar el plan de
emergencias.

2) Asegurar el área o perímetro.

3) Ejecución del Rescate:
Rescatista 1: Lidera la operación y la seguridad

del procedimiento.
Rescatista 2: Instala los sistemas de rescate.

Rescatista 3: Sube por el trabajador
accidentado.

Rescatista 4 y 5: Maneja los sistemas de
rescate.

PROCEDIMIENTO DURANTE UN RESCATE



4) Prestar los primeros auxilios, los
rescatistas o personal de apoyo.

5)Traslado al centro médico mas
cercano.

PROCEDIMIENTO DURANTE UN RESCATE



1) Recoger y verificar el inventario de
equipos.

2) Autoevaluación de la operación de
rescate.

3) Realizar acciones de mejora a los
procedimientos.

4) Mantener el alistamiento de
equipos.

PROCEDIMIENTO DESPUES DEL RESCATE



EQUIPOS DE RESCATE



EQUIPOS DE RESCATE



SISTEMA 

DE 

RESCATE 

4 -1



Aspectos técnicos en 

Seguridad en Alturas



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.



Requerimiento de Claridad:

Distancia vertical requerida por

un trabajador en caso de una

caída evitar que impacte contra el

suelo o contra un obstáculo.



REQUERIMIENTO DE CLARIDAD 

UTILIZANDO ESLINGA CON ABSORBEDOR

DISTANCIA DE

DETENCION

TOTAL DE LA

CAIDA

5,73 metros

o 6 metros

DISTANCIA 

CAIDA LIBRE        
1,80 Metros

IGUAL A LA 

MEDIDA DE LA 

ESLINGA

DISTANCIA DE

DESACELERACION   + 1,07 metros

MEDIDA DEL 

ABSORBEDOR 

ALTURA DE LA 

PERSONA               + 1,80 metros

ELONGACION DEL 

ARNES                   + 46 Centímetros

MARGEN LIBRE DE 

SEGURIDAD 60 Centímetros

Distancia detención total            = 5,73 metros





Máxima fuerza de detención MFD: La

máxima fuerza que puede soportar el

trabajador sin sufrir una lesión es de 1.800

libras fuerza.

DEFINICIONES



Factor de Seguridad:

Numero   multiplicador   de       la 

carga real aplicada a un elemento,

para determinar la carga a utilizar

en el diseño.



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 especifico de

la estructura

Aprobación de Equipos: Documento escrito y

firmado por una persona calificada, emitiendo su

concepto de cumplimiento con los requeridos

por el fabricante



Certificación de Equipos:

Documento que certifica

que un elemento cumple

con las exigencias de

calidad de una norma

nacional o internacional.

Emitido por el fabricante de

los equipos

Ansi z359.11 2014

Ansi z359.1 v.2007

DEFINICIONES



Distancia de desaceleración: La distancia vertical entre el punto donde

termina la caída libre y se comienza a activar el absorbedor de choque

hasta que este ultimo 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.



CUAL ES EL 

PELIGRO?



BIOLOGICO

FISICO QUIMICO PSICOSOCIAL

BIOMECANICO

CONDICIONES 
DE

SEGURIDAD

FENOMENOS
NATURALES

CLASIFICACION DE LOS FACTORES

DE RIESGOS



Análisis de Trabajo Seguro 

ATS- ARO - AST

 Técnica sistemática que permite identificar los pasos
básicos de una tarea,

 Identificarle todos los peligros

 Proponer medidas de prevención CC y medidas de
protección CC y Controles administrativos,

 Proteger las personas, los bienes y el medio
ambiente. __________________________________

 Por ejemplo …..

Crear procedimientos, estandarizar operaciones
para trabajos específicos o para mejorar los
procedimientos existentes.

Sirve como guía cuando se observa el desempeño de
un empleado o cuando se investiga un accidente.



ANALISIS DE TRABAJO SEGURO  - ATS

Actividad o Tarea

pasos básicos

IDENTIFICAR LOS 

PELIGROS
RIESGOS

1 INSPECCIÓN AL AREA
Caidas y Golpes 

2

Alistamiento de personas, 

equipos,  herramientas y 

accesorios

Caidas y Golpes 

3 Desplazamiento al lugar
Accidente Vehícular

4

Ejecución de la actividad: 

Armado de sistemas de 

acceso, Trabajo en alturas, 

oxicorte, izaje, y soldadura

Golpes y lesiones

Caidas Trabajo en alturas

Gases y vapores

Humos metálicos

Manipulación de carga

Radiaciones ultravioletas

Condiciones de la tarea. Y 

Sistemas de control

5 Desmonte y recogida de 

equipos y herramientas CaÍdas y Golpes 


