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INTRODUCCIÓN
En la construcción de obras civiles cualquiera que sea su objeto de contrato la
más consecuente para su ejecución son las actividades de trabajo en altura
siendo estas las más riesgosas porque se ven comprometidas las condiciones
seguras del operario, seguidamente de actos inseguros que al unirse estas dos
condiciones el operario corre el riesgo inminente de accidente laboral que puede
llegar al deceso del mismo, si no posee la capacitación necesaria junto con los
elementos de protección personal ajustados a las necesidades de su labor.
“Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las ocupaciones en
altura producen la mayor cantidad de muertes en el mundo laboral, pues el
70% de los accidentados por caídas fallecen en el sitio del hecho a causa de
lesiones severas. Estudios del Ministerio de la Protección Social señalan que el
14% de accidentes de trabajo cobran víctimas mortales por caídas de altura. En
el año 2007 en Colombia se registraron 60.000 accidentes”. (blog andamios
simbra, 2011).
Figura 1. Caída De Alturas En El Trabajo.

Fuente. (blog andamios simbra, 2011).

En esta imagen se logran identificar los problemas del mal manejo de la
seguridad en las alturas, donde se perciben las condiciones inseguras que
pueden ocasionar a los operarios accidentes por no tener en cuenta las medidas
de seguridad como el uso del arnés, y una buena base para apoyar el andamio.
Por eso hay que verificar el lugar trabajo para prevenir accidentes que pueden
llegar al deceso del operario.
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Un análisis y seguimiento detallado que realiza la “Superintendencia de
Riesgos del Trabajo”. (SRT) Dice que las empresas de construcción no tienen el
debido proceso para implementar la resolución 1409.
“En el sector de la construcción las caídas de altura representan más de la
tercera parte de los accidentes mortales. No obstante, estas características
también se dan en otros sectores o campos de actividad. El organismo que
controla la siniestralidad laboral es la Subdirección General de Estadística,
perteneciente al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Este organismo
publica el Anuario de Estadísticas Laborales, a la vista del cual se pueden
extraer una serie de conclusiones:
- Las caídas de personas a distinto nivel aglutinan el 9 % aproximadamente, de
los accidentes en jornada laboral con baja, lo que supone estar en cuarto lugar
de las causas que producen mayor número de accidentes
De todo lo anterior se deduce la importancia de esta causa en sentido
cuantitativo, y, sobre todo, cualitativo, en cuanto a la gravedad de los
accidentes. Se puede, por tanto, concluir con que se trata de accidentes que se
dan con cierta frecuencia, y además, cuando se dan, lo hacen con una notable
gravedad. Dentro del sector de la construcción, los accidentes por este tipo de
causa, se producen en trabajos en tejados y cubiertas, huecos exteriores o
interiores y andamios, fundamentalmente.” (cem-malaga, 2014)
La caída en altura puede ser por causas humanas como: la mala condición
física (desequilibrios por mareos, vértigo o falta de atención) o causas
materiales que se presentan como (falta de equipos de protección, rotura de
elementos de sustentación, suelo húmedo.) Es importante destacar que en
algunos sectores como en el de la construcción, las caídas en altura de los
operarios representan un alto porcentaje de los accidentes durante la jornada
laboral y que se sitúan entre un 20 y un 30 % según los aseguradores de riesgo
profesional. “Las caídas de personas a distinto nivel dan lugar a lesiones que
normalmente son graves: aproximadamente un 20% de cuantos accidentes se
producen son mortales”. (Muprespa).
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Figura 2. Seguridad En Mi Trabajo.

Fuente: (Muprespa).

La imagen muestra lo importante para trabajar en alturas el uso adecuado del
arnés, ya que tiene como uso la sostenibilidad del peso de la persona en altura,
y una incorrecta manipulación éste EPP puede romperse y ocasionar un
accidente laboral o la mortalidad del que lo utilizo. (Muprespa).
El manual que se desea diseñar es de fácil manejo y comprensión sobre el uso
detallado del arnés caracterizando sus usos y el cuidado especial que se debe
tener, para así prevenir un accidente laboral y disminuir los índices de
mortalidad en la actividad del trabajo en alturas.
Por esta razón se diseña un manual para la prevención de accidentes en alturas
con el uso adecuado del arnés en la construcción de edificaciones en Tocaima –
Cundinamarca.
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1. PROBLEMA
1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
El trabajo en altura es una de las actividades laborales más peligrosas que
existen en la construcción, por esto se categoriza en el nivel de riesgo 5 y por tal
motivo el trabajador puede verse expuesto a múltiples riesgos tales como:
Trauma craneoencefálico, golpes y contusiones con comprometimiento de tejido
blando y óseo, politraumatismo, fracturas múltiples, o en el mayor de los casos
la muerte del operario.
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Las múltiples condiciones que el trabajador debe afrontar en el diario de las
actividades de construcción de obra civil, se denota el trabajo en altura siendo
esta causa la más frecuente, ya que el operario se ve expuesto a diferentes
condiciones y actuaciones laborales por ejemplo:
 Choques eléctricos: por manipulación de cables eléctricos en postes para

acometidas domiciliarias.
 Limpieza de Fachadas.
 Trabajo en zonas confinadas: el riesgo está en que el operario entra a

socavones donde se puede presentar asfixia, derrumbes, intoxicación por
agentes contaminantes como por ejemplo la limpieza de pozos de inspección o
cajas de recolección de aguas residuales de sistemas de alcantarillado sanitario.
 Condiciones climáticas.
 Construcción de Edificaciones que superan los 1.50 metros de altura o

profundidad.
 No uso de los elementos de protección personal para trabajo en altura y

caída de objetos.
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A estas condiciones se suma la actividad familiar y social del operario razón por
la cual estas últimas son las que vivencian las secuelas del posible infortunito
del accidente laboral.
“Según las estadísticas generadas por el instituto de Medicina Legal y ciencias
forenses se pueden ver datos muy significativos referentes a cuales son las
principales causas de mortalidad accidental en Colombia de 2833 muertes
accidentales registradas en Colombia para el año 2007 el 28.5% de los casos es
por caídas de altura, debido a que no es un dato atípico sino que es repetitivo
durante la historia se puede afirmar que la caída de altura es la principal
causa de muerte accidental en Colombia”. (Mauro Gonzales, 2011).
Gráfica 1. Estadísticas En El Trabajo De Alturas.

Fuente. (Mauro Gonzales, 2011)

La mayoría de las construcciones los accidentes en alturas son causadas por un
origen de errores humanos, por falta de capacitación y el uso de la
normatividad inadecuada que ocasionan estos problemas de accidentes.
El modo de protección de esta actividad es el arnés solo que el uso de él no es el
adecuado por parte de los operarios de obra, con argumentos de:
 Yo, trabajo en alturas mucho tiempo a tras yo se me cuidar en eso.
 Ud., a mí no me venga a enseñar yo estoy muy viejo para eso
 Si me muero me muero, me entierran y listo.

7

Esto se debe a exceso de confianza por realizar la misma actividad en continuas
ocasiones.
Figura 3. Actividad De Alto Riesgo.

Fuente. (el colombiano, 2013)

Generalmente trabajar en las alturas es una labor de alto riesgo de accidentes,
en algunos casos pueden ser mortales o severos, y no tienen las medidas
preventivas que se deben tomar en dicho riesgo.
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuál sería el diseño de un manual que sirva para la prevención de accidentes
en alturas con el uso adecuado del arnés en la construcción de edificaciones en
Tocaima Cundinamarca?
1.4 PREGUNTAS GENERADORAS
¿Cuáles serían los indicadores de diagnóstico para la implementación del
programa de seguridad en obra para el trabajo en alturas utilizando el arnés
para protección de caídas en la construcción de edificaciones en Tocaima –
Cundinamarca?
¿Cuál sería el modelo de caracterización del arnés como protección personal y
fuente de zona segura según los siguientes tipos?
 Arnés de cuerpo completo.
 Arnés de pecho con correas para piernas
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 Arnés de pecho con cintura
 Arnés de supleción tipo asiento
 Arnés de descenso y tipo paracaídas

¿Qué beneficios tendría la implementación del manual para la prevención de
accidentes en alturas con el uso adecuado del arnés en la construcción de
edificaciones en Tocaima Cundinamarca?
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar un manual que sirva para la prevención de accidentes en alturas con el
uso adecuado del arnés en la construcción de edificaciones en Tocaima –
Cundinamarca.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
 Identificar los indicadores para la medición y análisis para la
implementación del programa de seguridad en obra para el trabajo en alturas
utilizando el arnés para protección de caídas en la construcción de edificaciones
en Tocaima – Cundinamarca.
 Clasificar los diferentes modelos de arnés como protección personal según
los siguientes tipos:






Arnés de cuerpo completo.
Arnés de pecho con correas para piernas.
Arnés de pecho con cintura.
Arnés de supleción tipo asiento.
Arnés de descenso y tipo paracaídas.

Elaborar el procedimiento para el diseño de un manual de la prevención de
accidentes en alturas con el uso adecuado del arnés en la construcción de
edificaciones en Tocaima Cundinamarca.
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3. JUSTIFICACIÓN
3.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
“Dentro de nuestra sociedad se pueden señalar varias entidades que, cuando se
produce un accidente, se ven afectadas de una u otra forma por el mismo y
sufren sus consecuencias. Como el caso del propio accidentado, su familia, la
empresa, la compañía aseguradora, la sociedad, etc. En Colombia el 70% de las
empresas se ven afectados sus logros y metas de productividad en el momento
de ocurrencia de los accidentes”. (MUÑOZ, 2014)
“Toda altura superior a 1.5m es considerada de alto riesgo, ya que los daños
pueden pasar de simples fracturas hasta severos daños corporales que pueden
provocar la muerte, debido a esto el Ministerio de Protección Social expidió el
reglamento técnico para el trabajo seguro en alturas lo cual es de estricto
cumplimiento para todo tipo de empresas en donde se realice esta actividad,
Por eso se hace necesario diseñar un manual de trabajo seguro en alturas para
que este claro las obligaciones que tienen que cumplir y regir los empleados,
contratistas.
De acuerdo a lo anterior, las empresas tienen un periodo de un año a partir de
la entrada en vigencia de la resolución, para completar los procesos de
capacitación a sus trabajadores según el nivel que corresponda y obtener la
certificación de competencias laborales, Una persona que no disponga de
equipos de protección personal y de sistemas contra caídas en alturas está
expuesta de lesiones físicas que implican dolor, perdida de trabajo, necesidad
de atenciones médicas y/o rehabilitación hasta en ciertos casos pérdida de
autonomía personal. Por eso es necesario que las empresas cumplan con las
obligaciones que rige el reglamento vigente colombiano para disminuir las
tasas de accidentalidad y cada vez más se mejoren las condiciones laborales en
los trabajadores. Así mismo los trabajadores cumplan con las condiciones de un
trabajo seguro en alturas porque un accidente puede causar un costo social que
es muy difícil de cuantificar. Sin contar la mala imagen que puede generarse
ante la sociedad al presentar altos índices de accidentalidad laboral en las
actividades que se realizan dentro de la obra.” (MUÑOZ, 2014)
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Figura 4. Estadísticas De Accidentes.

Fuente. (CERTIFICACION, 2014)

“En la imagen anterior dice que la tarea de trabajo en alturas es de alto riesgo
y según estadísticas nacionales es la primera causa de accidentalidad y de
muerte en el trabajo por lo cual se requiere una pronta acción de la planeación,
organización, ejecución, control y evaluación de actividades para su
intervención. Las consecuencias de acciones inseguras en TSA pueden
desencadenar responsabilidades legales.” (TSA, 2012)
“Según Medicina Legal y ciencias forenses se pueden apreciar los datos muy
impactantes y significativos referentes a cuales son las principales causas de
mortalidad accidental en Colombia de 2833 muertes accidentales registradas
en Colombia para el año 2007 el 28.5% de los casos es debido a caídas de altura,
debido a que no es un dato atípico sino que es repetitivo durante la historia se
puede afirmar que la caída de altura es la principal causa de muerte accidental
en Colombia”. (Mauro Gonzales, 2011)
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Gráfica 2. Estadística De Alturas

Fuente. (Mauro Gonzales, 2011)

Se aprecia en la imagen anterior las estadísticas arrojadas por medicina legal y
forense donde describe que el 28,5% de los accidentes son causados por errores
humanos y por un mal orden y aseo general de la obra.
En otros países se implementan un orden y un buen almacenamiento para los
elementos de protección, utilizando cuartos especiales los cuales solo pueden
ingresar personal autorizado y capacitado estas implementaciones de buen uso
las manejan con unas encuestas y capacitaciones para evaluar los
conocimientos de sus trabajadores y así saber qué tipo de operarios contratan
para llevar acabo la obra como tal y tener un ambiente seguro en el trabajo.
3.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA
A continuación se muestra la evolución de la accidentalidad en la construcción,
para Suratep (Administradora de Riesgos Profesionales) en los últimos tres
años, y la comparación con otros sectores según la Clasificación Industrial
Internacional Uniforme por Actividades (CIIU) de la ONU:
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Figura 5. Números De Accidentes.

Fuente. (construdata, 2014)

La tabla anterior evidencia que durante los últimos tres años los números de
accidentes en alturas como de salud han sido un problema económico y social
para las empresas nos detallamos que 14.492 son accidentes laborales entre
esos está el de alturas, por que mostramos esta tabla para ver la realidad de
que las empresas no toman aun enserio los accidentes laborales ya que hacen
caso o miso sobre estos datos generados.
“El estudio de costos de accidentes de trabajo del Seguro Social, en el cual se
investigaron 304 casos en el sector de la construcción, estimó un costo para la
Institución, por prestaciones económicas (que incluyen la pensión de
sobrevivientes), de $259 millones de pesos; y un costo asistencial (por asistencia
médica y de rehabilitación) de $23 millones de pesos.” (construdata, 2014).
Figura 6. Estadísticas Evaluadas Por Los Obreros.

Fuente. (construdata, 2014)
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El trabajo en altura sigue siendo el que los trabajadores perciben como de
mayor riesgo y, aunque no es el más frecuente, es el que probablemente se
percibe como de mayores consecuencias.
“Los riesgos más mencionados: Es el trabajo en altura (30,3%), caída de
materiales (15,8%), instalación de los equipos de trabajo (9,6%), manejo de
herramientas y equipos (5,8%), orden y aseo (10,5%), factores psi colabórales
(1,5%), no uso de equipo de protección personal (1,3%). “ (construdata, 2014).
“Los accidentes mencionados por los obreros de la construcción como más
frecuentes fueron: caída de altura (41,2%); cortes, pinchazos, lesiones,
atrapamientos ocasionados por el uso de herramientas y manejo de materiales,
golpe por caída de objetos (13,5%); fallas en los equipos y descargas eléctricas
(4,8%)” (construdata, 2014).
Con esta propuesta nosotros como estudiantes de investigación queremos
hacerles caer en cuenta a las empresas constructoras que siempre hay que
cuidar la salud de su operario, para evitarse pérdidas económicas, un problema
social y lo más importante perder la vida de una persona. Cada operario
accidentado tiene un costo alto casi aproximado en “$282 millones de pesos,”
(construdata, 2014), (que incluyen la pensión de sobrevivientes), de $259
millones de pesos más un costo asistencial (por asistencia médica y de
rehabilitación) de $23 millones de pesos dando un total de 282 millones de
pesos.. eso nos llamó muchísimo la atención establecer u organizar un Manual
muy importante el cual le ahorra mucho dinero como a usted y como a su
empresa, este manual trata de cómo prevenir los accidentes de alturas, como
por ejemplo utilizar un método para proteger al operario que está en tierra de
las caídas de objetos u herramientas de alto peso, también le ayudaremos a
prevenir riesgos por un mal uso del arnés ya que es el más importante en un
trabajo de alturas es decir lo que queremos es enseñarles a las empresas a
detallarse más y darles mucha información y conocimientos nuevos de los que
ya deben estar adquiridos por su SISO.
3.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL
El trabajo en alturas es una actividad de alto índice de accidentalidad dejando
una tasa de mortalidad muy alta, en Colombia unas de las empresas
constructoras están afectadas por dichos accidentes que suceden por no
implementar unas buenas condiciones de trabajo por el cual decidimos nosotros
como estudiantes de investigación desarrollar un manual con el fin de prevenir
y mitigar algunos riesgos en el estado actual de la prevención de accidentes en
15

alturas en las obras del alto magdalena y diseño de una metodología en el uso
adecuado del arnés.
Es muy preocupante la cantidad de accidentes que causa este trabajo en
alturas y el mal uso de los equipos de protección ya que sería esto una zona
insegura de trabajo de posibles riesgos los cuales llegaría a causar la muerte.
Tratando de mitigar la cantidad de accidentes y viendo la necesidad deseamos
diseñar un manual de fácil acceso con instructivos de aprendizaje para el
desarrollo de dicha operación en alturas ya que prestaríamos capacitaciones,
charlas dinámicas con el cual llegaríamos a concientizar al empleador y al
operario que es muy importante el uso adecuado de los EPP para trabajo en
alturas. No obstante el tener un buen ambiente de trabajo y a si disminuir una
gran cantidad de riesgo y hasta la muerte del operador.
La seguridad en el trabajo es denominada uno de los derechos de mayor
importancia cuyo nivel de bienestar forma parte de una zona segura del trabajo
y una mayor eficiencia en sus labores para el operador promoviendo un trabajo
seguro y sano.
3.4 ALCANCES
La presente investigación pretende diseñar una metodología en el uso correcto
del arnés en un manual donde se aplique solo para trabajos en alturas, los
cuales serán ejecutados por una normatividad donde todo funcionario,
contratista o personas encargado de la seguridad, deberán seguir los pasos del
manual el cual se rige según la Resolución 1409 del 2014, donde establece el
Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas y
así se podrá mitigar los accidentes y dar un ambiente seguro de trabajo.
“Se realizaran capacitaciones y entrenamiento a todo trabajador con un
instructor certificado con el fin de buscar que los trabajadores, la parte
administrativa realicen las capacitaciones y así se les puedan dar certificados
el cual estarán autorizadas por la resolución 1409 del 2014. Se dividirá la
capacitación operativa en nivel básico, intermedio y avanzado asegurando la
compatibilidad de los equipos y sistemas entregados al trabajador para
desarrollar su labor. En caso de cambiar o adquirir un nuevo equipo o sistema
una persona calificada o competente debe garantizar su compatibilidad
operativa con los demás elementos ya existentes”. (Mauro Gonzales, 2011)
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Este manual aplica a todo el personal que realice alguna actividad que requiera
de un equipo para protección en trabajos de distintas alturas y establece la
metodología a seguir para asegurar la operatividad y buenas maniobras
durante el desarrollo del trabajo en alturas.
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4. MARCOS DE REFERENCIA
4.1 MARCO TEÓRICO
“La explicación de la ocurrencia de los accidentes de trabajo en actividades
relacionadas con altura y obliga a abordar conceptos como: trabajo en alturas,
sectores económicos y áreas de tipo de trabajo, sistemas de protección para el
riesgo que causan esos trabajos en alturas, adicionalmente es importante para
el lector de este trabajo que a partir de la metodología se asuman varios
conceptos para el análisis poder entender la casualidad y origen al accidente de
trabajo y mitigar ese riesgo”. (garcia, 2009)
Figura 7. Sistema De Trabajo En Alturas.

Fuente. (Tellez Garcia Ingrid Carolina, 2009)

De acuerdo con lo anterior en la figura podemos observar el carácter sistémico
que está implícito en este tipo de actividades es decir que el sistema está
compuesto por sistemas individuales como sistema de acceso y sistema de
seguridad y los procedimientos administrativos, persona, organización y macro
entorno, los mismos interactúan permanentemente de tal manera que permiten
lograr el objetivo de la actividad.
Trabajo en altura. En Colombia, y según la resolución 3673 de 2008 emitida
por el Ministerio de la Protección Social se estableció el Reglamento técnico de
trabajo seguro en alturas quien dice que se entiende como trabajo en alturas
“toda labor o desplazamiento que se realice a 1.50 metros o más sobre un nivel
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inferior”, y por medio del cual se tendrá en cuenta para efectos del desarrollo
del presente documento. Sin embargo, se debe contemplar el concepto de OSHA
como un referente a nivel internacional: “Es todo trabajo que se realiza a más
de 1.8 metros por encima del nivel del piso donde se encuentra la persona y que
presenta riesgo de caída libre desde 1.5 metros o más.” (ALEX CALDERÓN
RIVERA, 2010)
“Por consiguiente es el punto de partida para la compresión de los sistemas de
trabajo relacionados con acciones en alturas, es el entendimiento de cada
elementó de manera individual para escalar a un futuro cercano a una
compresión sistemática de la interacción de los elementos de protección y evitar
cualquier posible accidente”. (garcia, 2009).
4.2 MARCO LEGAL
Constitución Política De Colombia
Capítulo 1. Principios Fundamentales. Art. 1, 2, 11 y 20
Capítulo 2. De los derechos sociales, económicos y culturales. Art. 42, 47 y 48.
Capítulo 3. De los derechos colectivos y ambientales Art. 79
Resolución 3673 del 2008. “La tarea de trabajo en alturas está considerada
como de alto riesgo y conforme a las estadísticas nacionales, nacionales, es la
primera causa de accidentalidad y de muerte en el trabajo. Se entenderá por
trabajo en alturas, toda labor o desplazamiento que se realice a 1,50 metros o
más sobre un nivel inferior.” (legislacion en trabajo de alturas , 2010)
Resolución 736 de 2009. “Entrega las competencias de las capacitaciones que
debe recibir el personal que trabaja en alturas, señalando que la única entidad
competente es el SENA para capacitar al trabajador en alturas o autorizar a la
persona o entidad que desee capacitar en el tema de trabajo en alturas.”
(legislacion en trabajo de alturas , 2010)
Resolución 1409 del 2014. “Se establece el Reglamento de Seguridad para
protección contra caídas en trabajo en alturas.” (ARL SURA, 2012)
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4.3 MARCO HISTÓRICO
“Los trabajos en alturas no son tareas propias y exclusivas del sector de la
construcción, todas las empresas o empleadores pueden verse afectados por la
exposición a los factores de riesgos cuando se realiza éste tipo de labor. Desde
hace algunos años, las caídas en alturas vienen representando un alto
porcentaje de accidentes durante la jornada laboral, ya sea como consecuencia
de actos o condiciones del trabajo. Por lo tanto, en Colombia se ha venido
incluyendo progresivamente normatividad en el tema, con el fin de contribuir
al control de los accidentes de trabajo es por esto que el gobierno quiere
responsabilizar a las organizaciones, los empleadores y los trabajadores, con
respecto a las situaciones que se vienen presentando como desenlace de las
diferentes actividades en alturas.” (ALEX CALDERÓN RIVERA, 2010)
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5. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
5.1 ESTADO DEL ARTE
“Las investigaciones sobre este tema que se han realizado en Colombia, se
encuentran en publicaciones llevadas a cabo por “la escuela de ingenieros Julio
Garavito”, en ellas se plantea que los principales factores de falta de eficacia se
encuentran en los altos costos que lleva a cabo asegurar a los trabajadores con
el equipo adecuado, además más de las capacitaciones tienen un consto
adicional, todo ello sumado al conocimiento empírico y artesanal de los
trabajadores que no se preocupan por actualizar y desarrollar sus capacidades.
Así mismo la tarea de investigación llevada a cabo por diferentes entidades de
carácter privado que promueven la capacitación de los trabajadores entre ellas
se encuentra “Gran Pared”, “altura y vida” entre otras, para este caso no se
evidencia una porcentaje de objetividad, toda vez, que el interés de las ya
mencionadas es generar escenarios para la participación de empleados y
empleadores en sus capacitaciones” (M.Y. OSCAR FERNANDO DAZA
SUAREZ, 2013).
“Revista el colombiano: En trabajo de alturas deben cerciorarse de que todas
las personas que realizan un trabajo en alturas cuentan con la capacitación
necesaria, para que desarrollen su labor con las máximas medidas de
prevención y seguridad, es de suma importancia. Esto se convierte en una
garantía que minimiza el riesgo de que ocurran accidentes y tener que asumir
las responsabilidades que esto acarrea”. (el colombiano, 2013)
“REVISTA HSEC: El trabajo en altura es uno de los más riesgosos dentro de la
realidad nacional, y al respecto los hechos hablan por sí solos: durante el 2012,
cada 7 días cayó un trabajador desde altura con causas fatales. Aunque este
año el panorama parece más alentador -porque de 10 accidentes, 4 son por
caídas desde altura- la situación preocupa a las mutualidades, y trabajadores.”
(HSEC, 2013)
“OIPS ( ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE PROTECCIÓN): En los países
Latinoamericanos se cuenta con legislaciones de Seguridad y Salud en el
trabajo que incluyen el Trabajo en Alturas, en alguno de sus apartes, sin
embargo, países como México o Colombia cuentan con legislaciones específicas
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al respecto. En Colombia la última Resolución emitida por el Ministerio de
Trabajo es la 1409 del 2012, en la misma se encuentran todos los lineamientos
a tener en cuenta para el desarrollo seguro del Trabajo en Alturas. Es
importante tener en cuenta que lo expresado en estas Legislaciones se
considera de estricto cumplimiento tanto para empleados como para
empleadores.” (OIPS, 2015)
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6. DISEÑO METODOLÓGICO
6.1 ENFOQUE
La monografía tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo ya que se utiliza el
método de recolección de información de datos en campo con el propósito de
diseñar un manual para la prevención de accidentes en alturas y el uso
adecuado del arnés
6.2 TIPO DE ESTUDIO
Este proyecto de monografía está elaborado con una investigación teniendo en
cuenta su intención de poder aportar los conocimientos y prestar un servicio de
seguridad en las obras en superficies altas, el trabajo es de tipo Documental ya
que se centra en la observación y descripción de la seguridad del entorno así
como el de las actividades diarias que puedan comprometer a riesgos a los
trabajadores.
6.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN.
De la investigación ésta será “Investigación de Campo: Es la investigación
aplicada para interpretar y solucionar alguna situación, problema o necesidad
en un momento determinado. Las investigaciones son trabajadas en un
ambiente natural en el que están presentes las personas, grupos y
organizaciones científicas las cuales cumplen el papel de ser la fuente de datos
para ser analizados.” (Tipos de Investigación., 2016).
6.4 POBLACIÓN Y MUESTRA.
La población a estudiar corresponde al personal obrero y administrativo de
obra civil la urbanización los samanes en el Municipio de Tocaima –
Cundinamarca.
6.5 MUESTRA
6.5.1 Tipo de muestra: En la toma de la muestra se encuesto a 10 operarios y
la metodología del muestreo no probalístico. Se escoge la obra civil LOS
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SAMANES, por ser una obra que tiene riesgo en alturas y Múltiples procesos
de construcción en ejecución.
6.5.2 Ubicación.

Fuente: (samanes)

La construcción de la urbanización los samanes queda ubicada haciendo
esquina con el cruce de los municipios Girardot, Jerusalén y Apulo.
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6.5.3 Descripción. Se escogió la urbanización los samanes por ser una obra
cercana a nuestro domicilio en el municipio de Tocaima.
Figura 8. Construcción de edificación apartamentos Urbanización los
Samanes.

Fuente el Autor.

La obra cuenta con un solo contratista, el cual maneja 10 operarios en todo sus
procesos de construcción, su propósito es construir 2 torres cada una con cuatro
unidades habitacionales por piso, zona verde, zonas comunes y tanque de
abastos.
6.6 INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN
6.6.1 Encuestas y entrevistas. Los instrumentos que se piensan utilizar son
encuestas, charlas, y evaluaciones de conocimientos para elaborar ciertas
estadísticas para dar un resultado a nuestro proyecto
6.6.2 Fuentes Referenciales. La información recopilada para este trabajo es
de fuentes referenciales y documentos en sitios web, y fuentes secundarias.
6.6.3 Fuente Secundaria. Las fuentes de información secundaria utilizadas
para el desarrollo de este documento fueron extraídas de textos, artículos,
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trabajos de grado, documentos del internet previamente seleccionados con el
tema a trabajar.
6.6.4 Talento Humano. Se cuenta con la participación activa de los docentes
del seminario de grado Mg. Ancízar Barragán Arturo tutor seminario de
investigación y la Especialista en SG-SST. Marta Isabel Rojas Bernal, para
alcanzar las metas propuestas en esta monografía, y sus participantes
estudiantes de pregrado del programa de ingeniería Facultad Ingeniería civil
de la Universidad Piloto de Colombia son John Brayan Díaz Leiva y Ramiro
Andrés Reyes Benavides cuya función es ser los investigadores de la
monografía.
6.7 PRODUCTOS E IMPACTOS DE LA INVESTIGACIÓN
6.7.1 Identificación de los Indicadores. Se tuvieron en cuenta los
siguientes indicadores para su respectivo análisis, porque son estos quienes
dan el criterio de aceptabilidad de la caracterización que se realiza a cada uno
de los elementos de protección personal.
Sabiendo que el trabajo en alturas es de mucho cuidado en cuanto al autocuidado del personal que va a ejecutar la actividad concerniente a la altura.
6.7.2 Indicadores de medición.
Cuadro 1. Análisis del Indicador y su Medición
Indicador
Seguridad
Seguimiento Y Control
Política de Seguridad

Medidor
Condición Insegura Y Acto Inseguro
Plan Maestro de Seguridad
 Constitución Política de Colombia.
 Resolución 3673 de 2008
 Resolución 1409 del 2014
 Resolución 736 de 2009
 Norma OHSAS 18001:2007

Comunicación Asertiva

 Respeto
 Comunicación veraz y eficaz
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6.7.3 Análisis de Clasificación de los diferentes modelos de arnés como
elemento protección personal.
Cuadro 2. Análisis de clasificación del uso del arnés
Ítem.
Tipo
1.
Arnés de
cuerpo
completo.

Modelo

(Sistema
de
Gestion
Basado en la Norma
OHSAS 18001:2007)

2.

Arnés de
pecho con
correas para
piernas

(Sistema
de
Gestion
Basado en la Norma
OHSAS 18001:2007)
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Característica
El arnés industrial de
cuerpo completo, es parte de
un sistema o equipo de
protección para detener la
caída libre severa de una
persona, siendo su uso
obligatorio para todo el
personal que trabaje en
altura a 1,80 metros o más.
Se utiliza especialmente en
aquellos casos en que la
persona deba trasladarse o
moverse de un lado a otro en
alturas a 1,80 metros o
superiores. ( El Portal de la
Seguridad, la Prevención y
la Salud Ocupacional de
Chile)
El arnes de pecho con
correas para las piernas,
sirven
para
propósitos
generales. En caso de caída
distribuyen las fuerzas de
cargas a través del pecho y
las caderas del usuario. Las
correas de las piernas son
ajustables. ( El Portal de la
Seguridad, la Prevención y
la Salud Ocupacional de
Chile)

Ítem.
Tipo
3.
Arnés de
pecho con
cintura

Modelo

(Sistema
de
Gestion
Basado en la Norma
OHSAS 18001:2007)

4.

Arnés de
supleción tipo
asiento

(Sistema
de
Gestion
Basado en la Norma
OHSAS 18001:2007)
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Característica
Se usan en lugares donde es
indispensable la máxima
libertad de movimiento del
usuario y donde sólo hay
riesgo limitado de caídas,
por lo tanto, no se deberá
usar en lugares donde exista
riesgo de caída vertical. El
arnés de pecho y de cintura
proporciona una segura
retención de la distribución
de las fuerzas de carga en
caso de caída. Las correas de
los hombros son ajustables. (
El Portal de la Seguridad, la
Prevención y la Salud
Ocupacional de Chile)
El arnés de suspensión o
arnés tipo asiento es un
equipo de uso limitado a
sitios inaccesibles en los que
el trabajador deba ejecutar
tareas, donde la persona no
dispone de una superficie
fija o firme para pararse, o
donde no existan puntos de
anclaje ni otros apoyos a los
cuales se pueda sujetar, por
lo tanto, el usuario debe
permanecer
totalmente
sostenido
mediante
un
arnés de suspensión. ( El
Portal de la Seguridad, la
Prevención y la Salud
Ocupacional de Chile)

Ítem.
Tipo
5.
Arnés de
descenso/
Suspensión.
Tipo
paracaídas.

Modelo

Característica
Existen 2 Clases de Arnes
Boca
de
Inspección
El arnés de tipo “boca de
inspección’’ tiene un anillo
en D elevado y hebilla de
fricción ajustable. Se usa en
tanques,
bocas
de
inspección, reparación de
socavones de minas y otros
sitios de entradas y salidas
confinadas para descenso
controlado, en los que sea
necesario colgar o subir
personal
a
través
de
aberturas
pequeñas.
(Sistema
de
Gestion
Basado en la Norma El arnés de bajar tiene un
anillo trasero en D para
OHSAS 18001:2007)
colgar al trabajador y anillos
laterales en D para los cabos
guías y de fijar. Se usa
frecuentemente
para
rescatar trabajadores que
han perdido el conocimiento.
Sistemas para Trabajos
de
Posicionamiento
Consiste en soportes para el
cuerpo: cinturones o arnes
con acoples laterales que
permitan conectar una línea
de
sujeción
de
posicionamiento, o una línea
horizontal sosteniendo al
usuario.
Este
sistema
permite al usuario trabajar
en
superficies
elevadas
manteniendo las manos
libres. ( El Portal de la
Seguridad, la Prevención y
la Salud Ocupacional de
Chile)
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6.7.4 Encuesta.
DISEÑO DE UN MANUAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN
ALTURAS CON EL USO ADECUADO DEL ARNÉS EN LA CONSTRUCCIÓN
DE EDIFICACIONES EN TOCAIMA - CUNDINAMARCA
FECHA: ______________________
DIRECCIÓN: Urbanización los SAMANES Tocaima – Cundinamarca.
Datos Básicos del Personal. Marque con una X
1. Edad.
18 a 25 años ____ 26 a 33 años ____ 34 a 41 años ____ 42 a 48 años _____ más
de 48 años ____
2. Cuál es su nivel educativo.
Básica primaria. _____
Básica secundaria. _____
Técnica.
_____
Tecnológica
_____
Universitaria
_____
Otro
_____
Preguntas Técnicas. Marque con una X
3. Conoce usted la parte administrativa de la empresa. Sí ___ No ___
4. Conoce usted. Su jefe inmediato. Sí ___ No ___
5. Conoce los peligros a los cuales está sometido cada vez que trabaja en
alturas.
Sí ___ No___
6. Conoce los mecanismos de prevención con el propósito de evitar un accidente
laboral. Sí ___ No___
7. Usted sabe cómo utilizar el elemento de protección personal para trabajo en
alturas llamado arnés. Sí ___ No___
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8. Al momento de iniciar sus actividades laborables, ¿usted Utiliza los
elementos de protección personal? Sí ___ No ___
9. ¿Usted está certificado para trabajar en alturas? Sí ___ No ___
10 ¿Conoce los diferentes elementos de protección según su uso para trabajo en
alturas? Sí ___ No___
11. ¿usted conoce las normas que rigen y a su vez exigen la protección en
alturas? Sí ___ No ___
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
John Brayan Díaz Leiva, Ramiro Andrés Reyes Benavides. Investigadores
Estudiantes de Ingeniería Civil
Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena.
Sede Girardot.
2016.
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7. RESULTADOS DE LA ENCUESTA
De una población total de 10 operarios a quienes se les realiza el instrumento
de recolección de datos llamada encuesta se recogieron los siguientes datos
para determinar su conocimiento en trabajo en alturas y uso adecuado del
arnés en la construcción de edificaciones en la obra civil los SAMANES del
Municipio de Tocaima - Cundinamarca
7.1 DATOS BÁSICOS DEL PERSONAL
Cuadro 3. Edad de operarios.
18 a 25 Años
2

26 a 33
Años
4

34 a 41 Años

42 a 48 Años

3

2

Gráfica 3. Edad de operarios
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más de 48
años
0

Análisis: Del total entrevistados 10 se deduce que de un 100% de trabajadores
el 37% son personas adultos joven quienes son los que predominan en el
entorno laboral.
Cuadro 4. Cuál es su Nivel Educativo?
Básica
primaria
o

Básica
secundaria
4

Técnica

Tecnológica

Universitaria

otro

3

3

0

0

Gráfica 4. Cuál es su Nivel Educativo

Análisis: Según la gráfica la mayoría de los operarios representado en un 40%
lograron cursar su básica secundaria.
7.1.1 Preguntas Técnicas.
Cuadro 5. Usted Conoce La Parte Administrativa De La Empresa?
Si
2

No
8
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Gráfica 5. Usted Conoce La Parte Administrativa De La Empresa?

Análisis: Según la gráfica un 80 % de los operarios desconoce la parte
administrativa de la empresa lo cual podría representar la falta de interés del
trabajador por conocer el proceso de la empresa en la parte de la
administración.
Cuadro 6. Conoce usted. Su Jefe Inmediato.
Si
9

No
1
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Gráfica 6. Conoce usted su Jefe Inmediato.

Análisis: Según el 90% de los trabajadores tienen conocimiento de a quién
dirigirse en caso de algún accidente laboral o dudas sobre su tarea dada a
ejercer.
Cuadro 7. Conoce los peligros a los cuales está sometido cada vez que
trabaja en alturas.
Si
7

No
3
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Gráfica 7. Conoce los peligros a los cuales está sometido cada vez que
trabaja en alturas.

Análisis: Se evidencia que la mayoría de los operarios en un 70% tiene el
conocimiento necesario de los riesgos que implica trabajar en alturas, mientras
que el 30% restante desconoce los riesgos que pueden sufrir al momento de
estar trabajando en alturas.
Cuadro 8. Conoce los mecanismos de prevención con el propósito de
evitar un accidente laboral.
Si
6

No
4
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Gráfica 8. Conoce los mecanismos de prevención con el propósito de
evitar un accidente laboral?

Análisis: La gráfica demuestra que más de la mitad de los operarios
representados en un 60% sabe cómo prevenir un accidente laboral, el 40% dice
que no, pero no es relevante en el caso de evitar un accidente laboral ahí aplica
la ley de supervivencia.
Cuadro 9. Usted sabe cómo utilizar el elemento de protección personal
para trabajo en alturas llamado arnés.
Si
9

No
1
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Gráfica 9. Usted sabe cómo utilizar el elemento de protección personal
para trabajo en alturas llamado arnés.

Análisis: Esta gráfica evidencia que los operarios de esta obra en un 10% en
realidad no saben cómo prevenir un accidente laboral, deducción que se hace
teniendo en cuenta la secuencia de las preguntas 4, 5 y 6. Dando como
resultado que el desconocimiento de los operarios es mínimo con respecto al
índice de posibles accidentes que se prevenir en trabajo en alturas.
Cuadro 10. Al momento de iniciar sus actividades laborables, ¿usted
Utiliza los elementos de protección personal?
Si
7

No
3
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Gráfica 10. Al momento de iniciar sus actividades laborables, ¿usted
Utiliza los elementos de protección personal?

Análisis. El 30% de los trabajadores no conocen la manera de utilizar sus
elementos de protección personal, mientras que el 70% saben lo necesario de el
uso adecuado de cada elemento de protección personal.
Cuadro 11. ¿Usted está certificado para trabajar en alturas?
Si
8

No
2
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Gráfica 11. ¿Usted está certificado para trabajar en alturas?

Análisis: La gráfica nos muestra el desinterés del patrono por sus trabajadores
y el desinterés de éstos, ya que conocer la teoría y práctica del certificado daría
una mejor opción de supervivencia en el trabajo en alturas ya que éste se
enfoca en el uso adecuado del arnés.
Cuadro 12. ¿Conoce los diferentes elementos de protección según su
uso para trabajo en alturas?
Si
7

No
3
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Gráfica 12. ¿Conoce los diferentes elementos de protección según su
uso para trabajo en alturas?

Análisis: El desconocimiento del 30% de los operarios ante esta pregunta no
implica que ellos desconozcan el uso completo de cada uno de los elementos de
protección en especial los que se utilizan para trabajo en alturas como lo es el
arnés y el cable de vida, a razón que éstos elementos de protección personal son
el eje central para evitar y/o prevenir caídas por descuido de los trabajadores
así tengan la experiencia que tengan ello no los exime de un posible accidente
por causa de una caída.
Cuadro 13. ¿Usted conoce las normas que rigen y a su vez exigen la
protección en alturas?
Si
1

No
9
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Gráfica 13. ¿Usted conoce las normas que rigen y a su vez exigen la
protección en alturas?

Análisis: Con el análisis del 90% de ésta gráfica se denota que la empresa no
los capacita suficientemente para que los trabajadores se mantengan al tanto
de las normas que rigen y a su vez exigen al momento de trabajar en alturas.
Procedimiento Elaboración del Manual
Se elaboran las respectivas características del contenido del manual.
Teniendo en cuenta.
 El manual debe ser de fácil comprensión, logrando asertividad en la

comunicación visual, para cuando se llegue a la práctica sea muy fácil la
comunicación verbal para prevenir accidentes laborales por trabajar en alturas.
 Identificación de los Indicadores
 Análisis de Clasificación de los diferentes modelos de arnés como elemento

protección personal.
 Análisis De Resultados (Encuesta)
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Se analiza el contenido de la referencia bibliográfica ya que el manual debe ir
soportado con documentación de índole legal, científica y metodológica.
Se escoge el tipo de formato sobre el cual se va a diseñar.
En nuestro caso se escogió el tipo Comic Sans debido a que este tipo de letra es
llamativa para el ojo del lector, letra tamaño 14 para que el lector no se canse
en la lectura, para la justificación del texto se escogió el justificado a la
izquierda ya que este tipo de justificado hace que el cerebro vea que el manual
es corto con eso se evita la pereza mental con respecto al hábito de la lectura.
Las imágenes, fotos, tablas son muy ilustrativas con gran agrado a la vista del
lector creando en el subconsciente del mismo la necesidad de seguir leyendo el
manual hasta el final, con el propósito que el lector coloque en práctica lo
establecido en el manual.
Ya habiendo realizado la caracterización de lo anterior procedemos a elaborar
nuestro manual. Cuyo fin primordial es evitar que las personas habitantes de
obra lleguen a tener un accidente laboral y por consiguiente sus familias no se
sientan afectadas por la condición y acto inseguro al cual está expuesto el
operario.
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8. CONCLUSIONES
Durante el desarrollo del manual damos un abordaje y una mirada diferente a
las causas que originan los accidentes de trabajar en alturas.
Según la norma técnica de trabajo en alturas, reconoce que hay falta de
afectividad y conocimiento, podemos determínalos de la siguiente forma
 El interés de los operarios al utilizar los equipos de protección, y falta de la

capacitación.
 Los costos de los equipos de protección de seguridad para trabajar en

alturas.
 La falta de supervisión del agente encargado para la seguridad de los

operarios de trabajo en altura.
Por tal motivo podemos deducir que las normas rigen para las empresas bien
sean pequeñas o de gran tamaño, debido a que son inspeccionadas y
supervisadas. Las cuales cumplen con las técnicas de construcción y el buen
uso de la seguridad al trabajar en alturas.
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9. RECOMENDACIONES
 Se debe actualizar la información conforme las nuevas leyes, decretos y

reformas que realice la nación.
 Mantener un control de seguridad de la calidad del uso del arnés al

momento de ser entregados y utilizados.
 Elaborar un programa contra caídas que nos identifique el estado de los

equipos individuales y también inspeccionar la zona de trabajo de los operarios.
 Indicarles un procedimiento a los operarios que no tengan un conocimiento

fundamental sobre cómo utilizar un arnés.
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ANEXO A. REGISTRO FOTOGRÁFICO
Se evidencia a los operarios diligenciando las encuestas que fueron elaboradas
para saber o conocer sus conocimientos sobre el arnés y las normas que se
establecen para su uso.
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ANEXO B. ENCUESTA DILIGENCIADA
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ANEXO C. MANUAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN
ALTURAS CON EL USO ADECUADO DEL ARNÉS EN LA
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES EN TOCAIMA
CUNDINAMARCA

Fuente: (T.S.A)
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INTRODUCCIÓN

Fuente: ((ANSELL) )

Arnes: Son ajustables tanto en hombros como en piernas, las mismas que
distribuyen el peso del usuario a través del pecho y caderas, contando además
con argollas o anillos los cuales se encuentran conectados a una línea de
seguridad.
TIPOS DE ARNES
 Arnés de Cuerpo Completo: Se deben utilizar cuando se trabaja con

Servicios de rescate de emergencias, servicio de bomberos, industria petrolera,
eléctricos en zonas altas, estructural, cubierta.
 Arnes de Pecho con Correas para las Piernas: Se deben utilizar cuando se

trabaja en pintores, eléctricos en zonas bajas, entre otros.
 Arnés de pecho con cintura: Se utiliza en los trabajos de deportes extremos y

deportes como montañismo, entre otros.
 Arnés de Suspensión tipo asiento: Es muy usado en los rescates de alturas,

Mantención de chimeneas, entre otros.
 Arnes de Descenso/Suspensión (Tipo paracaídas): Es muy usado en los

mantenimientos de pozos sépticos, rescate en lugares estrechos, entre otros.
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DESCRIPCIÓN DEL MANUAL
El manual se desarrolló práctico para su comprensión y fácil de interpretar,
está comprendido en dos partes las cuales muestran la pedagogía y la
importancia que se debe tener en el trabajo en alturas con el uso del arnés
como implemento de protección personal de suma importancia para la ejecución
de actividades que se realicen en alturas como condición insegura.
 Teórica: Es la importancia de las políticas de la cual se deriva nuestro

manual.
 Práctica: Enfoca el manejo y descripción de los usos del arnés para la

prevención de accidentes en edificaciones.

Fuente ((alyso, 2013)

OBJETIVO DEL MANUAL
Prevenir Los Accidentes En Alturas Con El Uso Adecuado Del Arnés En La
Construcción De Edificaciones En Tocaima-Cundinamarca.
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POLITICAS DE SEGURIDAD
Para su desarrollo se tuvieron encuenta las siguientes caracteristicas con sus
respectivos indicadores y beneficios que conllevan las politica del trabajo en
alturas.
Resolución 1409 de 2012
Titulo 1, Capitulo 1
Articulo 1: La resolución estabablece un objetivo primordial donde habla del
reglamento de seguridad para proteccion contra caidas en trabajo de alturas, la
cual aplica a empleadores, empresas, contratistas, subcontrastias y
trabajadores.
Articulo 4: Toda clase de trabajador que desempeñe labores en alturas debe
cumplir los siguientes requisitos:
Asistir Capacitaciones, Cumplir los procedimientos de salud, Informar al
empleador de cualquier condición de salud, Utiizar medidas de prevención y
protección contra caidas, Reportar los daños de los equipos individuales o
colectivos de protección.” (2012, 2012)
Tabla 1. Análisis del Indicador y su Medición. Fuente. El Autor
Indicador
Seguridad
Seguimiento Y Control
Política de Seguridad

Comunicación Asertiva

Medidor
Condición Insegura Y Acto Inseguro
Plan Maestro de Seguridad

Constitución
Política
de
Colombia.

Resolución 3673 de 2008

Resolución 1409 del 2014

Resolución 736 de 2009

Norma OHSAS 18001:2007
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Respeto
Comunicación veraz y eficaz

“Basados en la resolucion 1409 del 2012 del Ministerio de Protección Social; es
necesario dar a conocer los conceptos basicos de los equipos individuales para
que el operador sepa identificarlos al momento de utilizarlso en sus horas
laborales en trabajo de alturas”. (trabajo, 2014)

“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 caida.” (trabajo, 2014)

“Acceso por cuerdas: Tecnica de descenso o ascenso y proresion por cuerdas
con equipos especializados para tal fin.” (trabajo, 2014)

“Anclaje: Punto seguro al que se puede conectar un equipo personal de
protección contra caidas con resistencia mínima de 5000 libras ( 2.272 kg) por
persona conectada.” (trabajo, 2014)
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“Mosquetones: Es de primordial importancia llevar consigo por lo menos tres
mosquetones ya que tambien tienen una gran diversidad de aplicaciones y
resultan muy util. Se emplean para detener o anclar cuerdas y en casos
extremos utilizarlos como poleas.” (trabajo, 2014)

“Gancho: Equipo metálico que es parte integral de los conectores y permite
realizar conexiones entre el arnés a los puntos de anclaje.” (trabajo, 2014)

“Conector: Cualquier equipo que permita unir al arnes del trabajador al
punto de anclaje.” (trabajo, 2014)
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“Lineas de vida horizontales: Se diseñaran, instalaran y se usaran bajo la
supervision de una persona calificada, para mantener un factor de seguridad”
(trabajo, 2014)

“Eslinga protec ción contra caidas: Conector con una longitud
maxima de 1.80 mt. Cuentan con ganchos para facilitar su conexión al arnés y
a los puntos de anclaje. Maxima carga 900 lbs. ( 408 kg).” (trabajo, 2014)

PROGRAMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

Medida de prevención que consiste en la planeación, organización,
ejecución y evaluación de las actividades identificadas por el
empleador como necesarias de implementar en los sitios de trabajo
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en forma integral e interdiciplinaria, para prevenir la ocurrencia de
accidentes de trabajo por trabajo en alturas. (trabajo, 2014)
Figura 9. Partes Del Arnés.

Fuente. (Arnés anticaídas con cinturón de sujeción)

Tirantes: Su misión es mantener el cuerpo en posicion mas o menos vertical
durante la detención de la caida y la posterior sujeccion de la persona en
suspensión. (prevencion, 2014)
Elemento de enganche anticaidas dorsal: Es el elemento de amarre con
absorbedor, dispositivo deslizante. Se diseña para conectar un sistema de
conexión anticaidas. (prevencion, 2014)
Hebillas de Regulación: Elemento para regulación de cintas. Pueden estar
solo en tirantes, solo en perneras o en tirantes y perneras. (prevencion, 2014)
Banda Subglutea: Elemento que permite que la fuerza de choque se reparta
mejor en toda la zona subpelvica. (prevencion, 2014)
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Trabillas: Piezas de plástico para recoger el sobrante de cinta o bloquear la
cinta en las hebillas de regulación.” (prevencion, 2014)
Perneras: Se ajustan perfectamente y proporcionan una libertad total de
moviemientos. (SAMA, 2012)
Para prevenir accidentes en alturas se debe utilizar adecuadamente el arnes,
por el cual se especificara paso a paso del uso correcto al momento de trabajar
en alturas.
PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DEL ARNÉS
Paso 1. Coger el arnes del anclaje dorsal ( normalmente con placa de plastico),
con los tirantes mirando hacia la parte exterior. (prevencion, 2014)
Figura 10. Imagen Proceso del arnes

Fuente. (prevencion, 2014)
Paso 2. Coger los tirantes con las manos, separa las manos y comprobar que
este ordenado el arnés. Si no lo estubiera, es el momento de colocar
correctamente. Cerciorarse de que la hebilla de las perneras está
desenganchada. (prevencion, 2014)
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Figura 11. Imagen Proceso del arnes

Fuente. (prevencion, 2014)

Paso 3. Sin soltar las manos colocarse el arnés como si fuera una chaqueta.
(prevencion, 2014)
Figura 12. Imagen Proceso del arnes

Fuente (prevencion, 2014)

Paso 4. Cerrar las perneras. (prevencion, 2014)
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Figura 13. Imagen Proceso del arnes

Fuente. (prevencion, 2014)

Paso 5. Alargar los tirantes para que la cinta subglutea quede en la zona
subpélvica. Para bajar la cinta girar la hebilla y tirar hacia abajo con las
trabillas de la cinta sobrante de los tirantes algo sueltas. Bajar la parte inferior
del arnés. (prevencion, 2014)
Figura 14. Imagen Proceso del arnes

Fuente. (prevencion, 2014)

Paso 6. Apretar las perneras tirando de la cinta sobrante poniendo la mano
entre pasador y la hebilla. Las perneras deben rodear la parte superior de la
pierna, cerca al hueso pélvico. Se debe apretar de manera que pueda entrar la
mano pero no el puño. Una vez apretadas, se pondra una trabilla debajo de la
hebilla y otra lo más atrás posible. (prevencion, 2014).
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Figura 15. Imagen Proceso del arnes.

Fuente. (prevencion, 2014)

Paso 7. Acortar los tirantes y cerrar las dos anillas del elemento de enganche
frontal con un c
onector. En algunas clases de arnés con cinta de cierra como se nota en el paso
anterior ya que no es necesario conectar las anillas sino se usa el anclaje
esternal.
Las anillas se deben unir en paralelo y no cruzadas.
Los tirantes deben quedar firmes pero de manera que permitan libertad de
movimientos para comprobarlo, se levantaran los brazos y se comprobará que
no impiden este movimiento.
La trabilla del tirante se subira y se comprara que los dos tirantes han quedado
a la misma altura. (prevencion, 2014)
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Figura 16. Imagen Proceso del arnes

Fuente (prevencion, 2014)

Paso 8. Regular el anclaje dorsal. Con los brazos cruzados por debajo de las
axilas, la linea imaginaria que une los dos pulgares por la espalda debe pasar
aproximadamente por el centro de la anilla. Esta regulación la debe hacer otra
persona deslizando la anilla primero en un tirante y despues en el otro para
centrarla
Despues de regular el anclaje dorsal se debe volver a ajustar los tirantes.
(prevencion, 2014)
Figura 17. Imagen Proceso del arnes

Fuente. (prevencion, 2014)

PROGRAMA CONTRA CAIDAS
Siempre se debe realizar una inspección de los arnés para la realización de
trabajos en altura. Se verificaran entre otros aspectos: (Avvconsultoria, 2015)
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 Piezas de metal: Inspeccione las piezas metálicas (incluyendo ganchos,

hebillas, aros “D”) en busca de daños. Chequéelos en búsqueda de daños como
corrosión, torceduras, partes desgastadas o sueltas, fisuras. (Avvconsultoria,
2015)
 Cintas o Tiras: inspeccione las cintas en búsqueda de deshilachados, cortes

o fibras rotas. Chequee desgarres, abrasión, quemaduras, manchas fuertes o
decoloración. Inspeccione daños en las costuras o puntadas sueltas. Chequee el
indicador de impactos (si lo posee). (Avvconsultoria, 2015)
 Cables y Cuerdas Sintéticas: Chequee posibles cortes, pliegues o

torceduras, fibras e hilos rotos, corrosión, signos de contacto químico y
chequear el indicador de impactos (si lo posee). (Avvconsultoria, 2015)
 Etiquetas: todas las etiquetas deben estar presentes y completamente

legibles. (Avvconsultoria, 2015)
Si durante la inspección o el uso del equipo se observa una condición
defectuosa, inmediatamente ponga el equipo fuera de servicio y destrúyalo o
contacte a un centro de servicio autorizado para su reparación. (Avvconsultoria,
2015)
INSPECCIÓN,
EQUIPOS

MANTENIMIENTO

Y

ALMACENAMIENTO

DE

“Una inspección detallada de todos los equipos y elementos del sistema
personal de protección anti caídas es primordial para asegurar el buen
rendimiento del equipo y seguridad para el usuario. (Avvconsultoria, 2015)
Todo elemento del sistema requiere mantenimiento, limpieza y
almacenamiento adecuados, para garantizar su buen funcionamiento y la
seguridad al momento de usarlo. (Avvconsultoria, 2015)
Una vez terminado el trabajo se debe proceder a limpiar y guardar el equipo de
acuerdo con las instrucciones del fabricante. (Avvconsultoria, 2015)
El arnés se deben lavar con un jabón o champo neutro. (Avvconsultoria, 2015)

70

Los elementos de protección contra caídas se deben guardar alejados del calor,
la luz solar directa, la humedad, aceites, productos químicos y otras condiciones
dañinas. (Avvconsultoria, 2015)
Los equipos deberán ser inspeccionados por el usuario antes de cada uso.
(Avvconsultoria, 2015)
Cada usuario debe informar al administrador de inventarios sobre el estado del
equipo utilizado, inmediatamente después de haber sido utilizado.
(Avvconsultoria, 2015)
Una inspección será realizada Semestralmente por una Persona Competente.”
(Avvconsultoria, 2015)
TIPOS DE ARNÉS Y SU CLASIFICACIÓN
Tabla 2. Analisis de Clasificación del uso del Arnés. Fuente el Autor
Ítem.

6.

Tipo

Arnés de
cuerpo
completo.

Característica
El arnés industrial de cuerpo
completo, es parte de un
sistema o equipo de protección
para detener la caída libre
severa de una persona,
siendo su uso obligatorio para
todo el personal que trabaje en
(Sistema
de
Gestion altura a 1,80 metros o más. Se
especialmente
en
Basado en la Norma utiliza
aquellos casos en que la
OHSAS 18001:2007)
persona deba trasladarse o
moverse de un lado a otro en
alturas a 1,80 metros o
superiores. ( El Portal de la
Seguridad, la Prevención y la
Salud Ocupacional de Chile)
Modelo
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Ítem.

7.

Tipo

Modelo

Arnés de
pecho con
correas
para
piernas
(Sistema
de
Gestion
Basado en la Norma
OHSAS 18001:2007)

8.

Arnés de
pecho con
cintura

(Sistema
de
Gestion
Basado en la Norma
OHSAS
18001:2007)
(Sistemas de Gestión de
Seguridad
y
Salud
Ocupacional)

9.

Arnés de
suspensión
tipo asiento

(Sistema
de
Gestion
Basado en la Norma
OHSAS 18001:2007)
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Característica
El arnés de pecho con correas
para las piernas, sirven para
propósitos generales. En caso
de caída distribuyen las fuerzas
de cargas a través del pecho y
las caderas del usuario. Las
correas de las piernas son
ajustables. ( El Portal de la
Seguridad, la Prevención y la
Salud Ocupacional de Chile)
Se usan en lugares donde es
indispensable
la
máxima
libertad de movimiento del
usuario y donde sólo hay riesgo
limitado de caídas, por lo tanto,
no se deberá usar en lugares
donde exista riesgo de caída
vertical. El arnés de pecho y de
cintura proporciona una segura
retención de la distribución de
las fuerzas de carga en caso de
caída. Las correas de los
hombros son ajustables. ( El
Portal de la Seguridad, la
Prevención
y
la
Salud
Ocupacional de Chile)
El arnés de suspensión o arnés
tipo asiento es un equipo de uso
limitado a sitios inaccesibles en
los que el trabajador deba
ejecutar tareas, donde la
persona no dispone de una
superficie fija o firme para
pararse, o donde no existan
puntos de anclaje ni otros
apoyos a los cuales se pueda
sujetar, por lo tanto, el usuario
debe permanecer totalmente
sostenido mediante un arnés de
suspensión. ( El Portal de la
Seguridad, la Prevención y la

Ítem.

10.

Característica
Salud Ocupacional de Chile)
Arnés de
Existen 2 Clases de Arnés
Boca
de
Inspección
descenso/
Suspensión.
El arnés de tipo “boca de
Tipo
inspección’’ tiene un anillo en D
paracaídas.
elevado y hebilla de fricción
ajustable. Se usa en tanques,
bocas de inspección, reparación
de socavones de minas y otros
sitios de entradas y salidas
confinadas
para
descenso
controlado, en los que sea
necesario
colgar
o
subir
personal a través de aberturas
pequeñas.
(Sistema
de
Gestion El arnés de bajar tiene un
Basado en la Norma anillo trasero en D para colgar
al trabajador y anillos laterales
OHSAS 18001:2007)
en D para los cabos guías y de
fijar. Se usa frecuentemente
para rescatar trabajadores que
han perdido el conocimiento.
Sistemas para Trabajos de
Posicionamiento
Consiste en soportes para el
cuerpo: cinturones o arnés con
acoples laterales que permitan
conectar una línea de sujeción
de posicionamiento, o una línea
horizontal
sosteniendo
al
usuario. Este sistema permite
al
usuario
trabajar
en
superficies
elevadas
manteniendo las manos libres. (
El Portal de la Seguridad, la
Prevención
y
la
Salud
Ocupacional de Chile)
Tipo

Modelo
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