TRABAJO EN ALTURAS

La mejor forma de administrar un riesgo es conocerlo
Cuando ejecutamos una actividad por mucho tiempo, los riesgos y los peligros que le
son propios se vuelven rutina y nos acostumbramos a estos. Un accidente se produce
justamente cuando dejamos de ser concientes de la presencia de esos riesgos y es
donde la oportuna identificación y priorización de esas situaciones, permiten
implementar medidas que minimicen las consecuencias.
El trabajo en alturas está considerado como una actividad de alto riesgo, es una de las
primeras causas de accidentalidad y de muerte en el trabajo y en virtud de lo anterior,
todo empleador que tenga trabajadores que realicen tareas de trabajo en alturas con
riesgo de caídas (en el que exista el riesgo de caer a 1,50 m o más sobre un nivel
inferior), deben incluir en su Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST), el programa de protección contra caídas.
Medidas de prevención contra caídas en alturas
Dentro de las medidas de prevención contra caídas de trabajo en alturas están la
capacitación, los sistemas de ingeniería para prevención de caídas, medidas colectivas
de prevención, permiso de trabajo en alturas, sistemas de acceso para trabajo en
alturas y trabajos en suspensión.
Se debe elaborar y establecer los procedimientos para el 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, para lo cual podrá
consultar con los trabajadores que intervienen en la tarea. Tales procedimientos,
deben ser revisados y ajustados, cuando:
a)

Cambien las condiciones de trabajo

b)

Ocurra algún incidente o accidente

c)

Los indicadores de gestión así lo definan

Medidas de protección contra caídas en alturas:
Son aquellas implementadas para detener la caída una vez ocurra, o mitigar sus
consecuencias.
El empleador debe definir las medidas de prevención y protección a ser utilizadas en
cada sitio de trabajo donde exista por lo menos una persona trabajando en alturas ya
sea de manera ocasional o rutinaria, estas medidas deben estar acordes con la
actividad económica y tareas que la componen.
El uso de medidas de protección no exime al empleador de su obligación de
implementar medidas de prevención, cuando se hayan determinado en el Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST como necesarias y viables.
Las medidas de protección deben cumplir con las siguientes características:
1.

Los elementos o equipos de los sistemas de protección contra caídas deben ser
compatibles entre sí, en tamaño, figura, materiales, forma, diámetro y deben
estar certificados.

2.

Podrán utilizarse, según las necesidades determinadas para un trabajador y el
desarrollo de su labor, medidas de ascenso y descenso o medidas horizontales
o de traslado. En todo caso, por tener el riesgo de caída de alturas se deberán
utilizar arneses de cuerpo entero.

3.

Todo sistema seleccionado debe permitir la distribución de fuerza, amortiguar
la fuerza de impacto, elongación, resistencia de los componentes a tensión,
corrosión o ser aislantes eléctricos o antiestáticos cuando se requieran.

4.

Los equipos de protección individual para detención y restricción de caídas se
seleccionarán tomando en cuenta los riesgos valorados por el coordinador de
trabajo en alturas o una persona calificada que sean propios de la labor y sus
características, tales como condiciones atmosféricas, presencia de sustancias
químicas, espacios confinados, posibilidad de incendios o explosiones, contactos
eléctricos, superficies calientes o abrasivas, trabajos con soldaduras, entre
otros. Igualmente, se deben tener en cuenta las condiciones fisiológicas del
individuo con relación a la tarea y su estado de salud en general.

5.

También se seleccionarán de acuerdo a las condiciones de la tarea y los
procedimientos como ascenso, descenso, detención de caídas, posicionamiento,
izamiento, transporte de personal, salvamento y rescate.

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.
Los sistemas de red de seguridad para la detención de caídas están dentro de las
principales medidas pasivas de protección cuyo propósito es, detener la caída libre de
personas y objetos.
Si se presenta caída de escombros, se colocará una red especial para escombros según
especificaciones del fabricante.
Cuando se determine instalar un sistema de red de seguridad, esta debe poder
soportar el impacto de la caída del trabajador garantizando que no golpeará ningún
obstáculo debajo de ella, la misma deberá ser instalada bajo la supervisión de una
persona calificada quien verificará las condiciones de seguridad establecidas por el
fabricante, el diseño de la red y las distancias de caída.
Medidas Activas de Protección:
Son las que involucran la participación del trabajador.
Incluyen los siguientes componentes:
Punto de anclaje
Mecanismos de anclaje
Conectores
Soporte corporal
Plan de rescate
Todos los elementos y equipos de protección deben ser sometidos a inspección antes
de cada uso por parte del trabajador, en el que constate que todos los componentes,
se encuentran en buen estado. Deben contar con una resistencia mínima de 5.000
libras (22,2 kilonewtons – 2.272 Kg.), certificados por las instancias competentes del
nivel nacional o internacional y deben ser resistentes a la fuerza, al envejecimiento, a la
abrasión, la corrosión y al calor.

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

Punto de Anclaje Fijo

b)

Dispositivos de Anclaje Portátiles o Conectores de Anclaje Portátiles

c)

Línea de vida horizontal (portátil y fija)
Conectores (Ganchos de seguridad, Mosquetones, Conectores
restricción de caídas, Conectores de Posicionamiento, Conectores
detención de caídas, Eslingas con absorbedor de energía, Líneas de
autorretráctiles, Conectores para Tránsito Vertical (Frenos), Frenos
líneas de vida fijas, Frenos para líneas de vida portátiles.

d)

para
para
vida
para

Arnés cuerpo completo

FACTORES DE RIESGO
Los factores de riesgo que pueden dar lugar a una caída en altura van a ser muchos,
aunque los más habituales, de forma muy genérica, se pueden resumir así:
Trabajos en Andamios
Manipulación de Escalas y escaleras: fijas, de mano, otras
Elevación de pilares, postes, torres, columnas y antenas
Ingreso a pozos, zanjas, aberturas
Trabajos en tejados, cubiertas y planos inclinados en altura
Poda de árboles
Trabajos con bordes desprotegidos (lozas, plataformas, etc.)
Superficies a desnivel
Manipulación de máquinas, plataformas y equipos de elevación
Mantenimiento a depósitos, tanques, cisterna, silos, tolvas, etc.
Pozos y fosos de ascensores
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