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INTRODUCCION 

 

Cada día percibimos como el hombre debido a la necesidad ha venido transformando la 

naturaleza, con la finalidad de suplir unas necesidades económicas y a su vez personales, 

además de proporcionar una evolución tecnológica y/o laboral, para una mejor calidad de 

vida, la cual tiene algunas repercusiones negativas como son los accidentes y enfermedades 

laborales, debido a la alta demanda de algunas actividades para el cumplimiento de las metas 

a nivel laboral, además de la presión psicosocial, las jornadas o turnos extenuantes, los cuales 

proporcionan un alto riesgo por estrés laboral o desgaste, sin contar el factor humano. 

 

La presente investigación se refiere a  la formación SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) 

en trabajo seguro en alturas y sus implicaciones en tareas de alto riesgo, que se puede definir 

como una de las formaciones de mayor demanda para esta institución, ya que es indispensable 

para la obtención de un empleo para aquellas personas que están expuestas al  riesgo de caída, 

y es una obligación para las empresas y empleadores, suministrar dicha capacitación a sus 

trabajadores, cuando en las labores que ellos ofrecen, existe el riesgo de caída .  

  

La característica principal que hace que la capacitación sea obligatoria, se debe a las elevadas 

estadísticas que muestra el gobierno nacional, de accidentes y muertes por motivo de su 

actividad laboral; en especial el sector de la construcción, que según la cámara colombiana de 

la construcción es la que más aporta o genera empleo en Colombia, y para este tipo de empleo 

la formación académica es mínima o nula ya que este empleo es una combinación de 

resistencia y fuerza,  y lo único que se les exige para la generación del empleo es que tenga la 

capacitación en trabajo seguro en alturas. 
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En el ámbito profesional, como educador de seguridad y salud en el trabajo e instructor de 

trabajo seguro en alturas, el interés versó en conocer el porqué, si los trabajadores aprendices 

se forman en la identificación de los peligros y la mitigación de los riesgos, en sus labores de 

trabajo en alturas, ¿qué pasa que no disminuye los indicadores por accidentalidad y muerte en 

los lugares de trabajo? 

 

La investigación se realizó por medio de entrevistas, grupos de discusión, observación directa, 

metodología aplicada a un grupo de empleadores, coordinadores de seguridad en alturas, 

instructores de trabajo seguro en alturas y trabajadores – aprendices del curso de trabajo 

seguro en alturas de la institución SENA del Centro de la Construcción en la ciudad de Cali.      

 

En el primer capítulo se define la situación problemática, la cual permite formular la pregunta 

clave, las directrices, justificación y los objetivos que dan guía al estudio y mantienen su 

orientación.    En el segundo capítulo se muestra el ámbito teórico donde se presentan 

diferentes documentos e investigaciones que contienen información sobre el tema, la 

accidentalidad, modelos de enseñanza en materia de seguridad, el uso de equipos de 

protección personal y equipos de protección contra caídas.  Posteriormente, del capítulo 3 al 7 

se hace el desarrollo del referente conceptual, el cual ofrece profundidad al lector y enmarca 

el tema objeto de estudio; luego en los capítulos 8 y 9, se encuentra el análisis de la 

información recopilada en el estudio y los resultados o hallazgos encontrados.  

 

Finalmente, en el capítulo 10, se encuentran las conclusiones, y las propuestas de mejora en el 

proceso de formación, con el fin de continuar fortaleciendo el conocimiento sobre los riesgos, 

el fomento del autocuidado y la responsabilidad existente en cada uno de los partícipes en las 

tareas de alto riesgo.  
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1. CONTEXTUALIZACION DE LA INVESTIGACION 

 

1.1 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

La construcción es uno de los sectores de la industria más peligrosos, y las caídas son una 

causa común de accidentes mortales en este sector.  The Occupational Safety and Health 

Administration (OSHA), lo que al español traduce Administradora de Seguridad y Salud 

Ocupacional, cuya misión es "asegurar condiciones de trabajo seguras y saludables 

mediante el establecimiento y aplicación de normas, y mediante la capacitación, 

divulgación, educación y asistencia".   OSHA estima que cada caída puede costar entre 

50,000 y 106,000 dólares (PREVENCIONAR.COM.CO).  Los trabajadores se enfrentan 

al riesgo de caídas durante toda la ejecución de la obra, durante las operaciones, 

mantenimiento, uso, restauración y demolición de edificaciones o proyectos civiles.  Los 

elementos que están asociados a las caídas son, entre otros, los bordes de pisos, techos, las 

plataformas elevadas, las cornisas, atrios, los tragaluces, las salas de máquinas y las 

escaleras.   Las caídas pueden ocurrir desde estructuras temporales que se usan en la 

construcción y el mantenimiento, como andamios o escaleras de mano, o desde 

componentes permanentes como los techos. 

Trabajar en alturas no es cosa de juego, requiere entrenamiento especial para evitar 

accidentes que pueden llevar a la muerte.  El Ministerio de Salud y Protección Social al 

reconocer esta problemática afirma que  “la tarea de trabajo en altura está considerada 

como de alto riesgo y conforme a las estadísticas nacionales, es la primera causa de 

accidentalidad y de muerte en el trabajo” (Resolución 3673 del  26 de Septiembre 2008), 

así mismo, como medida legislativa, expidió dicha resolución en mención, en la cual se 

establece el reglamento técnico de trabajo seguro en alturas.  
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La capacitación de empleados en el área de trabajo seguro en alturas (TSA), es un curso 

especial, que requiere hacerse por entrenadores competentes y calificados, certificados por 

el SENA, según la Resolución 1409 de 2012, y quienes tienen la responsabilidad de 

enseñar y certificar a las personas que realizan este curso, para poder desempeñarse 

laboralmente, en ésta área específica de la salud ocupacional.  

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, es el ente encargado de certificar  los centros 

de entrenamiento especializados en trabajo seguro en alturas,  ajustándose a los requisitos 

de ley con respecto a las condiciones de ubicación, dotación, prevención, riesgos, etc., y 

así contribuir a disminuir las altas estadísticas de mortalidad por caídas  de alturas y otras 

consecuencias que surgen a raíz  de laborar en esta área sin el entrenamiento adecuado.   

Según el artículo 1° de la resolución 3673 de 2008 del Ministerio de Salud y Protección 

Social, todas las personas que desempeñan cualquier labor o desplazamiento a 1.50 metros 

o más de una superficie desde un nivel inferior, deben recibir la capacitación de trabajo 

seguro en alturas. 

Es esto, lo que conlleva a que sean los instructores del SENA, los encargados de capacitar 

a los trabajadores en la prevención de los riesgos y los peligros en trabajos en  alturas, sin 

embargo, esto no garantiza que disminuya la alta tasa de accidentalidad por esta labor.      

De este modo, el Ministerio del Trabajo expidió el Reglamento de Seguridad para 

Protección contra Caídas en Trabajo en Alturas (Resolución 1409 de 2012), el cual es de 

estricto cumplimiento para empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y 

trabajadores de todas las actividades económicas de los sectores formales e informales del 

país; por tanto, este se debe evidenciar en el programa de prevención y protección contra 
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caídas de alturas inmerso en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-

SST, de las empresas. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Basados en las estadísticas del gobierno nacional y del ministerio del trabajo,  en el año 

2007 se presentaron 761 muertes por accidentes laborales;  según lo censado por el 

instituto de medicina legal y ciencias forenses,  de 2.833 muertes accidentales registradas 

en Colombia para el año 2007, el 28.5% de los casos se debió a caídas de altura y caídas 

desde su propio nivel; debido a que este 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.  Es a partir de estas cifras  cuando el gobierno colombiano se 

concientiza de la situación y encuentra la necesidad de iniciar de inmediato un proceso de 

capacitación en el tema. Las cifras pueden apreciarse en el siguiente cuadro.  
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Cuadro 1. Estudio accidentalidad a Junio 2013 – Indicadores del sistema de Riesgos Laborales 

            Fuente: Ministerio de Trabajo 

 

De igual manera, el Ministerio de Salud y Protección Social al reconocer esta 

problemática afirma que  la tarea de trabajo en altura está considerada como de alto riesgo 

y conforme a las estadísticas nacionales, es la primera causa de accidentalidad y de muerte 

en el trabajo, así mismo, como medida legislativa, expidió la resolución número 3673 del 

26 de Septiembre del 2008 en la cual se establece el reglamento técnico de trabajo seguro 

en alturas.  Debido a las cifras anteriores mencionadas, se vuelve de carácter obligatorio 

que todos los empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de las 

actividades formales e informales que desarrollen actividades con el peligro de caída de 

alturas, sean certificados a través de una capacitación y que lo aprendido,  sea aplicado en 

sus labores diarias, y en la participación y construcción de los respectivos sistemas de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo de las empresas. 



18 

 

Desde la implementación de esta directriz, hasta el día de hoy, Colombia lleva ocho años 

bajo los mismos parámetros de medida suministrados por las ARL y divulgados por  el 

Ministerio de Trabajo. 

 

Siendo instructor de la entidad homologada por el gobierno para capacitar a los 

trabajadores en Colombia, (SENA), suscita la gran inquietud sobre ¿Cuál es la influencia 

de las prácticas pedagógicas en tareas de alto riesgo, orientadas a la capacitación de 

T.S.A. de los aprendices del SENA, Centro de la Construcción de la ciudad de Cali?   

 

1.3 OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS 

1.3.1 Objetivo  General 

Identificar la influencia de las prácticas pedagógicas en tareas de alto riesgo, 

orientadas a la capacitación  de T.S.A. de los aprendices del SENA, Centro de la 

Construcción de la ciudad de Cali. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

Caracterizar las estrategias de enseñanza que utilizan los instructores de trabajo 

seguro en alturas  en la capacitación de los aprendices SENA. 

Determinar las competencias específicas que adquieren los aprendices SENA con 

el  desarrollo de la formación en trabajo seguro en alturas. 

Definir la apreciación de los aprendices SENA, con relación a la capacitación de 

trabajo seguro en alturas. 

Identificar la posición de los empleadores frente a sus obligaciones en el desarrollo 

de tareas de alto riesgo de sus  colaboradores. 
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3. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

2.1 A NIVEL INTERNACIONAL 

A nivel internacional la OIT (Oficina Internacional del Trabajo) y la OMS (Organización 

Mundial de la Salud), al conmemorar el Día Mundial sobre la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo, frente al aumento de muertes, heridas y enfermedades relacionadas al trabajo, 

indican que es indispensable desarrollar en todo el mundo una cultura de seguridad 

preventiva, con ella se puede lograr un mayor control en la incidencia de los riesgos, 

proporcionando más educación, evitando la omisión de protocolos de seguridad y 

proporcionando mecanismos de protección necesarios para la prevención y minimización 

de los impactos , pérdidas humanas o de la propiedad.  

Según datos de la OIT (Oficina Internacional del Trabajo) el número de accidentes y 

enfermedades relacionados al trabajo, cobran más de 2 millones de vidas y parece 

aumentar con el avance de la industrialización de algunos países en desarrollo. 

Uno de los motivos más comunes de la accidentalidad es debido a que muchos países 

disponen de escasos recursos y poca formación en cuanto a prácticas seguras.    En últimas 

estimaciones, la OIT descubrió que además de las muertes relacionadas con el trabajo, 

cada año los trabajadores son víctimas de unos 268 millones de accidentes no mortales 

que causan ausencias de al menos tres días del trabajo, y unos 160 millones de nuevos 

casos de enfermedades profesionales.  Anteriormente, la OIT había calculado que los 

accidentes y las enfermedades profesionales son responsables de que alrededor del 4% del 

PIB mundial se pierda en concepto de pago de compensaciones y ausencias del trabajo. 

Es por lo anterior, que se crea la necesidad de insistir en cuanto a la prioridad de contar 

con una metodología práctica y didáctica, al entendimiento de todos los receptores, 

mediante la cual se logre estimular los sentidos para una concientización, valga la 
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redundancia, consciente e inconsciente, es decir que no solo el trabajador y el empleador 

cumpla con  los requerimientos porque le son exigidos o impuestos, sino por el valor 

(amor propio) que este le tenga a su vida, a sus extremidades y el respeto y/o amor que le 

demuestre a su familia, ,mediante la conservación de su integridad. 

 

Gamboa M. Yanitza J. (02 Noviembre 2007) Investigación realizada a los actos 

inseguros cometidos en la industria Venezolana. Analizada desde un enfoque psicológico 

el cual permite mostrar la actitud que poseen los trabajadores ante la realización de un 

comportamiento laboral inseguro o acto inseguro. El tipo de investigación es cuantitativa 

y descriptiva ya que busca especificar las propiedades y características y los perfiles de las 

personas a analizar, basándose en la observación del trabajador en su diario laboral, sin 

llegar a irrumpir su labor.  Como conclusión lo que se busca es identificar las causas que 

hacen actuar a un trabajador de manera insegura, a la realización de una actividad que en 

un alto porcentaje da como respuesta un accidente.    

Novoa, A. (2007). Narración crítica realizada por el autor contra la escuela tradicional su 

propuesta es la de abandonar los modelos tradicionales de transmisión de saberes, su 

teoría se basa en tres criterios determinados: comprender la persona en su diversidad y 

singularidad, trabajo colectivo y las rutinas del diálogo, y propuesta prudente sobre qué 

merece la pena enseñar y cómo debe hacerse. Epígrafe hecho en Lisboa, investigación 

realizada con diferentes docentes sobre su manera de pensar y enseñar.  De esta manera,  

busca la necesidad de un reconocimiento legal a este aspecto, ya que como sabemos, 

incidirá verdaderamente en la mejora del profesional docente. Basados en los diferentes 

modelos, y maneras de enseñar,   El objetivo del autor es que los docentes reflexionen 

sobre sus métodos empleados en la enseñanza y busquen mejoras en la misma. 
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OSHA “Administradora de Seguridad y Salud en Trabajo” Agencia Europea para la 

seguridad y la salud en el trabajo. (2001). Prevención de accidentes en el sector de la 

construcción, investigación realizada en los países de la comunidad europea basado en las 

estadísticas recolectadas de los diferentes países que la conforman, cuya finalidad es 

identificar los errores y los actos inseguros que comete el trabajador de la construcción en 

su lugar de trabajo.   

 

2.2  A NIVEL NACIONAL 

Según la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo, de las 938 muertes 

reportadas en el 2013, un total de 755 ya fueron calificadas, es decir que plenamente se 

estableció que perdieron la vida como consecuencia de las tareas laborales que 

desarrollaban y en comparación con el presente año, en el posterior se presentaron cada 

once horas y media una muerte por Accidente Laboral en Colombia.  (Ministerio de 

Trabajo, 2013).  En Colombia los registros en los cuales podemos evidenciar una alta tasa 

de accidentalidad por trabajos de altura se encuentran en las páginas de las 

Administradoras de Riesgos Laborales (ARL),  el Ministerio de Salud y la Protección 

Social,  entre otros entes que controlan el ausentismo y la accidentalidad en las empresas, 

además de realizarle el seguimiento pertinente a las causas básicas e inmediatas por medio 

de las investigaciones soportadas ante dichos entes, aunque se debe tener en cuenta que en 

la mayoría de los casos los trabajadores no reportan los accidentes laborales, por temor a 

perder su empleo dado que han generado durante años el paradigma de que los accidentes 

son culpa del trabajador, mientras que el empleador omite las condiciones inseguras a los 

que se ven expuestos los trabajadores, siendo relevante los factores personales y laborales 

a los cuales se  enfrentan los trabajadores durante su jornada, adicionalmente el empleador 

no los reporta para evitar que se dispare su accidentalidad y que sean objeto de multas o el 
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cierre de la empresa.  Lo anteriormente expuesto se evidencia en los trabajos de campo 

evaluados. 

Téllez García (2009) investigación realizada en Bogotá con el objetivo de exponer a 

través de una revisión de datos las causas asociadas a los accidentes mortales, en trabajo 

en altura ocurridos entre el periodo comprendido  en los años 2007 al 2009, el tipo de 

estudio empleado fue una investigación cuantitativa y descriptiva retrospectiva, basados 

en la revisión de datos en las investigaciones de accidentes de trabajo del Ministerio de 

Salud y la Protección Social y eventos mortales registrados en los formatos únicos de 

reportes de accidentes (FURAT) de la ARL Positiva Compañía de Seguros. Como una 

conclusión se identificó la falta de información clara y concisa, por parte de los entes 

reguladores públicos y privados, no permitiendo tener un desenlace satisfactorio para la 

investigadora, demostrando que la información no es completa.   

   

Ministerio de Trabajo página Oficial (Junio de 2013). Por la cual se muestran 

estadísticas a nivel nacional del estudio recolectado de las diferentes ARL  de los 

accidentes ocurridos en los lugares de trabajo incluidos trabajo en alturas, con el objetivo 

de que las personas encargadas de la seguridad y salud en el trabajo, lo enseñen a sus 

colaboradores y empresarios con la finalidad de generar conciencia y ayudar a disminuir 

los altos indicadores. 

 

NORMA  REGULACION 

Resolución 

2400 de 1979  
Estatuto de Seguridad Industrial 

Resolución 

2413 de 1979 

Por la cual se dicta el Reglamento de Higiene y Seguridad para la 

Industria de la Construcción 

 

Resolución 

3673 de 2008 

Por la cual se establece el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en 

Alturas en Colombia. Basados en estudios realizados por el gobierno 

nacional donde evidencia incremento de accidentalidad por esta 
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labor, vuelve obligatorio la capacitación en esta actividad por medio 

de la entidad del estado que forma a los trabajadores SENA. Con la 

finalidad que los aprendices asimilen, incorporen y apliquen la 

mitigación de los riesgos y la identificación de los peligros en sus 

lugares de trabajo. 

Resolución 

0736 de 2009 

Por la cual el gobierno Colombiano realiza modificaciones 

parcialmente la resolución 3673 de 2008 y se dictan otras 

disposiciones, con el objetivo de aclarar condiciones y términos que 

al momento generaban dudas. 

Resolución 

1486 de 2009 

Por la cual se establecen lineamientos para el cumplimiento de la 

Resolución 0736 de 2009 

Resolución 

1938 de 2009 

Emanada por la Dirección General del SENA, por la cual se modifica 

el artículo 1 de la Resolución 1486 de 2009. 

Circular 070 

de 2009 
Procedimientos e instrucciones para trabajo en alturas 

Resolución 

2291 de 2010 

 (22 de junio 2010). Por la cual se amplía el plazo establecido en el 

artículo 4° de la Resolución 000736 de 2009 y se dictan otras 

disposiciones, el gobierno nacional busca que todos los trabajadores 

Colombianos asistan a las aulas se capaciten, obtengan su 

certificación incorporen lo aprendido lo ejecuten en sus puestos de 

trabajo y así disminuir la problemática generada al momento “Alta 

accidentalidad".  

Resolución 

1409 de 2012 

Por la cual se establece el reglamento de seguridad para protección 

contra caídas en trabajo en alturas, de orden obligatorio en el 

territorio Colombiano, con la finalidad de prevenir los riegos 

laborales  y así  evitar los accidentes, como el gobierno nacional 

identifica que no le puede ofrecer cobertura a tolos los colombianos, 

promueve la creación de entidades externas (UVAES. Universidades, 

Personas Jurídicas y personas naturales) para lograr el objetivo 

principal.      

Resolución 

2578 de 2012 

Por la cual se amplía el plazo establecido en el artículo 4 de la 

resolución 736 de 2009 y se dictan otras disposiciones.  

Resolución 

1903 de 2013 

Por la cual se modifica el numeral 5º del artículo 10 y el parágrafo 4º 

del artículo 11 de la Resolución 1409 de 2012 y se dictan otras 

disposiciones.  

 

Resolución 

3368 de 2013 

Por el cual se modifica parcialmente la Resolución 1409 de 2012 y se 

dictan otras disposiciones, relacionadas con los requisitos para los 

aspirantes a entrenador es en trabajo seguro en alturas 

 
 

Cuadro 2.  Marco Legal Nacional en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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2.3 A NIVEL LOCAL 

Diseño de un sistema de estructuras fijas para trabajo en alturas en la Empresa de 

Protección Individual (EPI).   Londoño Corredor (2015) basa su investigación en el 

diseño de estructuras fijas para trabajo seguro en alturas, que sirvan en la formación 

práctica  de los trabajadores que por obligación gubernamental necesitan certificarse para 

poder desempeñarse laboralmente, este estudio lo realiza a una organización, ubicada en 

la ciudad de Cali Valle del Cauca,  como esta labor es catalogada por el gobierno nacional 

actividad de alto riesgo, su diseño y fabricación tienen que cumplir con unos requisitos 

especiales en la prevención de muertes por caídas, estas estructuras permiten que se 

puedan hacer actividades de ascenso, descenso, y desplazamiento en alturas, dada que 

estos sistemas ponen en riesgo la vida humana, en este orden se requiere la asesoría en la 

etapa de diseño de un ingeniero mecánico, de tal forma que sean seguros para los niveles 

de carga a los que van a ser sometidas en situaciones críticas, como por ejemplo una 

caída. 

Este estudio es elaborado bajo una investigación cualitativa fundamentada en la 

recolección de información basada en los objetivos de la necesidad, así mismo las pruebas 

y cálculos para el diseño de los sistemas antiácidos y un software que simule la resistencia 

de los mismos.  

El uso de los sistemas estructurales para la formación de personal, en cuanto a la práctica 

con EPCC (Elementos de Protección Contra Caídas), para la ejecución de trabajos en 

alturas en Colombia, aún no ha cobrado la importancia que le merece, debido al alto costo 

que implica el montaje y/o mantenimiento de estos sistemas, por ello las instituciones 

dedicadas a esta formación prefieren utilizar elementos como andamios certificados y 

hasta estructuras que no cuentan con los parámetros calculares necesarios, para prevenir 

un accidente de alturas, aumentando las estadísticas de accidentalidad y muertes por TSA 
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(Trabajo Seguro en Alturas), no solo en Colombia, sino también en diferentes partes del 

mundo. Es aquí donde se evidencia la necesidad de realizar este estudio, el cual será una 

herramienta que permita a las instituciones avaladas por las entidades gubernamentales 

dedicadas a estos procesos, logrando prevenir los riesgos y visualizar los peligros de 

manera que se puedan implementar métodos y mecanismos de concientización de la 

necesidad del montaje de dichas estructuras, además de aplicar métodos de 

concientización y/o educación para el uso adecuado de EPCC (Elementos de Protección 

Contra Caídas.  

 

 

4. PERCEPCION DE LA SEGURIDAD EN COLOMBIA EN TAREAS DE ALTO 

RIESGO POR LA EMPRESA Y SUS TRABAJADORES 

 

3.1 RELACION CULTURA DE SEGURIDAD Y ACTITUD  

La cultura en la seguridad determina el nivel de impacto ocasionado por los riesgos a los 

que el personal se encuentra expuesto, dado que si la misma es persistente, el trabajador 

tratará de ante mano, controlar, minimizar, sustituir y exponer los riesgos para prevenir a 

otros, dándole prioridad a su humanidad, tendiendo a respetar y hacer respetar sus 

derechos y la vida de los demás, incluyendo la propia. 

En la actitud de seguridad intervienen las exigencias y el cumplimiento por parte de los 

empleadores, frente a la normatividad vigente,  la implementación de elementos de 

protección contra caídas y el buen uso de los mismos, por parte de los trabajadores, esto 

va ligado a las necesidades del empleado de proteger y/o conservar la vida y la propiedad, 

fomentando la seguridad, la calidad de vida y teniendo en cuenta que todo lo dispuesto 
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para mejorar las condiciones de vida y/o trabajo de los empleados  a largo plazo es una 

inversión más no un gasto por parte del empleador, evitando de esta manera el ausentismo 

por incapacidades derivadas de la accidentalidad o enfermedades laborales. 

Por otra parte los empleados también influyen en las inversiones de las adecuaciones y el 

cumplimiento de los empleadores, mediante el compromiso y los objetivos que se tracen 

en la labor, es decir se comprometan a cumplir con todos los requerimientos de seguridad, 

forjando ante la empresa  un sentido de pertenencia, el cual promueva el cumplimiento del 

empleador, demostrándole que lo invertido está dando resultados, los cuales le permiten 

un muy buen desempeño, así mismo permitiéndole lograr mejores contratos y un buen 

nombre de su empresa entre otros valores agregados, sobresaliendo como una empresa 

segura y que brinda la educación necesaria para el desarrollo de las labores de sus 

empleados. 

 

 3.2 RELACION CULTURA DE SEGURIDAD Y COMPORTAMIENTO 

La relación entre cultura de seguridad y comportamiento van de la mano con el desarrollo 

de las empresas y el afianzamiento del cumplimiento de las normas legales, permitiendo 

que la cultura de seguridad se cumpla con los actos seguros y el previo análisis de los 

factores de riesgo presentes en la labor, siendo los trabajadores quienes con su 

comportamiento, conocimiento y prevención, brinden a su empresa y a si mismo mayor 

control de las causales de la accidentalidad, minimizado el impacto ocasionado por el 

desconocimiento de los procedimientos, la falta de uso o mal uso de los EPP (Elementos 

de Protección Personal) o EPCC (Elementos de Protección Contra Caídas).   Se debe tener 

en cuenta que en la accidentalidad no solo prima el comportamiento sino también las 

condiciones, sin  embargo casi nunca se estudia el factor humano en el cual también 
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interviene el nivel educativo, los problemas familiares y demás situaciones que consciente 

e inconscientemente afectan el desempeño y la manera de cumplir con las normas o 

protocolos. 

De la priorización y el buen control de los riesgos depende el buen funcionamiento de una 

empresa, principalmente como se mencionaba con anterioridad, la educación sumada al 

comportamiento, es responsabilidad tanto del empleador como del empleado, pero este 

presenta variaciones de acuerdo al compromiso de cada uno y se apoya con una 

capacitación y/o educación adecuada. 

 

3.3 PERFIL DEL TRABAJADOR DE ALTURAS 

Es común encontrar en el sector de la construcción y en general en las actividades o 

labores que tienen que ver con tareas de alto riesgo, que el trabajador no estime la 

exposición a la accidentalidad.  Esto, porque anteriormente no se acostumbró a mostrarle 

al trabajador la importancia sobre el cuidado de su vida, no se brindaron las 

capacitaciones, estimaciones ni se le entregaron las herramientas y equipos de protección 

necesarias para el desempeño de su labor.  Es por esto, que el trabajador de alturas, ve su 

labor como una más, con la cual suplir sus necesidades básicas de sustento, y la ejecutan 

de la manera como haya que realizarla, con o sin protección.   Incluso, algunos pueden 

llegar a ver como un reto, el trabajar sin ningún tipo de protección porque esto los hace 

más “hombres” ya que no les va a ocurrir nada, como hasta ahora.    

A partir del 2008, cuando se expide la resolución 3673, como reglamento para las labores 

de alto riesgo, las ARL, las empresas, el SENA y las instituciones autorizadas, vienen 

trabajando en crear la conciencia del autocuidado, no solamente mostrando al trabajador 
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los riesgos a los cuales está expuesto, si no también creando a su alrededor, involucrando 

a los empleadores y todo el personal del área de salud ocupacional, la cultura de seguridad 

en las actividades laborales.  

El perfil del trabajador interviene directamente en un buen desempeño y cumplimiento de 

las metas en las empresas, esto influye en la disminución del ausentismo por 

accidentalidad, fomentando en el personal una condición educativa, emocional, 

psicológica y laboral.    Por esto, es importante previo a la creación de los perfiles de 

cargos, un análisis del puesto de trabajo, realizado en compañía de los trabajadores que 

ejecutan la labor de la cual se esté creando el perfil, y es de gran importancia resaltar el 

acompañamiento por parte del área de salud ocupacional en la creación de dicho 

documento, como también la asistencia durante el proceso, del jefe o gerente, de manera 

que conozca de primeras mano las necesidades y deberes de los trabajadores frente al 

cargo. 

 

4. OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR, LA EMPRESA Y LA ARL 

Las obligaciones del trabajador y la empresa se encuentran estipuladas de forma general en el 

reglamento interno de trabajo, el cual está fundamentado en la ley 100, así como 

puntualmente en el Capítulo II , Artículos 3,4 5 de la Resolución 1409 de 2012, se 

establecieron los parámetros de las obligaciones de empleados, empleadores y ARL en 

relación a TSA (Trabajo Seguro en Alturas), teniendo en cuenta los deberes y derechos de 

ambas partes y la necesidad de no solo cumplir con un requerimiento legal, sino también 

instaurar una guía para cubrir las necesidades que se deriven de las tareas a ejecutar. 
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4.1 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES   

Cualquier trabajador que desempeñe labores en alturas debe: 

a. Asistir a las capacitaciones programadas por el empleador y aprobar 

satisfactoriamente las evaluaciones, así como asistir a los reentrenamientos. 

b. Cumplir con todos los procedimientos de salud y seguridad en el trabajo 

establecidos por el empleador. 

c. Informar al empleador sobre cualquier condición de salud y seguridad que le 

pueda generar restricciones, antes de realizar cualquier tipo de trabajo en 

alturas.      

d. Utilizar las medidas de prevención y protección contra caídas que sean 

implementadas por el empleador. 

e. Reportar al coordinador de trabajo en alturas el deterioro o daño de los 

sistemas individuales o colectivos de prevención y protección contra caídas. 

f. Participar en la elaboración y el diligenciamiento del permiso de trabajo en 

alturas, así como acatar las disposiciones del mismo. 

4.2 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 

 Todo empleador que tenga trabajadores que realicen tareas de alturas con riesgo de caídas 

como mínimo debe: 

a. Realizar evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de 

historias clínicas ocupacionales conforme a lo establecido en las Resoluciones 

2346 de 2007 y 1918 de 2009 del Ministerio de protección o las normas que 

las modifiquen, sustituyan o adicionen. 
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b. Incluir en el SG-SST, el programa de protección contra caídas de conformidad 

con la presente resolución, así como las medidas necesarias para la 

identificación, evaluación y control de los riesgos asociados al Trabajo en 

Alturas, a nivel individual, por empresa o de manera colectiva para empresas 

que trabajen en la misma obra. 

c. Cubrir las condiciones de riesgo de caída en trabajo en alturas, mediante 

medidas de control contra caídas de personas y objetos, las cuales deben ser 

dirigidas a su prevención en forma colectiva antes de implementar medidas 

individuales de protección contra caídas. En ningún caso, podrán ejecutarse 

trabajos en alturas sin las medidas de control establecidas en la presente 

resolución. 

d. Adoptar medidas compensatorias y eficaces de seguridad, cuando la ejecución 

de un trabajo particular exija el retiro temporal de cualquier dispositivo de 

prevención colectiva contra caídas. Una vez concluido el trabajo particular, se 

volverán a colocar en su lugar los dispositivos de prevención colectiva contra 

caídas. 

e. Garantizar que los sistemas y equipos de protección contra caídas, cumplan con 

los requerimientos de esta resolución. 

f. 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. 
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g. Garantizar el suministro de equipos, la capacitación y el reentrenamiento, 

incluido el tiempo para recibir estos dos últimos, no generen costo alguno para 

el trabajador. 

h. Garantizar un programa de capacitación a todo trabajador que se vaya a 

exponer al riesgo de trabajo en alturas, antes de iniciar labores. 

i. Garantizar que todo trabajador autorizado para trabajo en alturas reciba al 

menos un reentrenamiento anual, para reforzar los conocimientos en 

protección contra caídas para trabajo seguro en alturas. En el caso que el 

trabajador autorizado ingrese como nuevo en la empresa, o cambie de tipo de 

trabajo en alturas o haya cambiado las condiciones de operación o su actividad, 

el empleador debe también garantizar un programa de reentrenamiento en 

forma inmediata, previo al inicio de la nueva actividad. 

j. 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.  

k. Asegurar que cuando se desarrollen trabajos con riesgo de caídas de alturas, 

exista acompañamiento permanente de una persona que esté en capacidad de 

activar el plan de emergencias en caso que sea necesario. 

l. Solicitar las pruebas que garanticen el buen funcionamiento del sistema de 

protección contra caídas y/o los certificados que lo avalen. Las pruebas deben 

cumplir con los estándares nacionales y en ausencia de ellos, con estándares 
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internacionales vigentes para cada componente del sistema; en caso de no 

poder realizar las pruebas, se debe solicitar las memorias de cálculo y datos del 

sistema que puedan simular para presentar o demostrar una condición similar o 

semejante de la funcionalidad y función del diseño del sistema de protección 

contra caídas. 

m. Asegurar la compatibilidad de los componentes del sistema de protección 

contra caídas; para ello deben evaluar o probar completamente si el cambio o 

modificación de un sistema cumple con el estándar a través del coordinador de 

trabajo en alturas o si hay duda, debe ser aprobado por una persona calificada. 

n. Incluir dentro de su Plan de Emergencias un procedimiento para atención y 

rescate en alturas con recursos y personal entrenado, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 24 de la presente resolución; y. 

o. Garantizar que los menores de edad y las mujeres embarazadas en cualquier 

tiempo de gestación no realicen trabajo en alturas. 

p. Es obligación del empleador asumir los gastos y costos de la capacitación 

certificada de trabajo seguro en alturas o la certificación en dicha competencia 

laboral en las que se deba incurrir. 

 

4.3 OBLIGACIONES DE LAS ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES 

Las administradoras de riesgos laborales, que tengan afiliadas empresas en las cuales 

exista el riesgo de caída por trabajo en alturas, dentro de las obligaciones que le confiere 

los artículos 56, 59 y 80 del Decreto 1295 de 1994 y demás normas, deben: 
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a. Realizar actividades de prevención, asesoría y evaluación de riesgos de trabajo en 

alturas de acuerdo a este reglamento. 

b.  Ejercer la vigilancia y control en la prevención de los riesgos de trabajo en alturas 

conforme a lo establecido en la presente Resolución. 

c.  Asesorar a los empleadores, sin ningún costo y sin influir en la compra, sobre la 

selección y utilización de los elementos de protección personal para trabajo en 

alturas. 

d.  Elaborar, publicar y divulgar Guías Técnicas estandarizadas por actividades 

económicas para la aplicación de la presente resolución, lo cual podrán hacerlo por 

administradora o en unión con varias administradoras.  

 4.4 SANCIONES 

 

INFRACCION SANCION 

Incumplimiento de normas en Seguridad y Salud en el 

Trabajo y aquellas obligaciones propias del empleador, 

previstas en el Sistema General de Riesgos Laborales. 

Ley 1562 de 2012 Art 13, inciso 2. 

Hasta 500 

SMMLV 

Accidente que ocasione la muerte del trabajador demostrado 

el incumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Ley 1562 de 2012, art 13, inciso 4.  

De 20 a 

1000 

SMMLV 

Omisiones en los reportes de accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales que por ende afecte el cómputo del 

Índice de Lesiones Incapacitantes (ILI) o la evaluación del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo- 

Hasta 1000 

SMMLV 
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SG-SST- por parte de los empleadores o contratantes y 

empresas usuarias. Ley 1562 de 2012 art, 30. 

 

Cuadro 3.  Sanciones según circular 070 del 13 de noviembre de 2009 

 

4.5 MEDIDAS DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

a. Planes de mejoramiento.  Los inspectores de trabajo y seguridad social, los 

directores las oficinas y la unidad de investigaciones podrán ordenar acciones de 

mejoramiento, con fin de que se efectúen correctivos tendientes a la superación de 

las situaciones irregulares detectadas en la seguridad y salud en trabajo y demás 

normas del sistema general de riesgos laborales. Su incumplimiento conlleva 

sanciones a que haya lugar de conformidad con las normas aplicables. 

b. Suspensión o prohibición de trabajos o tareas.  Los inspectores de trabajo y 

seguridad social podrán ordenar la suspensión o prohibición inmediata de trabajos 

o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, 

de concurrir riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los trabajadores, 

hasta tanto se supere la inobservancia de la normatividad de conformidad con lo 

establecido en el artículo 11 de la Ley 1610 de 2013 

c. Sanciones. Con ocasión del incumplimiento normativo, la cual puede ir 

acompañada también de plan de mejoramiento. 

d. Cierre definitivo o suspensión de la empresa. Las medidas de cierre o suspensión 

de actividades serán impuestas mediante auto debidamente motivado, y su 
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ejecución se llevará a cabo mediante imposición sellos oficiales del Ministerio 

Trabajo que den cuenta la infracción cometida 

TERMINO CIERRE NORMA 

3 a 10 días 

 Ley 1610 de 

2013 

Art 8 Inciso 2 

10 a 30 días 

Ley 1610 de 

2013 

Art 8 inciso 4 

Hasta 120 días o Cierre definitivo 

Por reincidencia o incumplimiento de 

recomendaciones de Ministerio de trabajo o la 

ARL 

Ley 1562 de 

2012 

Art 13 

Cuadro 4. Términos de cierre por incumplimientos a la norma en seguridad y salud en el trabajo 

5. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y DOCUMENTACION UTILIZADOS EN 

TRABAJOS DE ALTURA 

5.1 ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS 

Dentro de las principales se tienen: 

Punto de anclaje fijo:  Se dividen en dos clases, puntos para detención de caídas y 

puntos para restricción de caídas, los primeros son equipos, asegurados a una estructura, 

que, si están diseñados por una persona calificada, deben ser capaces de soportar el doble 

de la fuerza máxima de la caída (3.600 libras), teniendo en cuenta todas las condiciones 
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normales de uso del anclaje.  Si no están diseñados por una persona calificada, deben ser 

capaces de soportar mínimo 5.000 libras por persona conectada.  En ningún caso se 

permite la conexión de más de dos trabajadores a un mecanismo de anclaje fijo. 

Los puntos de anclaje para restricción de caídas, deben tener una resistencia mínima de 

3.000 libras por persona conectada y su ubicación y diseño evitará que el trabajador se 

acerque al vacío. 

Después de instalados, los anclajes fijos deben ser certificados al 100% por una persona 

calificada, a través de metodología probada por autoridades nacionales o internacionales 

reconocidas. 

 

 

 

Figura 1. Anclajes Fijos 

Dispositivos de anclaje portátiles o conectores de anclaje portátiles: Dispositivos de tipo 

portátil que abrazan o se ajustan a una determinada estructura y que deben ser capaces de 

resistir mínimo 5.000 libras; tiene como función ser puntos seguros de acoplamiento para 

los ganchos de los conectores, cuando estos últimos no puedan conectarse directamente a 

la estructura. 

Figura 2. Dispositivos de anclajes portátiles 
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Línea de vida horizontal: Podrán ser fijas o portátiles. Las fijas deben ser diseñadas e 

instaladas por una persona calificada con un factor de seguridad no menor que dos (2) en 

todos sus componentes y podrán o no contar con sistemas absorbentes de energía de 

acuerdo con los cálculos de ingeniería, en caso de dudas, deberán ser aprobados por una 

persona calificada. 

La línea de vida horizontal portátil debe tener absorbedor de energía y podrá ser instalada 

por un trabajador autorizado, bajo supervisión de una persona calificada.   Sus 

componentes deben estar certificados.  Debe ser instalada entre puntos de anclaje que 

soporten al menos 5.000 libras por persona conectada.   No debe ser sobre-tensionada.  

Máximo se pueden conectar dos personas a la misma línea.  

 

 

Figura 3. Linea de vida horizontal portátil 

 

La línea de vida horizontal fija puede tener absorbedor de choque para proteger la línea y 

la estructura, en estos casos, su longitud debe ser tenida en cuenta en los cálculos del 

requerimiento de claridad. 

El diseño de líneas de vida horizontales, debe ser en acero, con alma de acero de diámetro 

nominal igual o mayor a 5/16” (8 mm), o  en materiales sintéticos que cumplan con la 

resistencia mínima de 5.000 libras por persona conectada. 
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Si la línea de vida horizontal fija es instalada al medio ambiente, debe ser fabricada en 

cable de acero inoxidable para evitar el desgaste por corrosión.  Los sistemas de riel deben 

ser certificados por el fabricante o la persona calificada que lo diseña. 

 

Figura 4. Linea de vida horizontal fija 

 

Líneas de vida verticales: Son sistemas de cables de acero contra alma de acero, cuerdas 

sintéticas, rieles u otros materiales que, debidamente anclados en un punto superior a la 

zona de labor, protegen al trabajador en su desplazamiento vertical (ascenso/descenso). El 

sistema de línea vertical debe estar certificado. 

Las líneas de vida verticales, podrán ser fijas o portátiles según la necesidad: 

Líneas de vida verticales fijas: Deben ser instaladas en escaleras verticales que superen 

una altura de 4,50 m sobre el nivel inferior. Deben tener un absorbedor de impacto en la 

parte superior para evitar sobrecargar el anclaje. Serán diseñadas por una persona 

calificada o por una persona avalada por el fabricante o por la persona calificada. 
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Figura 5. Linea de vida vertical fija 

 

Líneas de vida verticales portátiles:  Deben ser en cable de acero de diámetro nominal 

entre 8mm a 9,5 mm,  o de cuerda entre 13 mm y 16 mm que cumplen con la resistencia 

mínima de 5.000 lb. 

Ser instaladas en puntos de anclaje que soportan al menos 5.000 lb (22,2 Kilonewtons-

2.272 Kg). 

Los elementos o equipos de las líneas de vida vertical deben ser compatibles entre sí, en 

tamaño, figura, materiales, forma y diámetro. Compatibles no significa necesariamente 

que sean de la misma marca. 

 

Figura 6. Linea de vida vertical portátil 
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Conectores: Existen diferentes conectores dependiendo el tipo de tarea a realizar, se 

deberán seleccionar con forme a la siguiente clasificación. 

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

punto de anclaje sin permitir que éste se acerque a menos de 60 cm de un borde 

desprotegido.  Estos conectores podrán ser de fibra sintética, cuerda, cable de acero u otros 

materiales con una resistencia mínima de 5.000 lb y debe ser certificado. 

 

 

 

 

Figura 7. Eslinga de restricción 

 

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

ubique en un punto específico a desarrollar su labor, evitando que la caída libre sea de más 

de 60 cm y deben estar certificados. Los conectores de posicionamiento deben tener una 

resistencia mínima de 5.000 lb.  Estos conectores podrán ser de cuerda, banda de fibra 

sintética, cadenas, mosquetones de gran apertura u otros materiales que garanticen una 

resistencia mínima de 5.000 lb.  

 

Figura 8. Eslinga de posicionamiento 
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Eslingas con absorbedor de energía:  Permiten una caída libre de máximo 1,8 m y al 

activarse por efecto de la caída, permiten una elongación máxima de 1,07m. amortiguando 

los efectos de la caída.  Tienen la capacidad de reducir las fuerzas de impacto al cuerpo 

del trabajador, a máximo el 50% de la máxima fuerza de detención (MFD) equivalente a 

900 lb. 

 

 

 

 

Figura 9. Eslinga de protección contra caídas 

 

Arnés cuerpo completo: El arnés debe contar integralmente con una resistencia a 

rotura de 5.000 libras y una capacidad mínima 140 Kg. Las correas y los hilos de 

costura del arnés deben estar fabricados con fibras sintéticas que posean características 

equivalentes a las fibras de poliéster o poliamida, con una resistencia a la fuerza, al 

envejecimiento, a la abrasión y al calor, equivalente a las poliamidas.  En ningún caso, 

deberán ser remachados y los hilos de costura deben ser de diferente color para 

facilitar la inspección.  Las argollas del arnés deben tener una resistencia mínima de 

rotura de 5.000 libras.   El gancho de las correas que sujetan al cuerpo durante y 

después de la detenida de la caída, será mínimo de 41mm. 

No se permite el uso de cinturones linieros o elementos similares como parte de un 

sistema de protección contra caídas. 
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Figura 10. Arnés de cuerpo completo 

 

5.2 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

Los elementos de protección individual deben estar certificados y suministrados por el 

empleador, sin perjuicio de que primero se apliquen las medidas de prevención y 

protección contra caídas, de que tarea esta resolución. Serán seleccionados de acuerdo 

a la actividad económica y la tarea a desarrollar. 

a. Para proteger la cabeza 

Casco de seguridad con barbuquejo: cuando se exponga a riesgos de caída de objetos o 

golpes laterales sin exponer a que se caiga. 

 

 

 

 

Figura 11. Casco de seguridad con barbuquejo 
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b. Para proteger los ojos y la cara 

Gafas de seguridad: cuando se exponga a rayos solares, con protección uv  y 

proyección de material partículado. 

 

 

 

Figura 12. Gafas de seguridad 

 

c. Para proteger los oídos 

Protección auditiva de ser requerida: disminuyen 27 dB (decibeles) aproximadamente. 

Permiten ajuste seguro al canal auditivo al ser insertados. 

 

Figura 13. Protectores auditivos 

             

d. Para proteger las manos 

Guantes anti deslizantes: utilizados para facilitar el agarre de las cuerdas  y/o 

manipulación de equipos de protección contra caídas. 
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Figura 14. Guantes anti deslizantes 

 

 

e. Para proteger los pies  

 

 

 

 

Figura 15. Botas de seguridad anti deslizantes 

 

Botas de seguridad antideslizante: calzado antideslizante, en un alto porcentaje las 

empresas piden botas con platina, por el riesgo de aplastamiento.   

   

5.3 LISTAS DE CHEQUEO 

Las listas de control, listas de chequeo, check list u hojas de verificación, son formatos 

creados para realizar actividades repetitivas, controlar el cumplimiento de una lista de 

requisitos o recolectar datos ordenadamente y de forma sistemática.  Se usan para hacer 

comprobaciones sistemáticas de actividades o productos asegurándose de que el 

trabajador o inspector no se olvida de nada importante. 

5.4  PERMISO DE ALTURAS 



45 

 

El permiso de trabajo en alturas es un mecanismo que mediante la verificación y control 

previo de todos los aspectos relacionados en la presente resolución, tiene como objeto 

prevenir la ocurrencia de accidentes durante la realización de trabajo en alturas. 

Este permiso de trabajo debe ser emitido para trabajos ocasionales definidos por el 

coordinador de trabajo en alturas para los efectos de la aplicación de la presente 

resolución y puede ser diligenciado, por el trabajador o por el empleador y debe ser 

revisado y verificado en el sitio de trabajo por el coordinador de trabajo en alturas. 

Cuando se trate de trabajos rutinarios, a cambio del permiso de trabajo en alturas, debe 

implementarse una lista de chequeo que será revisada y verificada en el sitio de trabajo 

por el coordinador de   trabajo en alturas. 

El permiso de trabajo en alturas debe tener como mínimo lo siguiente: 

1. Nombre (s) de trabajador (es) 

2. Tipo de trabajo 

3. Altura aproximada a la cual va a desarrollar la actividad 

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

5. Verificación de la afiliación vigente a la seguridad social 

6. Requisitos de trabajador (Requerimientos de aptitud) 

7. Descripción y procedimiento de la tarea 

8. Elementos de protección personal seleccionados por el empleador teniendo en 

cuenta los riesgos y requerimientos propios de la tarea, conforme a lo dispuesto en 

la presente resolución. 
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9. Verificación de los puntos de anclaje por cada trabajador 

10. Sistema 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 

de caídas en trabajo en alturas. 

14. Observaciones 

15. Nombres y apellidos, firmas y números de cédulas de los trabajadores y de la 

persona que autoriza el trabajo. 

16. El permiso de trabajo en alturas debe tener en cuenta las medidas para garantizar  

que se mantenga una distancia segura entre el trabajo y líneas o equipos eléctricos 

energizados y que se cuente con los elementos  de protección  necesarios, acordes 

con el nivel de riesgo (escaleras dieléctricas, parrillas, EPP dieléctrico, arco 

eléctrico, entre otros) 
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6. OFERTA DE FORMACIÓN SENA   

 

El SENA desarrolló un modelo de formación acorde a las necesidades en cuanto al 

cumplimiento de la legislación y la minimización de los riesgos presentes en cada 

actividad económica.  Los programas de formación en relación con el trabajo seguro en 

alturas, son  llamados diseños de acciones de formación complementaria, cuyos 

lineamientos proporcionan al trabajador herramientas para el desarrollo y/o desempeño 

seguro de sus labores en alturas, permitiendo que la educación teórico práctica ofrezca un 

contacto directo y real de los riesgos y métodos o mecanismos de control en las labores, 

además de permitir un intercambio de información entre el aprendiz y el educador, 

proporcionando metodologías de trabajo seguro en ambientes y/o condiciones poco 

favorables de las áreas.  De la misma forma permite que el empresario se haga participe de 

las necesidades, la priorización y el control de los riesgos a los cuales se encuentran 

expuestos sus colaboradores,  reconociendo de forma directa la factibilidad de un 

ausentismo prolongado o definitivo y de sus costos e implicaciones a nivel legal. 

Los siguientes son los programas en mención:  

6.1 BASICO OPERATIVO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS 

Conforme a lo establecido por el Reglamento de Seguridad para Protección Contra 

Caídas en Trabajo en Alturas todas las personas que realicen labores de tipo operativo, 

cuyo sistema de acceso sea escaleras y plataformas con barandas; o escaleras 

portátiles, plataformas portátiles, canastillas y similares, deben estar certificadas en el 

Nivel básico operativo de trabajo seguro en alturas. 
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6.2 AVANZADO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS 

Conforme a lo establecido por el Reglamento de Seguridad para Protección Contra 

Caídas en Trabajo en Alturas todo trabajador que realice labores en altura con riesgo 

de caída, que realice desplazamientos horizontales y/o verticales por las estructuras, 

incluidas las técnicas de suspensión, utilizando diferentes equipos de protección contra 

caídas según el tipo de aplicación y sistemas de Anclajes portátiles, debe estar 

Certificado en el nivel Avanzado. Igualmente aquellos trabajadores que para ejercer su 

labor requieren el uso de sistemas de acceso mecánicos para acceder a las alturas y 

trabajadores que requieran elementos de protección contra caídas, o aplicación de 

técnicas o procedimientos para su protección. 

 

6.3 COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS 

El Ministerio del Trabajo en la Resolución 1409, define la función de coordinar la 

seguridad laboral en actividades con peligro de caídas en trabajo en alturas, como 

respuesta a estos requerimientos y a las implicaciones legales, el SENA ha 

desarrollado acciones de formación acorde con la necesidad y el riesgo valorado en 

cada tarea conforme a la actividad económica. La red tecnológica de materiales y 

herramientas diseña e implementa el programa de formación para capacitar a los 

trabajadores responsables de Coordinar el trabajo seguro en alturas en las empresas. 

 

6.4 ADMINISTRATIVO PARA JEFES DE AREA 

De acuerdo a lo establecido por el Reglamento de Seguridad para protección contra 

caídas en trabajo en alturas, las personas que tomen decisiones administrativas en 

relación con la aplicación de este reglamento, en empresas en las que se haya 

identificado como prioritario el riesgo de caída por trabajo en alturas, deben estar 
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certificadas en el Nivel de capacitación para Jefes de Área. 

 

6.5 REENTRENAMIENTO NIVEL AVANZADO 

El Reentrenamiento es un proceso por el cual se actualizan conocimientos y se 

entrenan habilidades y destrezas en prevención y protección contra caídas para trabajo 

seguro en alturas.   Para el reentrenamiento se debe tener en cuenta: 

 Que es de carácter obligatorio y lo debe recibir por lo menos una vez al año 

todo trabajador autorizado. 

 En caso que el trabajador ingrese como nuevo en la empresa, cambien las 

condiciones de operación, de actividad o de tipo de trabajo en alturas. 

 El contenido y duración depende de los cambios en la norma para protección 

contra caídas, 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 u 

observación a los mismos por parte del coordinador de trabajo en alturas. 

 El empleador debe también garantizar un programa de reentrenamiento en 

forma inmediata, previo al inicio de la nueva actividad. 

 Los trabajadores que actualmente tengan certificado del nivel intermedio deben 

completar el número de horas y temas para nivelarlo al nivel avanzado a través 

de reentrenamiento, momento en el cual se les expedirá certificado de nivel 

avanzado. 

 

El anexo M contiene información tomada del original de la oferta de formación del 

SENA en trabajo seguro en alturas, niveles, estrategia metodológica, competencias, 
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conocimientos previos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, el cual 

amplía la información detallada de la oferta de formación en los cursos de trabajo 

seguro en alturas T.S.A.  
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7. PROCESO DE FORMACION 

El SENA imparte programas de formación profesional titulada y complementaria que 

permiten capacitar para el trabajo a todo colombiano y extranjero con certificado de 

residente en el país interesado en estudiar de acuerdo con las necesidades productivas, 

las regiones y los diferentes sectores. 

 

Los programas de formación titulada se orientan a preparar a las personas para 

desempeñar oficios y ocupaciones requeridas por los sectores productivos y sociales, y 

de cualificación de trabajadores -que estén o no vinculados al mundo laboral, en los 

niveles operativo, técnico o tecnológico. Su duración oscila entre 880 y 3.520 horas, y 

contempla las etapas lectiva y productiva, en las cuales el alumno es participe de 

actividades de Formación Profesional Integral en aulas y otros ambientes requeridos 

para el logro de los resultados de aprendizaje. 

 

Los programas de formación complementaria, se orientan a actualizar los 

conocimientos, las habilidades y destrezas de las personas en oficios u ocupaciones 

requeridas en los niveles operativo, técnico, o tecnológico, con el propósito de mejorar 

su desempeño o permitir su movilidad. Su duración es flexible de acuerdo con las 

necesidades de las personas a ella o a las demandas específicas de los sectores 

productivos y sociales.  Los medios pueden ser virtuales y/o presenciales.  

 

7.1 REQUERIMIENTO DE LAS EMPRESAS 

El SENA establece mecanismos de interacción directa y permanente con los 

gremios, las empresas, las instituciones gubernamentales y no gubernamentales y 

las instituciones educativas del país, para la actualización y ajuste permanente de 
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los diseños curriculares de los programas de formación existentes y la formulación 

de nuevos programas para ofertar a todos los sectores económicos y productivos 

del país. 

 

Las personas que ingresan al SENA deben cumplir con ciertas características en 

términos de conocimientos, habilidades aptitudes, destrezas, actitudes e intereses 

respecto de los diferentes recursos requeridos, para que como aprendices, cumplan 

con el proceso de formación.   De esta manera, el aprendiz alcanzará las 

habilidades que lo perfilen para desempeñarse en trabajos que lo incorporen y 

proyecten al entorno laboral y productivo. 

 

Para lo anterior, los demandantes de estos programas de formación, deben acudir a 

los centros de formación profesional integral a nivel nacional que ofrecen:  

 Formación 

 Evaluación certificación de competencias laborales 

 Autorización a personas naturales y jurídicas interesadas en capacitar 

Todos los servicios y procesos de formación que ofrece el SENA son totalmente 

gratuitos. 

 

7.2 PERFIL Y ROL DEL INSTRUCTOR SENA PARA IMPARTIR CURSOS EN 

T.S.A. 

Para garantizar  la calidad  de la  formación profesional  de sus egresados establece  

perfiles idóneos para la vinculación de los instructores,  los cuales están definidos 

desde los diseños curriculares.   También promueve las condiciones propicias para la 
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capacitación de  instructores, aplicada  y demandada por las diferentes redes del 

conocimiento y en función de la gestión del conocimiento  y  su transferencia. 

 

Por las características  de la cobertura institucional, la amplia gama de programas de 

formación ofertados en el portafolio de servicios, el SENA  cuenta con estrategias de 

capacitación de instructores como la capacitación  pedagógica: Un nivel básico  

integrado por bienvenida a instructores, orientación de los procesos de aprendizaje y 

estructuración de proyectos formativos.  Un nivel intermedio compuesto por 

investigación aplicada para el desarrollo de  proyectos formativos, evaluación del 

aprendizaje y desarrollo de pensamiento, y el nivel avanzado cubre competencias para 

la cultura y la comunicación   en el aprendizaje digital. 

 

En relación con la capacitación tecnológica de los instructores  esta se estructura por 

redes de conocimiento, áreas tecnológicas de interés y  transferencia del conocimiento 

adquirido  al desarrollo tecnológico de la red.  Esta capacitación se realiza con los 

talentos tecnológicos de la institución, en empresa, en universidad o por convenios 

nacionales e internacionales. 

 

Requisitos Académicos 

 Título de técnico, tecnólogo o profesional en salud ocupacional o profesional 

especialista en salud ocupacional o alguna de sus áreas. 

 Licencia en salud ocupacional vigente. 

 Certificado de entrenador para trabajo seguro en alturas 

 Certificado de competencia laboral vigente en la norma para protección contra 

caídas en trabajo en alturas. 
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 Certificado de formación en primeros auxilios, expedido por entidad de 

formación reconocida por la autoridad competente. 

 Certificado de persona autorizada o competente para armado de andamios 

expedido por Institución aprobada nacional o internacionalmente. 

 

Experiencia laboral 

 Experiencia certificada mínima de seis (6) meses en el desarrollo de 

actividades de higiene, seguridad, medicina del trabajo, diseño y ejecución del 

programa de salud ocupacional denominado actualmente sistema de gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo, con aplicación del programa de protección y 

prevención contra caídas. 

 Experiencia certificada mínima de un año relacionada con trabajo seguro en 

alturas. 

 Experiencia en procesos de formación y/o capacitación mínimo de 12 meses 

continuos o de 24 meses discontinuos. 

Competencias 

 Utilizar las tic y ambientes virtuales de aprendizaje. 

 Emplear terminología técnica. 

 Planificar procesos educativos y programar las actividades de acuerdo con las 

responsabilidades y compromisos institucionales. 

 Trabajar en equipo, solucionar problemas y realizar acciones de mejoramiento 

continuo. 

 Orientar procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación. 

 Evaluar competencias de los aprendices. 
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Rol del Instructor  

 

Figura 16. Rol del Instructor 

Fuente: SENA 

 

7.3 DISPOSICION DE LOS RECURSOS PARA LA FORMACIÓN POR PARTE 

DE LAS EMPRESAS Y TRABAJADORES 

 

Actualmente las empresas que están trabajando en sus sistemas de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo SG- SST, se ven en la obligación de disponer de un 

recurso para la formación de sus colaboradores; por ahorrarse un dinero y aprovechar 

el recurso, buscan al SENA, pero este, los atiende de acuerdo a un orden con relación  

a las solicitudes recibidas.   Posteriormente, les exige los exámenes de aptitud para 

trabajo en altura, seguridad social, y programa sus capacitaciones los días hábiles o 

entre semana, en horarios laborales, por lo general  de 7 a.m. a 5 p.m. ocasionando 

paradas en su programación laboral, ya que la primera capacitación se realiza por 
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cinco (5) días,  provocando una alta deserción y generando trastornos en la 

productividad de la empresa.    

 

Por otro lado, las compañías  asumen que el SENA tiene la infraestructura y los 

equipos necesarios para impartir este tipo de formación, cuando los instructores exigen 

a sus aprendices los elementos de protección personal y sus equipos de protección 

contra caídas, estos no los tienen, lo cual ocasiona una gran deserción,  y como el 

instructor debe cumplir con unas metas, para evitarlo,  permite que sus aprendices 

hagan las prácticas sin los equipos adecuados, provocando que el trabajador o aprendiz 

no cambie su pensamiento hacia el autocuidado, sino que continúe por la senda del 

trabajo inseguro.    

 

Todo lo anterior, hace que los empleadores se vean en la necesidad de buscar a las 

empresas privadas, autorizadas para impartir estos servicios y que en un alto 

porcentaje, cuentan con la infraestructuras y los equipos adecuados, con disponibilidad 

en los horarios que más convienen al empleador, reduciendo esta capacitación a un 

cuarto de su tiempo total, o en su defecto, el empleador termina comprando el 

certificado al colaborador. 

 

7.4 DISPOSICION DE LOS RECURSOS PARA LA FORMACION POR PARTE 

DEL SENA 

Los trabajadores por medio de sus aportes mensuales, llamados parafiscales, 

contribuyen para que el SENA cuente con sus instalaciones, adecuen la 

infraestructura, los equipos, el mantenimiento general, los contratos de los 

instructores, el personal de planta y demás colaboradores que trabajan en la 
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institución; aun así, y siendo que desde el 26 de septiembre del 2008 el gobierno 

nacional, por medio de la resolución 3673 obliga a las personas que realizan o que 

generen labores con el riesgo de caída, sean capacitadas, a lo largo de estos ocho (8) 

años, la institución no cumple con los requisitos mínimos que exige el ministerio de 

trabajo para ser avalado como centros de formación y entrenamiento.  

 

Por lo anterior, hoy día se observan centros de entrenamiento SENA, conformados por 

andamios que no cumplen con las condiciones mínimas, falta de aulas para impartir la 

formación, obligando a las empresas a que sean estas, quienes dispongan las 

instalaciones o las aulas.   Hay carencia de equipos para realizar la parte práctica de 

los cursos, por lo cual los instructores del SENA condicionan a los aprendices para 

que alquilen los equipos con el fin de realizar sus prácticas de formación. 

 

7.5 DESARROLLO DE LA FORMACION TEORICO-PRACTICA Y 

CERTIFICACIÓN DE LOS APRENDICES 

 

La parte teórica de la formación, se realiza en dos (2)  escenarios, o bien en aulas del 

SENA  o en su defecto en recintos, espacios o casino de la obra de construcción o en 

salones de las empresas;  algunas de ellas, cuentan con medios audiovisuales como el 

video beam, otras no, sin embargo es más cómodo para el instructor porque puede 

contar con ciertos espacios, por lo cual prefiere hacerlo fuera del SENA.  La parte 

práctica se realiza en las instalaciones del SENA, si es en la constructora o la empresa 

se debe alquilar un andamio y el instructor trasladará los equipos requeridos, 

ocasionando faltantes a sus compañeros instructores para realizar a su vez las prácticas 

con los otros aprendices.  
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El proceso de certificación se realiza después de culminar la capacitación; el instructor 

califica a los aprendices en la plataforma SOFIAPLUS  y pasados 15 días podrán 

descargar su certificado en caso de que no existan inconvenientes en dicha plataforma, 

o haya problemas para la firma digital del subdirector del centro, o en su defecto 

eventos como paros públicos.  

 

Lo anterior conlleva a que nuevamente el empleador desista de enviar a sus 

colaboradores al SENA, ya que manifiesta que los procesos son dispendiosos, 

prolongados, contrario a sus necesidades ya que cuando las empresas requieren la 

certificación para sus colaboradores, es de carácter inmediato o urgente;  por eso se 

acude a centros autorizados que no cumplen con las condiciones mínimas exigidas por 

la norma, adicionalmente trabajan a menos de mitad de precio y es más ágil el proceso 

de las certificaciones, porque reducen los tiempos de capacitación. 

A pesar de que la norma exige que la parte teórica se debe impartir en un aula 

adecuada, con sillas ergonómicas y puntos de apoyo para permitir la escritura, que 

tenga  confort térmico, ayudas audiovisuales como televisor o en su defecto video 

beam y tablero que facilite plasmar o plantear algún ejercicio por parte del instructor, 

se encuentra en el mercado sitios como carpas instaladas en parqueaderos a la 

intemperie donde en ciudades como Cali, las temperaturas oscilan entre 35° y 36° 

grados y en su interior  pueden alcanzar temperaturas  hasta de 38º centígrados, 

generando un espacio inadecuado para el aprendizaje y peor aún para el instructor 

impartir la enseñanza. 
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Por otro lado, existen centros de entrenamiento donde se realizan las prácticas en 

andamios, incumpliendo con los requerimientos mínimos de la normatividad, como 

debería ser: 

 Línea de vida vertical fija que permita el ascenso del aprendiz 

 Línea de vida horizontal fija que permita el desplazamiento del aprendiz    

 Altura mínima de 8 metros     

 Plano inclinado  

 Utilizan las barandas como puntos de anclaje para hacer ascensos y 

descensos 

 Utilizan las ménsulas o voladizos para hacer rescate y auto rescate, es decir 

dos (2) personas conectadas a un mismo punto de anclaje, cuando la norma 

es clara y menciona en el Titulo II, Capitulo II, Art 16 Tabla 1:  Las 

barandas nunca deberán ser usadas como puntos de anclaje para 

detención de caídas ni para izar cargas.                              

 Almacenamiento inadecuado de los equipos, guardados en armarios 

metálicos, amontonados, expuestos a los rayos solares, lluvia,  etc.       

 

8. DISEÑO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION 

En este capítulo se describe la metodología utilizada en la presente investigación, teniendo en 

cuenta la información referente teórica que sustenta su diseño.  Se describe la estructura, el 

procedimiento realizado, basado en el planteamiento del problema, el trabajo de campo 

desarrollado y el análisis de los datos. 

 

8. 1   ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACION 

8.1.1. Tema de Investigación 
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La Formación SENA en Trabajo Seguro en Alturas y Sus Implicaciones en 

Tareas de Alto Riesgo 

 

8.1.2 Preguntas Orientadoras 

 ¿Qué estrategias de enseñanza utilizan los instructores de trabajo seguro 

en alturas  para la capacitación de los aprendices SENA? 

 

 ¿Cómo aplican los instructores de Trabajo Seguro en Alturas T.S.A.,  el 

diseño curricular para desarrollar las competencias específicas en los 

aprendices SENA?  

 

 ¿Cuáles son las percepciones de los aprendices SENA en relación con 

la capacitación de T.S.A.? 

 

 ¿Cuál es la inversión económica que hacen los empleadores en los 

equipos de protección contra caídas que usan los trabajadores en las 

tareas de trabajo en alturas? 

  

 ¿Qué propuesta de mejora continua se puede proyectar para fortalecer 

las tareas de alto riesgo? 

 

8.1.3 Pregunta de Investigación 

¿Cuál es la influencia de las prácticas pedagógicas en tareas de alto riesgo, 

orientadas a la capacitación de T.S.A. de los aprendices del SENA, Centro de 

la Construcción de la ciudad de Cali?   
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8. 2   METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

La investigación en desarrollo es de tipo cualitativo, ya que esta requiere un 

conocimiento a fondo del comportamiento de la población objeto de estudio, lo que se 

busca es identificar la manera de proceder de los trabajadores aprendices cuando se 

enfrentan en su cotidianidad a labores de alto riesgo o trabajos en alturas   y su 

actuación al ejecutar estas actividades.  La metodología a emplear es estudio de caso, 

ya que requiere hacer una descripción y análisis detallado de la población objeto en su 

entorno laboral, buscando dar respuesta a las preguntas ¿cómo y porque ocurre algo 

así, siendo un grupo de personas que realizaron una capacitación y obtuvieron una 

certificación, como personas autorizadas para realizar ese tipo de labores?    

Es un estudio de caso que pretende explorar, describir, explicar, evaluar y/o 

transformar su percepción hacia el aprendizaje, la aplicabilidad del curso, las 

herramientas de formación docente, así como sensibilizar a los participantes de la 

investigación, frente al tema de la seguridad en las labores de alto riesgo.  Durante el 

trabajo de campo, la observación y las entrevistas, se observaron las actitudes de los 

participantes y  se recopiló información significativa y relevante para el análisis de los 

datos.  

 

8. 3   HERRAMIENTAS DE RECOLECCION DE LA INFORMACION 

Las técnicas corresponden a las distintas maneras de obtener los datos que luego de ser 

procesados, se convertirán en información. Para el presente estudio, se utilizaron: la 

entrevista,  la discusión grupal y la observación,   Por otro lado, los instrumentos como 

medios materiales empleados para la recolección de los datos fueron: el guion de 

observación, el cuestionario, la guía de entrevista o guion de entrevista, y el guion de 
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discusión grupal, los cuales permitirán la obtención y elaboración de los datos 

empíricos y el conocimiento de los hechos fundamentales que caracterizan el 

problema de estudio.  

8.3.1 La Entrevista 

La entrevista es la técnica con la cual el investigador pretende obtener 

información de una forma oral y personalizada.  La información fluye en torno 

a acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de los participantes, 

importantes y relevantes para el presente estudio como: sus creencias, 

actitudes, opiniones o valores en relación con el riesgo de trabajar en alturas y 

su apreciación.  La entrevista se desarrolló con una guía temática con la cual se 

llegó a captar la atención de cada participante frente al tema, orientando y 

dirigiendo la información hacia el objeto de estudio.  Para el presente estudio, 

se realizaron entrevistas a diez (10) aprendices, a cinco (5) empleadores, cinco 

(5) sisos y cinco (5) instructores, objetos del estudio,   cuya muestra 

corresponde al 10% de la comunidad de aprendices, el 80% de los instructores 

y el 10% de los empleadores y de los sisos por momento educativo.      

 

8.3.2 El Grupo de Discusión 

El grupo de discusión es una técnica que tiene por finalidad la producción 

controlada de un discurso por parte de un grupo de sujetos reunidos, durante un 

espacio de tiempo limitado, a fin de debatir o conversar planeada mente, sobre 

determinado tema propuesto por el investigador.   
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Para el desarrollo del presente trabajo en campo, se realizó una discusión 

grupal conformada por una muestra de tres (3) empleados o aprendices, un (1) 

empleador, un (1) profesional en seguridad y salud en el trabajo (siso),  y dos 

(2) instructores de trabajo seguro en alturas.   La técnica se desarrolló en una 

especie de mesa redonda, en la cual se realizaron preguntas, de tipo contraste. 

(Ver anexo K). 

 

8.3.3 La Observación 

Se realizó un trabajo de campo que involucró la observación de 

comportamientos y de áreas de trabajo, en el cual se evaluó la aplicabilidad del 

aprendizaje del curso, así como la reglamentación y el cumplimiento por parte 

de los empleadores de todo lo que tiene que ver con la norma y con ello la 

percepción del resultado del curso de trabajo seguro en alturas, en el entorno 

laboral. Una  observación participativa y de diseño flexible de una descripción 

de conducta cultural de un grupo de individuos, la cual fue guiada por un 

formato construido con las necesidades (Ver anexo K) y la información que el 

estudio requiere para el análisis de los datos. 

 

8.4 POBLACION Y MUESTRA 

Para la realización de este estudio, se contó con un universo poblacional de 200 

aprendices aproximadamente  por período educativo SENA (mensual).  El total de los 

instructores del centro de formación, es de 6, y el grupo de empresas o empleadores y 

sus correspondientes sisos (personal encargado de la seguridad industrial y salud 
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ocupacional) también por período educativo, es aproximadamente de 50 cada uno.   

Por lo anterior, fue tomada una muestra para trabajar con el 10% de la comunidad de 

aprendices, el 80% de los instructores y el 10% de los empleadores y de los sisos. 

 

8.5 CATEGORIZACION 

8.5.1 Categorías y Sub categorías  

Por medio de la lectura, el análisis, la interpretación de los datos recogidos 

desde la observación, los documentos, las entrevistas, etc. ,  se organizó la 

información mediante una codificación (Ver cuadro 6 )  y se identificaron las 

categorías y sub categorías de clasificación,  para su posterior análisis. 

  

A continuación se nombran  las categorías y subcategorías elegidas como 

resultado de la clasificación por afinidad en los conceptos obtenidos en las 

respuestas a las entrevistas de cada participante, en los comportamientos 

observados en el campo y la información recopilada en la mesa del grupo de 

discusión.   Estos nombres, fueron seleccionados por su significado 

etimológico en el tema objeto de estudio.  

 

CATEGORIAS 

PRACTICAS PEDAGOGICAS Y MODELO EDUCATIVO 

TRABAJO SEGURO EN ALTURAS 

TAREAS DE ALTO RIESGO 

 

SUBCATEGORIAS 

APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA 
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METODOLOGIA 

DISEÑO DE FORMACION 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

RESPONSABILIDAD Y CUMPLIMIENTO 

CONOCIMIENTOS DEL TEMA 

ESTADO DE EQUIPOS 

 

8.5.2 Relación entre Preguntas, Objetivos y Categorías  

Es importante encontrar la coherencia entre los interrogantes y propósitos del 

estudio, la categorización de lo que se pretende analizar, para poder direccionar 

y consolidar la validez del trabajo de campo realizado.  El siguiente cuadro 

muestra esta relación comparativa, la cual una vez analizada brindará los 

hallazgos del estudio.  

 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACION 

 

OBJETIVO GENERAL 

¿ Cuál es la influencia de las prácticas 

pedagógicas en tareas de alto riesgo, 

orientadas a la capacitación de T.S.A. de los 

aprendices del SENA, Centro de la 

Construcción de la ciudad de Cali? 

Identificar la influencia de las prácticas pedagógicas en 

tareas de alto riesgo, orientadas a la capacitación  de TSA 

de los aprendices del SENA, Centro de la Construcción de 

la ciudad de Cali. 

 

PREGUNTAS OBJETIVOS ESPECIFICOS CATEGORIAS 

¿ Qué estrategias de enseñanza utilizan los 

instructores de trabajo seguro en alturas  para 

la capacitación de los aprendices SENA ? 

Caracterizar las estrategias de 

enseñanza que utilizan los 

instructores de trabajo seguro 

en alturas  en la capacitación de 

los aprendices SENA. 

Prácticas Pedagógicas y 

Modelo Educativo 

¿ Como aplican los instructores de TSA el Determinar las competencias 
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diseño curricular para desarrollar las 

competencias específicas en los aprendices 

SENA ? 

específicas que adquieren los 

aprendices SENA con el  

desarrollo de la formación en 

trabajo seguro en alturas. 

¿ Cuáles son las percepciones de los 

aprendices SENA en relación con la 

capacitación de T.S.A. ? 

Definir las percepciones de los 

aprendices SENA en relación 

con la capacitación de T.S.A. 

Trabajo Seguro en 

Alturas 

¿ Cuál es la inversión económica que hacen 

los empleadores en los equipos de protección 

contra caídas que usan los trabajadores en las 

tareas de trabajo en alturas ? 

Identificar la posición de los 

empleadores frente a sus 

obligaciones en el desarrollo de 

tareas de alto riesgo de sus  

colaboradores. 

Tareas de Alto Riesgo 

¿ Que propuesta de mejora continua se puede 

proyectar para fortalecer las tareas de alto 

riesgo ? 

 Transversal en todos 

 

Cuadro 5. Relación entre preguntas, objetivos y categorías 

 

9. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS 

9.1. TRIANGULACION DE RESULTADOS 

El proceso de triangulación es un mecanismo que  permite saber si  un participante en sus 

respuestas a la entrevista, ha sido coherente o no con lo que el investigador pudo observar 

directamente en el campo. Cuando se realiza esta integración de toda la información 

triangulada, en este caso, mediante la ponderación de la entrevista y la obtenida por las 

otras técnicas de recolección,  es posible obtener información relevante,  que puede 

reflejar y arrojar los resultados de la investigación.   

En el siguiente cuadro se realiza la ponderación de la información de las entrevistas, en la 

cual cada uno de los grupos ha sido codificado con las letras iniciales de su nombre para 

una mejor identificación, y referenciar específicamente la interpretación de la información 

obtenida.  
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CATEGORIA 

 

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y MODELO EDUCATIVO 

 

SUB CATEGORÍA 

 

 

E1-AR 

 

E2-HR 

 

E3-JA 

 

E4-AL 

 

E5-CI 

 

 

APRENDIZAJE Y 

ENSEÑANZA 

 

 

Entender el 

peligro se 

tiene,  crea 

sensibilizació

n frente al 

mismo. 

Volver a 

hacer el 

curso, me 

ayudó a 

entender 

mejor y 

generar 

conciencia. 

Aprender a 

valorar la 

vida y que 

las cosas se 

deben hacer 

con más 

cuidado.  

El sentido 

de 

responsabi

lidad y la 

precaució

n frente al 

peligro. 

Como trabajadores se debe 

ser más  atento frente al 

peligro. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

El uso del 

material 

didáctico en 

los cursos de 

TSA ayuda a 

comprender 

la temática y 

a  sensibilizar 

a los 

aprendices 

asistentes 

Prestar 

atención al 

curso es 

importante 

porque 

ayuda a 

comprender 

como 

preservar la 

vida de las 

personas. 

El instructor 

debería ser 

más estricto 

con el 

cumplimient

o y  la 

atención del 

curso por 

parte del 

aprendiz. 

El método 

de 

enseñanza

, la 

realizació

n de las 

prácticas y 

las ayudas 

audiovisu

ales son 

efectivas 

para el 

aprendizaj

e.  

Es importante enseñar 

casos reales de situaciones 

inseguras y destinar mayor 

tiempo a la parte práctica 

del curso. 

 

CATEGORIA 

 

PRACTICAS PEDAGOGICAS Y MODELO EDUCATIVO 

 

SUB CATEGORIA 

 

 

E6-CS 

 

 

E7-DS 

 

E8-JH 

 

E9-WG 

 

E10-AH 

 

 

APRENDIZAJE Y 

ENSEÑANZA 

 

 

Aprender 

sobre el 

autocuidado y 

el uso 

correcto de 

los equipos 

de protección 

contra caídas 

es 

importante. 

Aprender 

sobre los 

riesgos y 

peligros ha 

ayudado a 

disminuir el 

riesgo de 

caída. 

Las 

evidencias 

del curso 

ayudan a 

crear 

conciencia 

sobre el 

autocuidado

. 

Las 

evidencias 

del curso, 

ayudan a 

comprend

er y 

conocer 

los 

entornos 

laborales. 

Aunque el curso tiene su 

enseñanza, el aprendizaje 

se olvida rápidamente. 

 Las ayudas 

audiovisuales 

Es 

importante 

Los 

participante

Las 

prácticas 

El curso debería tener 

mayor duración, invertir 
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METODOLOGIA 

 

 

son 

importantes 

en el proceso 

de 

aprendizaje. 

destinar 

mayor 

tiempo a las 

prácticas en 

las 

estructuras. 

s deben ser 

más 

cumplidores 

de los 

requerimien

tos del 

curso. 

deberían 

tener 

mayor 

tiempo de 

duración 

que las 

clases 

teóricas. 

más tiempo en la parte 

práctica que en la teórica.  

 

CATEGORIA 

 

PRACTICAS PEDAGOGICAS Y MODELO EDUCATIVO 

 

SUB CATEGORIA 

 

 

E1-AL 

 

 

E2-KR 

 

E3-AO 

 

E4-EA 

 

E5-KB 

 

 

APRENDIZAJE Y 

ENSEÑANZA 

 

 

Se adquiere 

cultura de 

prevención y 

sentido de 

responsabilid

ad. 

Se 

evidencia 

aclaración  

de 

conceptos 

con 

personal 

especializa

do en el 

tema.  

Crea 

sentido de 

autocuidad

o. 

El 

aprendizaje 

depende de 

la aptitud de 

cada 

participante.   

A pesar del aprendizaje, 

no es posible aplicarlo en 

las empresas ya que estas 

solo cumplen con lo 

básico.  

 

 

METODOLOGIA 

 

 

La 

normatividad 

no es tan 

importante 

como la 

realización de 

las prácticas 

en las 

estructuras.  

El 

aprendizaje 

es mejor 

con medios 

didácticos 

o reales que 

con la 

teoría.   

Es 

importante 

llevar a la 

realidad el 

aprendizaje 

con 

equipos de 

protección 

contra 

caídas.   

Entre más 

reales sean 

las 

evidencias y 

herramientas 

del curso, 

mejor 

aprendizaje 

tendrá el 

aprendiz. 

Que las evidencias y el 

material utilizado en el 

curso sea real.  

 

CATEGORIA 

 

PRACTICAS PEDAGOGICAS Y MODELO EDUCATIVO 

 

SUB CATEGORIA 

 

 

E1-AM 

 

 

E2-LO 

 

E3-WC 

 

E4-YL 

 

E5-HL 

 

 

DISEÑO DE FORMACIÓN 

 

El diseño de 

acciones de 

formación es 

un documento 

que evalúa la 

competencia a 

desarrollar y 

el aprendizaje 

El diseño de 

acciones de 

formación 

es un 

documento 

donde se 

establece las 

competencia

El diseño de 

acciones de 

formación 

es un 

acuerdo que 

cumple la 

normativida

d vigente en 

El diseño de 

acciones de 

formación 

es aquel que 

cumple 

determinada

s 

necesidades 

El diseño de acciones de 

formación establece el 

protocolo a realizar en el 

curso de T.S.A. 
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 en el 

participante. 

s a evaluar 

de los 

aprendices. 

el tema.  de 

formación 

educativa.  

 

 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA 

 

 

Utilizando el 

método de 

aprendizaje 

colaborativo, 

autónomo, 

técnicas 

didácticas y 

teórico 

practico. 

Análisis de 

problemas, 

datos 

simulados. 

Basado en 

la guía de 

formación y 

ayudas 

audiovisuale

s.  

Planeación 

previa para 

cumplir el 

objetivo, 

lúdicas y 

prácticas.  

Ubicar al 

aprendiz en 

el entorno, 

conocer 

históricame

nte y 

sensibilizar 

frente al 

peligro para 

cambiar el 

comportami

ento. 

Proceso fundamentado en 

la teoría y reforzado con 

la práctica.  

 

 

COMPETENCIAS 

DESARROLLADAS 

 

 

 

 

 

 

Autocuidado 

en el aprendiz. 

 

 

Conocimien

to de su 

labor por 

parte del 

trabajador. 

 

 

Conocimien

to y 

habilidad en 

la ejecución 

de la labor 

del 

trabajador. 

 

 

Cambio en 

el 

comportami

ento del 

aprendiz. 

 

 

Interpretación e 

identificación de los 

riesgos por parte del 

aprendiz. 

 

CATEGORIA 

 

TRABAJO SEGURO EN ALTURAS 

 

SUB CATEGORIA 

 

 

E1-AL 

 

 

E2-KR 

 

E3-AO 

 

E4-EA 

 

E5-KB 

 

 

RESPONSABILIDAD y 

CUMPLIMIENTO 

 

 

 

La empresa 

adquiere 

compromiso y 

aplica 

condiciones 

de seguridad. 

El 

empleador 

invierte en 

lo necesario 

para cumplir 

con la 

norma y 

requerimien

tos. 

No se está 

cumpliendo 

con lo 

requerido, 

por temas 

de índole 

económico. 

Se está 

cumpliendo 

en una parte 

con lo 

requerido en 

materia de 

seguridad. 

No se está cumpliendo en 

la totalidad, si no 

parcialmente.  

 

SUB CATEGORIA 

 

E1-JC 

 

E2-OV 

 

E3-SV 

 

E4-DH 

 

E5-NG 
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RESPONSABILIDAD y 

CUMPLIMIENTO 

 

 

 

En el uso de 

elementos de 

protección 

personal y 

fortaleciendo 

las prácticas 

del 

autocuidado. 

El 

empleador 

debe 

solicitar el 

examen 

médico, el 

curso 

requisito, y 

en caso de 

no tenerlo, 

se debe 

remitir y  se 

le cobra el 

50% del 

valor de este 

examen. 

Solicitando 

al trabajador 

el examen 

médico por 

parte del 

empleador. 

No debe 

exigirse 

nada al 

trabajador,  

mientras se 

sienta 

seguro en su 

labor, nada 

más importa 

para que 

cumpla con 

sus labores. 

Solicitando el examen 

médico, el curso 

requisito, y en caso de no 

tenerlo se remite al 

médico para que lo haga.  

 

CATEGORIA 

 

TAREAS DE ALTO RIESGO 

 

SUB CATEGORIA 

 

 

E1-AR 

 

 

E2-HR 

 

E3-JA 

 

E4-AL 

 

E5-CI 

 

 

CONOCIMIENTOS DEL 

TEMA 

 

 

Analizar el 

riesgo y 

realizar la 

inspección 

previa de los 

equipos de 

protección 

contra caídas.  

El uso de 

elementos 

de 

protección 

contra 

caídas y las 

medidas de 

prevención. 

Revisión 

previa del 

estado de 

los equipos 

de 

protección 

personal y 

contra 

caídas en 

presencia 

del jefe de 

obra o del 

siso. 

El uso de 

elementos 

de 

protección 

personal y 

la revisión 

por parte del 

jefe 

también.  

Importante el uso de los 

equipos de protección 

personal, el permiso de 

alturas y la revisión por 

parte del jefe.  

 

ESTADO DE EQUIPOS 

 

 

Los 

Elementos de 

Protección 

Personal 

deben tener su 

hoja de vida 

actualizada.  

Los EPP  

deben estar 

certificados  y 

cumplir con 

los 

requerimiento

s específicos 

necesarios 

Los equipos 

de 

protección 

contra 

caídas están 

en buen 

estado y se 

verifican los 

vencimiento

s para 

renovarlos.  

Esto brinda 

seguridad y 

confianza al 

Los equipos 

de 

protección 

contra 

caídas se 

encuentran 

en buen 

estado, estos 

sirven para 

proteger la 

vida de los 

trabajadores

.  

A pesar de 

que los 

equipos son 

antiguos y 

en estado de 

deterioro, 

son 

importantes 

porque 

protegen 

nuestra la 

vida del 

trabajador.  

 

Equipos de protección 

contra caídas en buen 

estado, sirven para 

proteger la vida de los 

trabajadores.  
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para el 

desempeño de 

la tarea. 

trabajador.  

 

SUB CATEGORIA 

 

 

E6-CS 

 

 

E7-DS 

 

E8-JH 

 

E9-WG 

 

E10-AH 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTOS DEL 

TEMA 

 

 

Sobre la 

inspección de 

los equipos, y 

verificación 

también por 

parte del jefe.  

Al día en 

materia de 

seguridad y 

verificación 

del estado 

de los 

equipos por 

parte del 

empleador 

también. 

En materia 

del 

autocuidado

, el uso de 

los 

elementos 

de 

protección 

personal y 

conocimient

o también 

por parte del 

empleador. 

En temas 

relacionados 

con la 

capacitación 

y el estado 

de los 

equipos de 

protección.  

Revisar previamente el 

estado de los equipos y 

que el jefe también lo 

haga. 

 

 

ESTADO DE EQUIPOS 

 

 

En buen 

estado, los 

equipos 

ayudan a 

realizar el 

trabajo de 

manera 

adecuada.  

Algunos que 

están en mal 

estado, no 

se usan.  

Estos 

equipos se 

usan para 

proteger a 

los 

trabajadores

.  

Se deben 

limpiar, 

pero están 

en buen 

estado, estos 

sirven para 

proteger la 

vida de los 

empleados.  

 

Son buenos, 

pero a la vez 

son 

importantes.  

 

Están en buen estado, 

sirven para proteger a los 

trabajadores.  

 

CATEGORIA 

 

TAREAS DE ALTO RIESGO 

 

SUB CATEGORIA 

 

 

E1-JC 

 

 

E2-OV 

 

E3-SV 

 

E4-DH 

 

E5-NG 

 

 

CONOCIMIENTOS DEL 

TEMA 

 

 

El sistema de 

protección 

contra caídas 

involucra 

todos los 

equipos que se 

usan en 

alturas.   Se 

exige examen 

médico, 

capacitación, 

El sistema 

de 

protección 

contra 

caídas 

involucra a 

los 

Coordinador

es de T.S.A.    

Se debe 

suministrar 

El sistema 

de 

protección 

contra 

caídas, 

incluye todo 

en materia 

de 

prevención.  

Se debe 

Suministrar 

El sistema 

de 

protección 

contra 

caídas 

consiste en 

suministrar 

la seguridad 

social y la 

protección a 

los 

 

El sistema de protección 

contra caídas consiste en 

todos los equipos para 

evitar caídas y realizar un 

trabajo seguro.  



72 

 

E.P.P Y 

puntos de 

anclaje. 

E.P.P. 

Capacitació

n y 

Seguridad 

Social. 

seguridad 

social y 

protección.  

trabajadores

.  

 

 

ESTADO DE EQUIPOS 

 

 

 

El uso de los 

equipos de 

protección es 

importante 

porque evita 

las caídas al 

personal de la 

empresa.  

 

Desconocim

iento de las 

medidas de 

protección 

pasivas, los 

más 

conocidos 

son los 

elementos 

de 

protección 

personal.  

Son 

importantes, 

se usan 

siempre 

para evitar 

accidentes 

de alturas.  

La ley exige 

el 

cumplimient

o en los 

elementos 

de 

protección 

personal.  

Son más 

importantes 

las medidas 

de 

protección 

activas que 

las pasivas.  

 

 

Las medidas de 

protección pasivas son 

importantes, como 

conocimiento y 

experiencia que se tiene 

en el tema de trabajos y 

tareas de alto riesgo.  

 

Cuadro 6. Ponderación de la información de las entrevistas 

 

9.2  HALLAZGOS 

Mediante el proceso de triangulación de la información y los resultados, se logra realizar 

una mejor interpretación de los datos obtenidos, gracias a las respuestas de las entrevistas 

y a la interacción con cada uno de los participantes.  Este proceso que se realizó por medio 

de una codificación de datos, permitió consolidar los ejes temáticos convirtiéndolos en 

categorías y subcategorías.  Las preguntas orientadoras también guiaron el proceso de 

interpretación, desde donde nació la ruta temática que permitió definir estas características 

y llegar a la respuesta del interrogante de investigación sobre la influencia de las prácticas 

pedagógicas en tareas de alto riesgo a los aprendices del SENA, Centro de la Construcción 

de la ciudad de Cali. 

Es claro que a partir de la regulación de los trabajos de alto riesgo, por parte del ministerio 

de trabajo, ministerio de salud y la protección social desde el 2008, los diferentes sectores 
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productivos, las empresas, los contratistas, los trabajadores y el personal que debe velar 

por este cumplimiento, han ido tomando conciencia y seriedad respecto a lo que 

representa el riesgo de perder la vida en la ejecución de su labor.   Sin embargo, existen 

multiples factores que obstaculizan que lo que se espera, fomentar y aumentar la filosofía 

del autocuidado, se convierta finalmente en una realidad.   Partiendo desde la institución 

autorizada por el gobierno, el SENA, como ente garante de la capacitación y del 

aprendizaje en la materia, la cual no cumple con las regulaciones mínimas en cuanto a la 

asignación, los tiempos de dilación en la programación de los grupos, la disponibilidad de 

los recursos y los espacios de formación tanto teóricos como prácticos.   También se ha 

identificado en este proceso de análisis, que los mismos instructores no apuestan por los 

resultados de las acciones de formación, propuestos por la entidad educativa, ya que para 

ellos simplemente es cumplir con las actividades que propone su rol como instructor, 

mucho menos de lo que deberían hacer, teniendo en sus manos tan valiosa oportunidad de 

sensibilizar y cultivar en cada uno de los aprendices y/o trabajadores de esta labor, el 

conocimiento sobre los riesgos y la manera sobre como evitar la accidentalidad.   Por su 

lado, el empleador carece de total compromiso y no se involucra en la responsabilidad que 

le compete al contratar el personal que realiza tareas de alto riesgo, ignorando el alcance 

legal al cual puede llegar a verse involucrado en caso de que algo llegue a ocurrirle. Lo 

anterior ocasiona que el personal encargado de velar por la seguridad y la salud de los 

trabajadores tampoco sienta en su deber, la complicidad que debe existir entre el cuidado 

de la vida de los trabajadores y su función, ya que como no encuentran un respaldo legal 

en sus jefaturas, simplemente, permiten que los trabajadores realicen las tareas de alto 

riesgo, de cualquier manera.   
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Claramente, el trabajador o aprendiz, carece de cualquier sentido de responsabilidad 

consigo mismo, si ve que a su alrededor, ese riesgo del que tanto depende su vida, tiene un 

valor insignificante para quienes deberían auxiliarle si algo llegara a ocurrirle.   Es una 

minoría de aprendices, quienes llegan a las aulas con la ansiedad de aprender a preservar 

su vida, de aprovechar esas 80, 40, 20, 10 horas de formacion de la cual dependerá el gran 

cambio que dará seguridad a su trabajo, a su vida, a la de sus compañeros de labor, 

también a su familia, que de él depende.  

En la información manifestada por los participantes también se observa que el tema del 

costo de los cursos, cuando este no se realiza por medio del SENA, son un motivo de 

insatisfacción tanto para el empleador como para el trabajador, ya que por lo general este 

le es cobrado en un 50% del valor a este último, sin haberlo acordado.  Sin embargo, el 

trabajador se encuentra de manos atadas frente a esta situación, ya que si el no posee la 

certificación derivada de la realización del curso, dificilmente podrá conseguir el empleo.   

Por su lado, el empleador opina que este es un costo adicional a todos los que ya tiene a 

cargo del personal por el contratado, y aduce que es una de las razones por las cuales no 

puede realizar la inversión económica necesaria en la compra de equipos de protección 

contra caídas y protección personal de sus trabajadores.   Aún así, en los resultados 

podemos evidenciar que los participantes manifiestan el estado de los equipos en buenas 

condiciones, tal vez, porque actualmente se está regulando este tipo de actividad y las 

empresas se han visto obligadas a comprar aunque sea los equipos básicos para las labores 

de alturas.  
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Después de varias jornadas de observación directa, en sus lugares de trabajo, los trabajadores 

me permitieron conocer su comportamiento, hasta cuando se percataban de mi presencia,  

igualmente el grupo de discusión, fue un gran aportante para permitirme aclarar mi punto de 

vista u orientación que al momento tenía de su comportamiento, como igualmente lo generó la 

entrevista.        

La escogencia de los instrumentos de recolección de la información, utilizados fueron 

acertados, ya que fueron de gran aporte, para la identificación del modo de proceder, en su 

proceso de identificación de peligros, mitigación de riesgos y auto cuidado, de las personas 

objeto de estudio. 

 Basado en la recolección de la información, suministrada en las entrevistas se pudo 

interpretar que se logra sensibilizar al aprendiz – trabajador, de los peligros a los cuales se 

enfrenta en su diario laboral, pero ante  la premura constante que se vive en las obras de 

construcción, deja de  lado la seguridad y es donde existe la probabilidad de ocurrencia del 

accidente. 

Se logró evidenciar, que después de culminar la capacitación, el aprendiz –trabajador sigue 

desarrollando su actividad, de igual manera, con los mismos implementos, equipos  y 

herramientas, deterioradas y obsoletas,  es decir no hay  un compromiso del empleador, en la 

motivación de generar un ambiente diferente, que permita la generación del auto cuidado y a 

valorarse a si mismo. 

En un gran porcentaje, las constructoras cuando realizan las contrataciones  de mano de obra, 

creen que evaden la responsabilidad al momento de un accidente, cuando tercerizan los 
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trabajos a subcontratistas, desconociendo que al abrir las puertas de sus instalaciones ellos son 

los que generan los riesgos y que al momento de suceder algún accidente, son solidariamente 

responsables. 

Se logró evidenciar que, los instructores no utilizan el dseño de acciones de formación 

complementaria, (diseño curricular) para la preparación de sus guías de clase y peor aún 

desconocen   cuantas y cuáles son las competencias que se debe evaluar al aprendiz en su 

proceso de formación.         

Se evidenció falta de formación escolar, en los aprendices –trabajadores en un alto grado y 

esto permite, que así se le haya creado cultura de auto cuidado, cuando él se enfrenta a sus 

roles diarios, no las aplique, porque cree que si se reúsa  a hacer algo que es peligroso para su 

integridad, traerán otra persona que si lo haga y  se quede sin empleo,  y por su condición o 

falencia, le da temor no volverse a emplear.      

Se evidencio instructores con una formación mínima, con títulos de técnicos impartiendo 

formación a profesionales, especialistas, permitiendo observar incoherencias con lo escrito en 

la resolución que regula el reglamento  de seguridad para la protección contra caídas en 

trabajo en alturas.      

 

RECOMENDACIONES      

- Que exista un líder a nivel nacional,  que  vele, porque en cada centro autorizado, 

donde se imparta la formación de trabajo seguro en alturas, haya instructores que tengan un 

nivel de estudio mínimo profesional, con experiencia certificada en docencia mínimo de dos 

(2) años como lo exige el perfil del instructor en la normatividad,  y amplio conocimiento en 

la especialidad al cual fue contratado.     



77 

 

- Que los coordinadores académicos, velen porque su grupo de instructores hablen un 

mismo idioma, e impartan una única formación.    

- Antes de la contratación de los instructores, deben enviarles  a realizar los exámenes 

médicos, a un centro especializado para este tipo de actividad.    

- Se garantice que la formación que reciban los líderes o voceros  de centros, sea 

igualmente transmitida a sus compañeros de grupo.     

- Que el líder a nivel nacional, vele por que en cada centro donde se imparta la 

formación de trabajo seguro en alturas, este dotado de una estructura y equipos, que cumplan 

con los requerimientos que exige la normatividad para autorizar centros de entrenamiento.  

- Que haya un ente externo reconocido que audite los centros de entrenamiento, para 

que exista transparencia en la aprobación de los mismos. 

- Que se verifique la calidad de la formación impartida en los centros de entrenamiento. 

- Que los instructores conozcan, los diseños curriculares,  para que solamente se imparta 

y se evalué, las competencias exigidas en estos programas.     

- Que los encargados de seguridad y salud en el trabajo, le realicen un cuestionario a los 

trabajadores certificados, para verificar que recibieron la formación. 

- Que el Ministerio de Trabajo, realice inspecciones a las empresas no programadas para 

confirmar el cumplimiento de los programas y sistemas de protección contra caídas en alturas.    
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ANEXO A. AUTORIZACION DIRECTOR DE LA OBRA 
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ANEXO B. AUTORIZACION SUBDIRECTOR DEL PROGRAMA SENA 
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ANEXO C. CONSENTIMIENTO INFORMADO EMPLEADORES 
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ANEXO D. CONSENTIMIENTO INFORMADO INSTRUCTORES 
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ANEXO E. CONSENTIMIENTO INFORMADO APRENDICES 
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ANEXO F. CONSENTIMIENTO INFORMADO COORDINADOR DE SEGURIDAD 
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ANEXO G. ENTREVISTA PARA EMPLEADORES 

La presente entrevista servirá para fines exclusivamente de investigación, tiene como 

finalidad el estudio sobre “LA FORMACION SENA EN TRABAJO SEGURO EN 

ALTURAS Y SUS IMPLICACIONES EN TAREAS DE ALTO RIESGO”   PARA  OPTAR 

POR  EL TÍTULO DE MAGISTER EN EDUCACIÓN”.  Por lo cual solicito su valiosa 

colaboración para responder las siguientes preguntas, la información obtenida será utilizada 

de forma confidencial y únicamente para fines académicos, por lo que agradezco la 

colaboración prestada.  

 

ENTREVISTA PARA EMPLEADORES 

 

 

1) ¿Para usted que  es un sistema de protección contra caídas? 

 

2) ¿Qué conocimiento tiene Usted a cerca de sus deberes,  como empleador en los 

trabajos de alturas? 

 

3) ¿Qué requerimientos solicita usted a sus colaboradores al realizar tareas de alto riesgo? 

 

4) ¿Qué importancia considera usted, tiene el uso de medidas de protección pasivas? 

 

5) ¿Qué experiencia ha tenido usted en la formación y uso de los elementos de 

protección? 
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ANEXO H. ENTREVISTA PARA APRENDICES 

La presente entrevista servirá para fines exclusivamente de investigación, tiene como 

finalidad el estudio sobre “LA FORMACION SENA EN TRABAJO SEGURO EN 

ALTURAS Y SUS IMPLICACIONES EN TAREAS DE ALTO RIESGO”   PARA  OPTAR 

POR  EL TÍTULO DE MAGISTER EN EDUCACIÓN”.  Por lo cual solicito su valiosa 

colaboración para responder las siguientes preguntas, la información obtenida será utilizada 

de forma confidencial y únicamente para fines académicos, por lo que agradezco la 

colaboración prestada.  

 

ENTREVISTA PARA APRENDICES  

 

Por favor díganos su nombre completo y su antigüedad realizando trabajos de alturas 

Implícito en formato 

 

1) ¿Qué aspectos identificó Usted en la capacitación de T.S.A., usadas por el instructor,  

y que hayan facilitado la comprensión de la información del curso?  

 

2) ¿Qué información o práctica, considera Usted que hace falta incluir en el curso T.S.A 

que usted recibió? 

 

3) ¿Considera Usted que haber realizado el curso, le ha servido para la  identificación del 

peligro, y disminución de los riesgos y por qué? 

 

4) ¿Que conoce sobre las medidas que deben ser tomadas por Usted y por su empleador 

antes de realizar sus labores de trabajo en alturas? 

 

5) ¿En qué condiciones se encuentran los equipos que le son suministrados para la 

protección contra caídas?   

 

6) ¿Qué piensa usted de la necesidad de usar los elementos de protección contra caídas en 

alturas? 
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ANEXO I. ENTREVISTA PARA INSTRUCTORES 

La presente entrevista servirá para fines exclusivamente de investigación, tiene como 

finalidad el estudio sobre “LA FORMACION SENA EN TRABAJO SEGURO EN 

ALTURAS Y SUS IMPLICACIONES EN TAREAS DE ALTO RIESGO”   PARA  OPTAR 

POR  EL TÍTULO DE MAGISTER EN EDUCACIÓN”.  Por lo cual solicito su valiosa 

colaboración para responder las siguientes preguntas, la información obtenida será utilizada 

de forma confidencial y únicamente para fines académicos, por lo que agradezco la 

colaboración prestada.  

 

ENTREVISTA PARA INSTRUCTORES 

 

1) ¿Que conoce usted del diseño de acciones de formación complementaria? 

 

2) ¿Cómo desarrolla usted en las capacitaciones el diseño de acciones de formación 

complementaria? 

 

3) ¿Qué competencias ha verificado usted que desarrollen sus aprendices a través del 

diseño de acciones de formación complementaria? 

 

4) ¿Qué sugerencia haría usted para el mejoramiento del diseño de acciones de formación 

complementaria? 

 

5) ¿Cuáles estrategias utiliza en sus aprendices para la fácil comprensión de los 

resultados teóricos prácticos? 
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ANEXO J. ENTREVISTA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD Y EN EL 

TRABAJO 

La presente entrevista servirá para fines exclusivamente de investigación, tiene como 

finalidad el estudio sobre “La formación SENA en trabajo seguro en alturas y sus 

implicaciones en tareas de alto riesgo” FORMACION SENA EN TRABAJO SEGURO EN 

ALTURAS Y SUS IMPLICACIONES EN TAREAS DE ALTO RIESGO”   PARA  OPTAR 

POR  EL TÍTULO DE MAGISTER EN EDUCACIÓN”.  Por lo que solicito su valiosa 

colaboración para responder las siguientes preguntas, la información obtenida será utilizada 

de forma confidencial y únicamente para fines académicos, por lo que agradezco la 

colaboración prestada.  

 

ENTREVISTA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 

1) ¿Qué elementos considera Usted, pueden enriquecer la calidad y efectividad del curso  

T.S.A.? 

 

2) ¿Considera Usted que el conocimiento adquirido del curso T.S.A. por parte de los 

trabajadores, generó un impacto en el autocuidado y el uso correcto de los elementos 

de protección contra caídas? ¿Por qué? 

 

3) ¿Cree Usted que existe motivación o no por parte de los trabajadores a realizar las 

capacitaciones de T.S.A.? 

 

4) ¿Cómo ve Usted el cumplimiento en materia de seguridad en T.S.A. por parte de su 

empleador? 
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ANEXO K. PREGUNTAS PARA GRUPO DE DISCUSION 

La siguiente actividad, denominada grupo de discusión, servirá para fines exclusivamente de 

investigación, tiene como finalidad el estudio sobre “LA FORMACION SENA EN 

TRABAJO SEGURO EN ALTURAS Y SUS IMPLICACIONES EN TAREAS DE ALTO 

RIESGO”   PARA  OPTAR POR  EL TÍTULO DE MAGISTER EN EDUCACIÓN”.  Por lo 

cual solicito su valiosa colaboración para responder las siguientes preguntas, la información 

obtenida será utilizada de forma confidencial y únicamente para fines académicos, por lo que 

agradezco la colaboración prestada. 

 

 

PREGUNTAS PARA GRUPO DE DISCUSION 

 

5) ¿Porque consideran ustedes que luego de realizar el curso de T.S.A., los trabajadores 

continúan accidentándose?  

1) ¿Resumiendo las respuestas, es cuestión de: tiempo de capacitación, compromiso del 

empleador y compromiso del trabajador?  ¿Qué debería ser diferente en esto para que 

se disminuya los accidentes?  

2) ¿Porque las clases serían diferentes si existe un mismo diseño para todos los cursos? 
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ANEXO L. FORMATO GUÍA DE OBSERVACION 

 

EMPRESA / CENTRO DE TRABAJO

CARGO       

PERSONA OBSERVADA ANTIGÜEDAD EN CARGO   

OBSERVADOR           FECHA OBSERVACION _______

DESCRIPCION DE LA TAREA :

INDICADORES DE COMPORTAMIENTO SI NO OBSERVACIONES

Se verifica estado de aptitud y disposición emocional

(animo, salud, sigilo, etc.)

Se observa comportamiento 

adecuado,estable,activo  

Uso adecuado de sistemas de prevención, protección y 

acceso.

Se evidencia uso E.P.P. Hay carencia 

en sitios  de sistemas de prevención y 

el acceso  en algunos lugares se 

realiza por andamio estructural 

Identifica los peligros y mitiga los riesgos.

Parcialmente, en gran parte se utiliza

maya plástica de color naranja como

medida de prevención.

Diligenciamiento previo de los permisos de trabajo en

alturas.

El Coordinador diligencia el

documento, aunque la resolución

menciona que es obligación del

trabajador 

El trabajador contribuye a que el entorno de su trabajo

cumpla con los estándares de seguridad y reporta

condiciones inseguras.

Constante mente lo hace, hasta

donde el alcance de sus equipos lo

permite  (No tienen los suficientes)

El trabajador retroalimenta a sus compañeros cuando

identifica una labor insegura. 
Constantemente  lo hace 

CONDICIONES GENERALES ZONA DE TRABAJO SI NO OBSERVACIONES

Se encuentran identificadas, señalizadas y delimitadas

las áreas de trabajo.

Trata de hacerlo pero, esta a expensas 

al presupuesto del empleador 

Los elementos de protección contra caídas se

encuentran en óptimas condiciones de uso. 

Se encuentran con avanzada fatiga por 

uso

 

AREA DE TRABAJO     

_____________________________________________________________________________________
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ANEXO M. OFERTA DE FORMACION SENA 

ESTRATEGIA METODOLOGICA COMPETENCIA RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONOCIMIENTO DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS CONOCIMIENTOS DE PROCESO CRITERIOS DE EVALUACION

Centrada en el aprendizaje autónomo en el

marco de la formación por competencias y

fundamentado en:

1. El concepto de aprendiz con sus

conocimientos previos.

2. El concepto de Instructor-tutor.

3. La resolución de problemas desde el

aprender haciendo en ambientes reales o

simulados que recrean el contexto

productivo y vinculan al aprendiz con la

realidad cotidiana y el desarrollo de las

competencias.

4. Soportado en la utilización de las

tecnologías de la información y la

comunicación, TIC.

5. La autocrítica y el trabajo colaborativo.

1. Controlar los riesgos de trabajo en altura, de

acuerdo a la tarea a realizar y actividad

económica.  

2. Realizar actividades generales de control de

riesgos de trabajo en altura según actividad

económica y normativa vigente.

3. Aplicar medidas preventivas para los riesgos

del trabajo en altura, de acuerdo con tarea a

realizar y normativa vigente.

4. Implementar medidas de protección para

los riesgos del trabajo en altura, de acuerdo

con tarea a realizar y normativa vigente.

1. Interpretar la normativa para trabajo seguro

en alturas, según la actividad económica y tarea

a realizar.

2. Identificar peligros presentes en el trabajo

en alturas según metodología establecida por la

empresa.

3. Valorar los riesgos relacionados con su

trabajo en alturas de acuerdo con los peligros

identificados.

4. Verificar la instalación de los sistemas de

acceso, señalización y demarcación de áreas

para Trabajo seguro en alturas de acuerdo con

los procedimientos de ascenso, y descenso

establecidos por la empresa.

5. Diligenciar los formatos de permiso para

trabajo en alturas conforme a lo establecido por 

la empresa.

6. Aplicar procedimientos básicos del plan de

emergencias.

1. Normativa legal vigente relacionada con trabajo en alturas. Reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en 

alturas: alcance, vigencia, objetivos y aplicación.

2. Trabajo en alturas: definición y conceptos básicos.

3. Riesgo: concepto, evaluación.

4. Peligro: concepto, identificación.

5. Responsabilidad laboral, civil, penal y administrativa: definición, alcance.

6. Procedimientos de trabajo en altura, según tarea a realizar y actividad económica.

7. Elementos de protección personal para trabajo en alturas: concepto general,

selección, uso, cuidado, almacenamiento, mantenimiento y reposición.

8. Áreas de trabajo en alturas: señalización, demarcación y delimitación.

9. Permiso de trabajo en alturas o lista de chequeo.

10. Procedimientos básicos del plan de emergencias

1. Reconocer el marco legal para trabajo en alturas.

2. Identificar el alcance del reglamento de seguridad para protección contra caídas

en trabajo en alturas.

3. Interpretar los conceptos técnicos de protección contra caídas en trabajo en

alturas.

4. Conocer la naturaleza de los peligros de caída de personas y objetos en el área

de trabajo, fomentando el autocuidado.

5. Identificar los peligros presentes en el ambiente laboral que involucran tareas en

alturas.

6. Valorar los riesgos presentes en el ambiente laboral que involucran tareas en

alturas.

7. Aplicar los procedimientos establecidos para el desarrollo de trabajo seguro en

alturas.

8. Reconocer los elementos de protección personal requeridos para trabajo en

alturas

9. Utilizar los elementos de protección personal requeridos para trabajo en alturas

10. Señalizar el área para trabajo en alturas.

11. Demarcar el área para trabajo en alturas

12. Delimitar el área de trabajo en alturas.

13. Comunicar los incidentes y accidentes de trabajo relacionados con tareas en

alturas.

1. Interpreta la normativa vigente para el trabajo en 

alturas.

2. Identifica peligros y evalúa riesgos presentes en 

el ambiente laboral con base en

la tarea a realizar

3. Aplica los procedimientos para el desarrollo de 

su trabajo teniendo en cuenta los

parámetros establecidos por la empresa.

4. Adecua el área de trabajo teniendo en cuenta los 

criterios de señalización,

demarcación y delimitación del área de trabajo.

5. Reconoce los conceptos básicos del plan de 

emergencias. 

Centrada en el aprendizaje autónomo en el

marco de la formación por competencias y

fundamentado en:

1. El concepto de aprendiz con sus

conocimientos previos.

2. El concepto de Instructor-tutor.

3. La resolución de problemas desde el

aprender haciendo en ambientes reales o

simulados que recrean el contexto

productivo y vinculan al aprendiz con la

realidad cotidiana y el desarrollo de las

competencias.

4. Soportado en la utilización de las

tecnologías de la información y la

comunicación, TIC.

5. La autocrítica y el trabajo colaborativo.

1. Controlar los riesgos de trabajo en altura, de

acuerdo a la tarea a realizar y actividad

económica.  

2. Realizar actividades generales de control de

riesgos de trabajo en altura según actividad

económica y normativa vigente.

3. Aplicar medidas preventivas para los riesgos

del trabajo en altura, de acuerdo con tarea a

realizar y normativa vigente.

4. Implementar medidas de protección para

los riesgos del trabajo en altura, de acuerdo

con tarea a realizar y normativa vigente.

1. Aplicar la normativa para trabajo seguro en

alturas, según la actividad económica y tarea a

realizar.

2. Implementar el programa de prevención

contra caídas de acuerdo con la actividad

económica y la normatividad vigente.

3. Verificar la ejecución del programa de

protección contra caídas, conforme al contexto

de la empresa.

4. Determinar medidas de prevención y

protección de acuerdo con la tarea y la

normativa vigente.

1. Normativa legal vigente relacionada con trabajo en alturas alcance, estructura, vigencia, objetivos y estrategias.

2. Identificación de peligros y evaluación de riesgo: definición, identificación, tipos, clasificación, medidas de control, verificación de 

controles.

3. Fundamentos técnicos de trabajo en alturas: terminología utilizada.

4. Sitio de trabajo: definición, inspección, aseguramiento, señalización, demarcación, aspectos técnicos.

5. Responsabilidad laboral, civil, penal, administrativa y social: definición, alcance, responsables, precauciones, pólizas.

6. Medidas de prevención contra caídas: medidas individuales y colectivas.

7. Programa de protección contra caídas: definición, estructura e implementación.

8. Medidas de protección contra caídas: medidas pasivas y activas. Selección inspección, técnicas de instalación, mantenimiento, 

almacenamiento y reposición.

9. Indicadores de gestión y de impacto para la administración del programa de protección contra caídas: definición, tipos e 

interpretación.

10. Plan de emergencia de trabajo en alturas: definición, componentes, conceptos básicos.

1. Identificar la normatividad sobre trabajo seguro en alturas.

2. Aplicar los conceptos técnicos de trabajo en alturas de acuerdo a las condiciones de la 

tarea a realizar y actividad económica de la empresa.

3. Asociar las exigencias generales de la normativa vigente con las condiciones reales de 

trabajo.

4. Reconocer la naturaleza de los peligros y riesgos en el ambiente laboral.

5. Reconocer los procedimientos para identificación de peligros y evaluación de riesgos.

6. Definir el programa de protección contra caídas.

7. Identificar responsabilidad civil, penal, administrativa y social en el ejercicio de sus 

obligaciones.

8. Reconocer los equipos y elementos del sistema de protección contra caídas (soporte 

corporal, conectores, puntos de anclaje, mecanismos de anclaje y plan de rescate).

9. Reconocer formatos de trabajo seguro en alturas (permiso de trabajo en altura, 

inspección y reporte de novedades)

10. Interpretar los indicadores de gestión y de impacto del programa de protección contra 

caídas.

11. Reconocer las actividades de conformación y operación del plan de emergencia para 

trabajo en alturas

12. Gestionar las medidas de prevención y protección contra caídas.

13. Verificar la ejecución del trabajo seguro en alturas.

1. Evidencia los peligros y riesgos asociados al 

trabajo en alturas teniendo en cuenta las 

condiciones del ambiente de trabajo y la tarea a 

realizar.

2. Genera propuestas para la implementación del 

programa de protección de caídas, de acuerdo con 

la actividad económica y las tareas a realizar.

3. Verifica que el programa de protección contra 

caídas se desarrolle conforme a la normativa 

vigente.

4. Identifica las medidas de prevención y protección 

necesarias para el desarrollo seguro de la tarea, de 

acuerdo con la normativa vigente 

Centrada en el aprendizaje autónomo en el

marco de la formación por competencias y

fundamentado en:

1. El concepto de aprendiz con sus

conocimientos previos.

2. El concepto de Instructor-tutor.

3. La resolución de problemas desde el

aprender haciendo en ambientes reales o

simulados que recrean el contexto

productivo y vinculan al aprendiz con la

realidad cotidiana y el desarrollo de las

competencias.

4. Soportado en la utilización de las

tecnologías de la información y la

comunicación, TIC.

5. La autocrítica y el trabajo colaborativo.

1. Controlar los riesgos de trabajo en altura, de

acuerdo a la tarea a realizar y actividad

económica.  

2. Realizar actividades generales de control de

riesgos de trabajo en altura según actividad

económica y normativa vigente.

3. Aplicar medidas preventivas para los riesgos

del trabajo en altura, de acuerdo con tarea a

realizar y normativa vigente.

4. Implementar medidas de protección para

los riesgos del trabajo en altura, de acuerdo

con tarea a realizar y normativa vigente.

1. Aplicar la normativa para trabajo seguro en

alturas según la actividad económica y tarea a

realizar.

2. Identificar peligros y evaluar los riesgos

asociados a la tarea a realizar según

metodología establecida por la empresa.

3. Seleccionar equipos para trabajo en alturas

de acuerdo con la tarea a realizar,

especificaciones técnicas y normativa vigente.

4. Diligenciar el permiso de trabajo en alturas o

lista de chequeo teniendo en cuenta las

condiciones de seguridad de la tarea a realizar.

5. Ejecutar actividades de trabajo seguro en

alturas, con base en los procedimientos

técnicos establecidos y normativa vigente.

6. Aplicar los procedimientos básicos de auto

rescate y rescate, para emergencias conforme a

protocolos nacionales o internacionales

vigentes.

1. Normativa legal vigente relacionada con trabajo en alturas.

2. Peligros y riesgo: definición, identificación, clasificación, evaluación, medidas de control, reporte, verificación de controles.

3. Reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas: alcance, vigencia, objetivos y estrategias.

4. Medidas de prevención contra caídas de trabajo en alturas: capacitación, sistemas de ingeniería para prevención de caídas, medidas 

colectivas de prevención, permiso de trabajo en alturas o lista de chequeo, sistemas de acceso para trabajo en alturas y trabajos en 

suspensión. 5. Elementos o equipos de los sistemas de protección contra caídas: definición, clasificación, características, manejo, 

almacenamiento, cuidado, técnicas de instalación.

6. Medidas de protección contra caídas: Medidas Pasivas de Protección, Medidas Activas de Protección.

7. Elementos de protección personal para trabajo en alturas: aspectos técnicos, selección, inspección, uso, mantenimiento y reposición.

8. Permiso de trabajo en alturas o lista de chequeo: definición, contenido, roles de los trabajadores y de la persona que autoriza el 

trabajo.

9. Responsabilidad: laboral, civil, penal, administrativa y social. 

10. Señalización y demarcación de las áreas de trabajo: delimitación del área, Señalización del área, código de colores, sistemas de 

demarcación, líneas de advertencia.

11. Procedimientos de protección contra caídas: ascenso, descenso, detención de caídas, posicionamiento, izamiento, transporte de 

personal, salvamento, rescate y técnicas de suspensión para trabajo en alturas.

12. Rescate y auto rescate: definición, equipo, técnicas de instalación, técnicas operativas de rescate y auto rescate.

13. Primeros auxilios: definición de lesionado, poli traumatizado, principios generales, síndrome ortostático o trauma por suspensión, 

valoración del lesionado, inmovilizaciones, aspectos principales de la organización de los primeros auxilios en la empresa, material 

para primeros auxilios.

1. Aplicar normativa legal vigente relacionada con trabajo en alturas.

2. Identificar peligros y evaluar riesgos asociados al trabajo en altura de acuerdo con la 

actividad económica.

3. Reportar los incidentes y accidentes de trabajo de acuerdo al procedimiento de la 

empresa.

4. Diligenciar el permiso para trabajo en alturas o la lista de chequeo.

5. Seleccionar los equipos y elementos del sistema de protección contra caídas (soporte 

corporal, conectores, puntos de anclaje, mecanismos de anclaje y plan de rescate).

6. Seleccionar los elementos de protección personal de acuerdo con la actividad 

económica y tarea a desarrollar.

7. Inspeccionar equipos (sistemas y subsistemas de protección contra caídas) y 

elementos de protección personal.

8. Informar las condiciones sub estándar respecto a equipos (sistemas de protección 

contra caídas) y elementos de protección personal (EPP) conforme al procedimiento 

establecido.

9. Emplear Líneas de vida verticales y horizontales fijas y portátiles.

10. Aplicar los procedimientos establecidos para el desarrollo de trabajo seguro en 

alturas.

11. Delimitar el área de trabajo en alturas.

12. Demarcar el área de trabajo con peligro de caída de alturas utilizando líneas de 

advertencia.

13. Señalizar el área para trabajo en alturas.

14. Activar el plan de emergencia.

15. Valorar inicialmente al lesionado de acuerdo con los principios generales de primeros 

auxilios.

16. Aplicar las normas de seguridad y mantenimiento para los equipos utilizados en el 

auto rescate y principios básicos de rescate.

17. Manejo de trauma en suspensión.

1. Interpreta la normativa vigente para trabajo en 

alturas.

2. Aplica el reglamento de seguridad para 

protección contra caídas en trabajo en alturas.

3. Identifica peligros, evalúa y prioriza riesgos 

presentes en el ambiente laboral.

4. Reporta los riesgos identificados en el lugar de 

trabajo.

5. Diligencia el permiso de trabajo para tareas en 

alturas.

6. Selecciona los elementos y equipos a utilizar en 

los sistemas de protección contra caídas.

7. Inspecciona los elementos de protección 

personal (EPP).

8. Inspecciona los elementos y equipos de los 

sistemas de protección contra caídas.

9. Informa las condiciones sub estándar respecto a 

los elementos y equipos de los sistemas de 

protección contra caídas y EPP.

10. Delimita y señaliza el área de trabajo.

11. Aplica los procedimientos para el trabajo seguro 

en alturas.

12. Realiza procedimientos de ascenso, descenso, 

traslado horizontal, detención de caídas, 

posicionamiento, izamiento, transporte de 

personal, salvamento, rescate y técnicas de 

suspensión, de acuerdo a las condiciones de la 

tarea a realizar.

Centrada en el aprendizaje autónomo en el

marco de la formación por competencias y

fundamentado en:

1. El concepto de aprendiz con sus

conocimientos previos.

2. El concepto de Instructor-tutor.

3. La resolución de problemas desde el

aprender haciendo en ambientes reales o

simulados que recrean el contexto

productivo y vinculan al aprendiz con la

realidad cotidiana y el desarrollo de las

competencias.

4. Soportado en la utilización de las

tecnologías de la información y la

comunicación, TIC.

5. La autocrítica y el trabajo colaborativo.

1. Controlar los riesgos de trabajo en altura, de

acuerdo a la tarea a realizar y actividad

económica.  

2. Realizar actividades generales de control de

riesgos de trabajo en altura según actividad

económica y normativa vigente.

3. Aplicar medidas preventivas para los riesgos

del trabajo en altura, de acuerdo con tarea a

realizar y normativa vigente.

4. Implementar medidas de protección para

los riesgos del trabajo en altura, de acuerdo

con tarea a realizar y normativa vigente.

1. Planear y ejecutar el procedimiento

inherente a la tarea a realizar, según normativa

nacional o internacional vigente.

2. Interpretar la normativa vigente del Sistema

General de Riesgos Laborales (SGRL) aplicada

en la identificación de peligros y evaluación de

riesgos según la tarea a realizar.

3. Diseñar e implementar documentos de

identificación de peligros y evaluación de

riesgos, según procedimientos establecido por

la empresa o normativa vigente.

4. Suspender o no autorizar el inicio de las

tareas ante el riesgo inminente reconocido,

informar al jefe inmediato y registrar según

procedimientos de la empresa y normativa

vigente.

5. Reportar la condición de los componentes

del sistema de protección contra caídas

individuales, colectivos, sistemas de acceso y

los elementos de protección personal según las

condiciones de los mismos y recomendaciones

del fabricante y normativa vigente.

6. Retirar los componentes del sistema de

protección contra caídas individuales,

colectivos, sistemas de acceso y los elementos

de protección personal que se encuentran en

mal estado, para su mantenimiento o

disposición final.

1. Normativa vigente: reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas, normas técnicas relacionadas según 

tarea a realizar, actividad económica y Sistema General de Riesgos Laborales.

2. Conceptos técnicos de procedimientos para trabajo seguro en alturas: metodología y procedimientos para el trabajo seguro en 

alturas, aplicación ciclo de Deming (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar - PHVA).

3. Metodologías de evaluación y control de riesgos aplicadas al trabajo en alturas.

4. Concepto de condiciones sub estándar y actos inseguros.

5. Concepto de peligro y riesgo: definición, identificación, evaluación, riesgos asociados y complementarios a la persona, a la empresa, 

al ambiente y a otros; teniendo en cuenta la tarea a realizar y la actividad económica.

6. Fundamentos técnicos de trabajo en alturas: terminología técnica, cálculos matemáticos: aplicados a conversión de unidades y 

conceptos básicos de física aplicados a distancia de claridad, máxima fuerza de detención, efecto de péndulo.

7. Medidas de prevención, protección, corrección y acción correctiva: conceptos, causa-efecto, diferencia y aplicación.

8. Componentes del sistema de protección contra caídas: tipos, usos, características, compatibilidad, condiciones de máximo esfuerzo, 

resistencias según normativa internacional y nacional de homologación y aplicación.

9. Sistemas de restricción, posicionamiento, suspensión y detención de caídas, características técnicas y requisitos.

10. Inspección de equipos

11. Sistemas de acceso para trabajos en alturas según tarea a realizar y actividad económica.

12. Elementos de protección personal: identificación, características, condiciones de mantenimiento y almacenamiento según el 

fabricante, según norma internacional y nacional de homologación.

13. Responsabilidad laboral, civil, penal y administrativa: Concepto y aplicación.

14. Permiso de trabajo y lista de chequeo: contenidos, responsabilidades, importancia del control del registro.

15. Procedimientos para el trabajo seguro en alturas: identificación de actividades y necesidades, diseño del procedimiento, revisión, 

verificación, validación e implementación.

16. Diseño de planes de rescate según tarea a realizar y actividad económica.

17. Principios básicos de rescate, auto rescate, primeros auxilios, atención a politraumatizados, manejo de trauma por suspensión y 

plan de evacuación médica.

1. Aplicar procedimientos para identificar peligros y evaluar riesgos según la tarea a 

realizar y actividad económica.

2. Fomentar medidas de prevención y protección contra caídas en trabajos desarrollados 

en altura.

3. Gestionar procedimientos y registros relacionados con el programa de protección 

contra caídas.

4. Verificar condiciones de uso, características técnicas, y almacenamiento de los equipos 

que componen los sistemas activos, pasivos, así como sistemas de acceso 

5. Verificar la compatibilidad de los componentes del sistema de protección contra

caídas.

6. Elaborar en equipo los procedimientos para el trabajo seguro en alturas

7. Apoyar el desarrollo de los planes de rescate y su implementación en la empresa.

8. Coordinar la atención a lesionados.

1. Interpreta el reglamento de seguridad para 

protección contra caídas en trabajo en alturas 

vigente, según la actividad económica.

2. Aplica el reglamento de seguridad para 

protección contra caídas en trabajo en alturas 

vigente, según la actividad económica.

3. Define el nivel de capacitación de los 

trabajadores autorizados o de quienes desarrollan 

actividades de tipo operativo para la ejecución de 

trabajo seguro en alturas, dentro de la empresa.

4. Determina los equipos de protección Individual 

contra caídas teniendo en cuenta la tarea a realizar.

5. Inspecciona equipos de protección Individual 

contra caídas de acuerdo con las fichas técnicas y 

hoja de vida del equipo a utilizar.

6. Determina mantenimiento o disposición final de 

los componentes del sistema de protección contra 

caídas individuales, colectivos, sistemas de acceso y 

los elementos de protección personal que se 

encuentran en mal estado.

7. Controla los sistemas de acceso para trabajo en 

alturas.

8. Diseña los procedimientos para el trabajo seguro 

en alturas.

9. Desarrolla trabajo seguro en altura según los 

protocolos establecidos por la empresa.

10. Efectúa los registros de las actividades y tareas 

de trabajo en alturas de acuerdo con el sistema 

Centrada en el aprendizaje autónomo en el

marco de la formación por competencias y

fundamentado en:

1. El concepto de aprendiz con sus

conocimientos previos.

2. El concepto de Instructor-tutor.

3. La resolución de problemas desde el

aprender haciendo en ambientes reales o

simulados que recrean el contexto

productivo y vinculan al aprendiz con la

realidad cotidiana y el desarrollo de las

competencias.

4. Soportado en la utilización de las

tecnologías de la información y la

comunicación, TIC.

5. La autocrítica y el trabajo colaborativo.

1. Controlar los riesgos de trabajo en altura, de

acuerdo a la tarea a realizar y actividad

económica.  

2. Realizar actividades generales de control de

riesgos de trabajo en altura según actividad

económica y normativa vigente.

3. Aplicar medidas preventivas para los riesgos

del trabajo en altura, de acuerdo con tarea a

realizar y normativa vigente.

4. Implementar medidas de protección para

los riesgos del trabajo en altura, de acuerdo

con tarea a realizar y normativa vigente.

1. Aplicar la normativa para trabajo seguro en

alturas, según la actividad económica y tarea a

realizar.

2. Identificar peligros y evaluar los riesgos

asociados a la tarea a realizar según

metodología establecida por la empresa.

3. Seleccionar equipos para trabajo en alturas

de acuerdo con la tarea a realizar,

especificaciones técnicas y normativa vigente.

4. Diligenciar el permiso de trabajo en alturas o

lista de chequeo teniendo en cuenta las

condiciones de seguridad de la tarea a realizar.

5. Ejecutar actividades de trabajo seguro en

alturas, con base en los procedimientos

técnicos establecidos y normativa vigente.

6. Aplicar los procedimientos básicos de auto

rescate y rescate, para emergencias conforme a

protocolos nacionales o internacionales

vigentes.

1. Normativa legal vigente relacionada con trabajo en alturas.

2. Peligros y riesgo: definición, identificación, clasificación, evaluación, medidas de control, reporte, verificación de controles.

3. Reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas: alcance, vigencia, objetivos y estrategias.

4. Medidas de prevención contra caídas de trabajo en alturas: capacitación, sistemas de ingeniería para prevención de caídas, medidas 

colectivas de prevención, permiso de trabajo en alturas o lista de chequeo, sistemas de acceso para trabajo en alturas y trabajos en 

suspensión.

5. Elementos y equipos de los sistemas de protección contra caídas: definición, clasificación, características, manejo, almacenamiento, 

cuidado, técnicas de instalación.

6. Medidas de protección contra caídas: Medidas Pasivas de Protección, Medidas Activas de Protección.

7. Elementos de protección personal para trabajo en alturas: aspectos técnicos, selección, inspección, uso, mantenimiento y reposición.

8. Permiso de trabajo en alturas o lista de chequeo: definición, contenido, roles de los trabajadores y de la persona que autoriza el 

trabajo.

9. Responsabilidad: laboral, civil, penal, administrativa y social.

10. Señalización y demarcación de las áreas de trabajo: delimitación del área, Señalización del área, código de colores, sistemas de 

demarcación, líneas de advertencia.

11. Procedimientos de protección contra caídas: ascenso, descenso, detención de caídas, posicionamiento, izamiento, transporte de 

personal, salvamento, rescate y técnicas de suspensión para trabajo en alturas.

12. Rescate y auto rescate: definición, equipo, técnicas de instalación, técnicas operativas de rescate y auto rescate.

13. Primeros auxilios: definición de lesionado, poli traumatizado, principios generales, síndrome ortostático o trauma por suspensión, 

valoración del lesionado, inmovilizaciones, aspectos principales de la organización de los primeros auxilios en la empresa, material 

para primeros auxilios.

1. Aplicar normativa legal vigente relacionada con trabajo en alturas.

2. Identificar peligros y evaluar riesgos asociados al trabajo en altura de acuerdo con la 

actividad económica.

3. Reportar los incidentes y accidentes de trabajo de acuerdo al procedimiento de la 

empresa.

4. Diligenciar el permiso para trabajo en alturas o la lista de chequeo.

5. Seleccionar los equipos y elementos del sistema de protección contra caídas (soporte 

corporal, conectores, puntos de anclaje, mecanismos de anclaje y plan de rescate).

6. Seleccionar los elementos de protección personal de acuerdo con la actividad 

económica y tarea a desarrollar.

7. Inspeccionar equipos (sistemas y subsistemas de protección contra caídas) y 

elementos de protección personal.

8. Informar las condiciones sub estándar respecto a equipos (sistemas de protección 

contra caídas) y elementos de protección personal (EPP) conforme al procedimiento 

establecido.

9. Emplear Líneas de vida verticales y horizontales fijas y portátiles.

10. Aplicar los procedimientos establecidos para el desarrollo de trabajo seguro en 

alturas.

11. Delimitar el área de trabajo en alturas.

12. Demarcar el área de trabajo con peligro de caída de alturas utilizando líneas de 

advertencia.

13. Señalizar el área para trabajo en alturas.

14. Activar el plan de emergencia.

15. Valorar inicialmente al lesionado de acuerdo con los principios generales de primeros 

auxilios.

16. Aplicar las normas de seguridad y mantenimiento para los equipos utilizados en el 

auto rescate y principios básicos de rescate.

17. Manejo de trauma en suspensión.

1. Interpreta la normativa vigente para trabajo en 

alturas.

2. Aplica el reglamento de seguridad para 

protección contra caídas en trabajo en alturas.

3. Identifica peligros, evalúa y prioriza riesgos 

presentes en el ambiente laboral.

4. Reporta los riesgos identificados en el lugar de 

trabajo.

5. Diligencia el permiso de trabajo para tareas en 

alturas.

6. Selecciona los elementos y equipos a utilizar en 

los sistemas de protección contra caídas.

7. Inspecciona los elementos de protección 

personal (EPP).

8. Inspecciona los elementos y equipos de los 

sistemas de protección contra caídas.

9. Informa las condiciones sub estándar respecto a 

los elementos y equipos de los sistemas de 

protección contra caídas y EPP.

10. Delimita y señaliza el área de trabajo.

11. Aplica los procedimientos para el trabajo seguro 

en alturas.

12. Realiza procedimientos de ascenso, descenso, 

traslado horizontal, detención de caídas, 

posicionamiento, izamiento, transporte de 

personal, salvamento, rescate y técnicas de 

suspensión, de acuerdo a las condiciones de la 

tarea a realizar.  
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