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Abstract 

El concepto de trabajo en alturas va mucho más allá de la sencilla 

definición de la resolución 1409 del 2012. Con las diferentes y 

cambiantes técnicas de construcción e instalación de estructuras se 
puede dificultar definir claramente cuando estás frente a un riesgo de 

trabajo en alturas y cuando no, por tal razón conocer el concepto de 
trabajo en alturas en otras latitudes nos facilita resolver coyunturas 

técnicas o dirimir vacíos o condiciones borderline.  

 

En la normatividad de influencia europea se define el trabajo de alturas 

con respecto a la posibilidad de caída con lesión más que por la altura a 
la que se realice la tarea; son denominadores comunes en su 

conceptualización de trabajo en alturas requisitos como: posibilidad real 

o no de caer accidentalmente, distancia de caída que genere daño, 
diferencias de nivel entre plataformas que lleve inmersa energía cinética 

para causar lesiones importantes. Utilización de cualquier tipo de acceso 
temporal para llegar al puesto de trabajo, plataformas de trabajo 

temporales (superficie frágil) con barandas o guardas temporales, 
plataforma de trabajo suspendidas o móviles. Enfoque de riesgos en el 

programa de protección contracaídas: Abordar la gestión del riesgo de 
caída desde alturas sin un contexto adecuado, sin valoración de riesgos 

(identificación, análisis y evaluación) y sin una implementación de 
controles innovadores genera incertidumbre en este proceso, esta visión 

nos permitirá determinar tratamientos al riesgo que inviertan la 
pirámide de jerarquía de controles procurando que siempre y de forma 

sistémica se descarte la posibilidad de implementar barreras duras 
(como eliminación, sustitución o ingeniería) antes de acudir 

“automáticamente” a los equipos de protección anticaídas, como única 

medida de prevención, así las cosas sería ideal introducir la visión de 
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muchos estándares extranjeros respecto a determinar y justificar 

técnicamente el tipo de controles a aplicar Fall prevention/Fall arrest 
(prevenir la caída o detener la caída; igualmente se requiere evaluar en 

campo la efectividad de los controles determinados determinando riesgo 
residual y necesidad de controles redundantes. Para esto es conveniente 

recordar los avances en materia de formas alternas transformar 
infraestructuras o basados en sistemas de ingeniería, organización de 

trabajo y sustitución como andamios permanentes, suspensión en 
cuerdas, plataformas elevadas, Montajes e infraestructuras prearmadas 

en tierras, izaje de grandes cargas, que permiten innovar con la 
implementación de barreras duras.  

 

La visión sistémica de riesgos y de riesgos también garantiza que 

aunque se cumpla la normatividad los riesgos residuales seguirán siendo 
controlados gracias a procesos de gestión del cambio, gestión del 

conocimiento y mejora continua.  

 

En nuestro medio se observa un deterioro en la calidad de las 
evaluaciones médico ocupacionales para determinar la aptitud para 

trabajo en alturas, esto principalmente debido al mercantilismo 
secundario al bum de los programas de protección contracaídas. 

 

Las investigaciones europeas han impuesto el concepto de shock 
ortostático, del cual se conoce suficientemente su fisiopatología, en la 

medida que este término gana espacio en la academia condena al olvido 
a términos y mitos como el síndrome del arnés, muerte por rescate, 

posicionamiento de víctima en posición "W", entre otros. 

 

Palabras clave: shock ortostático, Fall prevention, Fall arrest, Energía 
arresto, Trabajo seguro en alturas. 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

Introducción 

Aunque en nuestro medio las estadísticas de mortalidad por accidente 

de trabajo son inoportunas e imprecisas (subregistro originado en la 
evasión de la obligatoriedad de afiliación), es claro que las caídas desde 

alturas son la principal causa de accidente de trabajo mortal entre la 
población trabajadora de Colombia (1). En todo el mundo los 

trabajadores expuestos a labores de alturas son los de mayor 
mortalidad con ocasión el trabajo, Según la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), el 70% de los accidentados por caídas desde alturas 
fallecen en el sitio del hecho a causa de lesiones severas (2), en este 

orden de ideas el Ministerio de Trabajo (para entonces llamado 
Ministerio de Protección Social) inicia en Colombia el despliegue de su 

estrategia de control para este problema enmarcada en la emisión de 
manuales técnicos y en la promoción programas metódicos para la 

gestión integral del este riesgo (Resolución 3673 del 2008, entre 
muchas otras). Esta iniciativa en los primeros años de implementación 

mostró poco impacto, pero que en los últimos años ha dejado claro que 

la metodología de abordaje fue exitosa, cambiando perfil de 
siniestralidad laboral al disminuir la mortalidad por caída de alturas pero 

permitiendo emerger a otros mecanismos de lesión como accidentes de 
tránsito (3). Sin embargo las cifras de muertos en trabajos de altura 

aún son inaceptables y la tendencia a disminuir no está absolutamente 
definida, por lo cual podemos decir que aunque el cumplimiento de la 

norma ha mejorado los indicadores, el control de este riesgo está muy 
lejos de lograrse. 

 

Es posible que haya una falsa percepción de control de este riesgo, que 

facilita el bajar la guardia y aflojar en la mejora continua y calidad de los 
controles, por tal motivo se puede apreciar un abordaje relajado en  

muchos centros de entrenamiento, coordinadores, aseguradoras de 
riesgos laborales, empleadores, IPSs de certificación de aptitud y en los 

trabajadores. 

 

El objetivo de la propuesta es generar conciencia respeto a la necesidad 

de innovar en el control del riesgo de trabajo en alturas, creando 
conciencia de la necesidad de salir de los estándares y modelos 

estereotipados  que  la cultura mercantilista ha creado alrededor de este  



 
 

 
  

tema. En este espacio académico de nivel avanzado se intentará 

delimitar la frontera actual del conocimiento en el Trabajo Seguro en 
Alturas (TSA), mediante al análisis y discusión de la evolución y futuro 

del concepto y del factor humano involucrado en él.  

 

Evolución del concepto de Trabajo Seguro en Alturas (TSA) 

La definición y concepto de trabajo seguro en alturas cobra relevancia, 

debido a que la falta de claridad en estos permite que la interpretación 
subjetiva del alcance deje sin cobertura del programa de protección 

contra caídas algunas actividades que cumplen esta condición para 
estándares más elevados que el nuestro, esto se debe que en nuestro 

medio los desarrollos técnicos del TSA ha llegado de forma oportuna y 

temprana hasta nosotros, no obstante, aún no se ha desarrollado un 
cuerpo teórico sólido y estandarizado que acompañe esa evolución 

técnica, muchas veces jalonada por intereses comerciales. 

 

Podemos afirmar que el concepto de Trabajo Seguro en Alturas (TSA) va 

mucho más allá que la definición básica y cuantitativa de la resolución 
1409 del 2012.  

 

Cuando se habla de Trabajo Seguro en Alturas la primera parte del 

nombre hace referencia al trabajo seguro, este en un concepto 
incorporado por la OIT como elemento constitutivo del trabajo decente 

(4), El trabajo seguro implica la gestión del riesgo mediante 
herramientas de identificación y valoración que permitan llevar este a 

niveles aceptables. En esta misma línea, las diferentes y cambiantes 
técnicas de instalación y materiales de construcción de estructuras se 

puede dificultar definir claramente cuando se está frente a un riesgo de 
trabajo en alturas y cuándo no, por tal razón, conocer el concepto de 

trabajo en alturas en otras latitudes nos facilita resolver coyunturas 
técnicas o dirimir vacíos o condiciones borderline como: Cuando el 

trabajo con plataformas elevadas, canastas, utilización de escalas y 

escaleras dejan de ser riesgo de altura? El trabajo al borde de un 
ventanas de pisos altos es trabajo de alturas? Pasarelas o plataformas 

con pasamanos permanentes son riesgo de altura?  

 



 
 

 
  

En la normatividad de influencia europea se define el trabajo de alturas 

con respecto a la posibilidad real de caída con lesión, más que por la 
altura a la que se realice la tarea; son denominadores comunes en su 

conceptualización de trabajo en alturas requisitos como: posibilidad real 
o no de caer accidentalmente, distancia de caída que genere daño, 

diferencias de nivel entre plataformas que lleve inmersa energía cinética 
para causar lesiones importantes. Utilización de cualquier tipo de acceso 

temporal para llegar al puesto de trabajo, plataformas de trabajo 
temporales (superficie frágil) con barandas o guardas temporales, 

plataforma de trabajo suspendidas o móviles.  

 

Enfoque de riesgos en el programa de protección contracaídas  

Una vez tengamos una adecuada definición y conceptualización del 
riesgo, se deben abordar la gestión propiamente dicha del riesgo de 

caída desde alturas, para esto el primer requisito es un contexto 
adecuado, sin el cual la valoración de riesgos (identificación, análisis y 

evaluación)(5) no nos llevará a una implementación de controles 
innovadores y efectivos adaptados a nuestra sed de riesgo, ver 

Esquema 1.   

  

 

 

Esquema 1. NTC-ISO. Colombiana. 31000 - Gestión del riesgo 



 
 

 
  

En el proceso de identificación de los riesgos en T.S.A. es fácil caer en el 

error de sobre diagnosticar las condiciones subestándar y subestimar los 
actos subestándar, los cuales son protagonistas de la mayoría de los 

accidentes. 

 

Este enfoque nos permitirá determinar tratamientos al riesgo que 

inviertan la pirámide de jerarquía de controles procurando que siempre 

y de forma sistémica se descarte la posibilidad de implementar barreras 
duras (como eliminación, sustitución o ingeniería) antes de acudir 

“automáticamente” a los equipos de protección anticaídas, como única 
medida de prevención, lo ideal es llegar a un equilibrio entre controles a 

aplicar Fall prevention/Fall arrest (prevenir la caída o detener la caída), 
igualmente se requiere evaluar en campo la efectividad de los controles 

determinados el riesgo residual y la necesidad de controles redundantes.  

 

Estado actual en aptitud médica  

Hemos presenciado un deterioro en la calidad de las evaluaciones de 

salud para la búsqueda de aptitud o restricciones con miras a realizar 
tareas críticas o de alto riesgo, esto principalmente debido al 

mercantilismo secundario al bum de los programas de protección 
contracaídas, pero es oxigenante saber que en muchos sectores que 

manejan el trabajo de alto riesgo para caída de alturas se están 

utilizando evaluaciones personalizadas, con amplio enfoque en el 
sistema osteomuscular y vestibular, con un regreso a la clínica; además, 

desde la evaluación médica de ingreso se vela por el cumplimiento de la 
icónica cifra de 8 kN universalmente aceptada (incluyendo norma 

Colombiana) como límite permisivo de fuerza de arresto máximo 
mediante la determinación por la masa corporal de quienes tendrían que 

utilizar obligatoriamente absorbedores de energía.  

 

La energía de detención de la caída libre con un arnés – energía de 

arresto- es transmitida a la víctima a través de las correas del arnés 

durante la detención de la caída, la forma y cantidad de energía 
transmitida depende de factores tales como tipo de arnés de seguridad, 

selección adecuada de la presión de las correas del arnés, distancia de 
caída (longitud de la eslinga, altura de anclaje), peso del trabajador, uso 

o no de disipadores de energía (7). 



 
 

 
  

El arnés no es más sino un dispositivo para direccionar la energía de 

arresto hacia una zona anatómica específica y de la forma deseada a 
través del cuerpo, todo esto lo logra mediante la utilización de correas 

que distribuyen las fuerzas de la caída en la parte superior de los 
muslos, la pelvis, el pecho y los hombros (9). 

 

Los estudios de Amphoux, Brinkley y otros han demostrado que el arnés 

de cuerpo entero sujeto por su argolla dorsal proporciona la máxima 
resistencia a la fuerza de detención (arresto) de una caída, siempre y 

cuando la fuerza de detención se aplique al área pélvica, a través del eje 
central de la columna (este eje debe estar alineado) y en sentido 

ascendente, los equipos actuales son plenamente competentes para 
reducir la energía de arresto por debajo de los limites lesivos, desde que 

se usen correctamente, ver tabla 1 y 2.  

 

Otros autores como Nelson y OSHA han realizado pruebas de suspensión 

y caída de cuerpos con múltiples diseños diferentes de arnés, 

conexiones y anclajes, concluyendo que la sujeción a la argolla dorsal es 
más segura para uso en trabajos rutinarios de detección de una caída 

desde alturas (9), ver pruebas de fuerza máxima de detención-arresto 
con diferentes tipos de equipo anticaída y conectores (realizadas en 

maniquís y cadáveres) tabla1 y 2. 

 

Lesiones inmediatas por la detención de la caída, principalmente en 

testículo, clavícula y cervical, compresión paquete neurovascular 
femoral, TEC (6, 7, 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

Tabla 1. Pruebas de fuerza máxima de detención-arresto 

Pruebas de fuerza máxima de detención-arresto con diferentes 

tipos de equipo anticaida y conectores (10) 

(realizadas en maniquís y cadáveres) 

Fuerza de 
Arresto* 

Tipo de 
conector  

Lesión  Comentarios 

 

 

4 kN 

– 900 lbs  

Cinturón 
seguridad 

fractura de la 
columna, daño 

víscera maciza 

Energía 
máxima alcanzada 

con  disipador o 
absorbedor  

(distancia frenado 
1.2 m) 

Argolla 
frontal  

Baja 
probabilidad de  
lesiones cervicales  

Argolla 

dorsal  

Tolerado por 

voluntarios sin 
lesión   

 

6 kN – 

1.350 lbs 

Argolla 

frontal  

Alta  

probabilidad de 

lesiones cervicales  

La fuerza de 

detención 
(arresto) máxima 

permitida en Europa  
Argolla 
dorsal  

baja 
probabilidad de  

lesiones cervicales  

8 kN 
– 1.800 lbs 

Argolla 
dorsal 

moderada 
probabilidad de 
lesiones cervicales 

graves 

Arresto 
máximo  permitido 
en USA  y Canadá -  

energía de apertura 
de  paracaídas  

9 kN 

– 2.000 lbs 

Argolla 

dorsal 

Alta 

probabilidad de 
lesiones cervicales 
graves o fractura  

clavícula  

Límite  

máximo para la 
aparición de lesiones  
graves  

16 
kN – 3.600 

lbs 

Argolla 
dorsal 

Pocas 
probabilidades de 

sobrevivir  

 

*fuerza máxima al momento de la detención de la caída  kN 

*conector de 1.8 mts  

* fuerza aplicada únicamente durante pocos msg  



 
 

 
  

variación de la fuerza de arresto según peso y uso o no de 

amortiguador (10) 

PESO CONECTOR/ANCLAJE FUERZA DE 

ARRESTO 

 

70 Kg 

Altura de argolla dorsal 

SIN AMORTIGUADOR 

7 kN 

Altura del piso 

SIN AMORTIGUADOR 

12 kN 

 

70 Kg 

Altura de argolla dorsal 

CON AMORTIGUADOR 

2.5 kN 

Altura del piso 

CON AMORTIGUADOR 

3 kN 

 

90 Kg 

Altura de argolla dorsal 

SIN AMORTIGUADOR 

8.5 kN 

Altura del piso 

SIN AMORTIGUADOR 

16 kN 

 

90 Kg 

Altura de argolla dorsal 

CON AMORTIGUADOR 

3 kN 

Altura del piso 

CON AMORTIGUADOR 

4 kN 

*Para longitudes estándar de eslinga y amortiguador 

 

Tabla 2. Variación de la fuerza de arresto según peso 

 

Evolución del concepto de síndrome del arnés  

Las investigaciones europeas (5, 6) han impuesto el concepto de shock 
ortostático, del cual se conoce suficientemente su fisiopatología, en la 

medida que este término gana espacio en la academia condena al olvido 
a términos y mitos como el síndrome del arnés, muerte por rescate, 

posicionamiento de víctima en posición "W", entre otros y se va 

favoreciendo la búsqueda activa de factores protectores para esa 
patología en los individuos postulantes a trabajo en alturas. 

 



 
 

 
  

Se conoce como Shock hipovolémico por secuestro – síndrome del arnés 

- Síndrome ortostático – Intolerancia ortostática, los cambios 
conceptuales se inician en 1972 cuando se dieron a conocer los estudios 

realizados a una serie de víctimas de misteriosas muertes de alpinistas 
tras quedar suspendidos, Patscheider sugiere la hipótesis del colapso 

circulatorio e introduce el concepto de shock ortostático, luego de 
evidenciar rastros histopatológicos de que estas muertes ocurrieron por 

hipoxia sin un origen claro ni otro tipo de lesiones traumáticas 
asociadas, acabando con la creencia de que el peligro de muerte termina 

cuando el equipo de detención para caída ha hecho su trabajo (5, 6). 

 

Las investigaciones de Bernard muestran con RX los cambios 
morfológicos cardiacos durante la suspensión e inmovilidad sostenidas. 

En la década de los 80´s sale a la luz pública un estudio realizado por la 
NASA en 1968 en el laboratorio de investigaciones aeroespaciales Harry 

G. Armstrong de Ohio, donde realizan numerosas pruebas a voluntarios 
suspendidos de un arnés, donde muestra que desde los primeros 8 

minutos se inician los síntomas, siendo muy variable el tiempo que tarda 
en aparecer el síncope.    

 

En marzo de 2004, OSHA emitió un boletín de seguridad y salud esbozar 

los peligros de la prolongada suspensión vertical. El boletín advirtió del 
riesgo de " "orthostatic intolerance " o  " trauma por suspensión " y se 

refiere a algunos de los riesgos potenciales para la salud (5, 6). 

 

Fisiopatología  

El “secuestro” periférico de volumen sanguíneo en el sistema venoso 

(sistema de capacitancia) de los miembros inferiores en una persona en 
posición vertical e inmóvil se produce por gravedad y por falta de efecto 

de “bomba” de los músculos de los miembros inferiores puede llegar 
hasta el 50% de su volemia, pudiendo ser mayor si la inmovilidad es por 

suspensión en un arnés (5, 6, 7).  

 

Este secuestro sanguíneo de ser sostenido lleva a una reducción de la 
precarga y retorno sanguíneo a las cámaras derechas del corazón, 

haciendo caer el gasto cardiaco y llevando al el shock con la 
consiguiente disminución de la perfusión cerebral e hipoxia tisular, con 



 
 

 
  

pérdida de conciencia que puede progresar hasta la muerte, si esto se 

origina por la posición sostenida de pie (forma más frecuente de shock 
ortostático), en el momento en que la víctima pierde la conciencia y 

colapsa se torna horizontal por lo que el flujo sanguíneo y el gasto 
cardiaco mejoran y la persona presenta una rápida recuperación; por lo 

contrario cuando una persona que está suspendida en un arnés colapsa 
el efecto ortostático de su verticalidad persiste y se ve agravado por la 

inmovilidad completa, el daño hipóxico evoluciona pudiendo ocurrir la 
muerte durante la suspensión o tras el rescate. 

 

Los síntomas del shock universalmente reconocidos – ATLS (12) 

- Palidez 

- Taquicardia   
- Diaforesis  

- Agitación  
- Hipotensión  

- Perdida de la consciencia  

 

Factores de riesgo para shock ortostático:  

- Inmovilidad prolongada: Inconsciencia, confinamiento.  

- Hipovolemia: lesión sangrantes, deshidratación . 
- Tono muscular disminuido: fatiga, desacondicionamiento físico, 

género.  
- Deficiente adaptación/compensación: edad, enfermedades de base   

- Suspensión prolongada. 

Rescate/Descenso 

La razón por la cual el rescate planeado por personas capacitadas es tan 
importante es porque cualquier persona suspendida de un arnés está en 

riesgo de morir, el peligro de muerte está lejos de terminar, cuando el 
equipo de detención de caída ha hecho su trabajo, por ello un plan de 

rescate es un componente esencial del plan trabajo en alturas y debe 
ser contemplado desde antes de iniciar la labor (7).  

 

Existe la creencia, ampliamente difundida en el medio de la APH 

(atención prehospitalaria) de que la rápida remoción y horizontalización 
de la víctima suspendida por un arnés es peligrosa, se piensa que la 



 
 

 
  

sobrecarga de volumen el ventrículo derecho podría generar actividad 

arritmogénica debido al agudo estiramiento mecánico del miocardio, lo 
que se conoce como muerte por rescate; pero no existe evidencia 

científica de ello, la literatura no ha arrojado evidencia de una causa de 
muerte post descendimiento diferente a la evolución  natural del shock 

ortostático; Tampoco hay evidencia de que la horizontalización de la 
víctima desencadene una avalancha de sustancias bioquímicas tóxicas 

subproductos de la compresión  de la extremidad (7, 11).  

 

En el ámbito prehospitalario los lineamientos de manejo deben ser el 
ATLS (guías del Colegio Americano de Cirujanos) A B C D del soporte 

vital del trauma. La posición óptima para la estabilización del paciente 
inconsciente es la horizontal posición, cualquier otra posición es un 

obstáculo para el control óptimo de las funciones vitales así como para 
implementar las técnicas básicas de soporte vital; las víctimas 

conscientes requieren medidas menos agresivas de inmovilización y 
control de funciones vitales (a menos que existan factores de riesgo de 

lesión grave asociada – trauma alta energía), estos debieran manejarse 
más discrecionalmente (12). 

 

El traslado y movilización de las víctimas de trauma por suspensión se 

debe realizar en decúbito dorsal y con la inmovilización que corresponda 
según lo expuesto anteriormente; los desplazamientos en ambulancia 

deben ser especialmente suaves en lo referente a aceleraciones.   
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