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RESUMEN 

La presente investigación, consistió en diseñar un Protocolo  la Vigilancia 
Epidemiológica para Trabajos en Altura   de  accidentes  de  trabajo  y  
enfermedades ocupacionales, a través de la identificación y caracterización 
de los peligros laborales presentes en los trabajos en altura, derivados del 
proceso de mantenimiento a maquinarias grandes, contenedores, edificios 
y árboles, en la Empresa X, desarrollando   propuestas   de   medidas 
preventivas y de control. Se trata de un estudio descriptivo,  transversal, y 
observacional, en donde se evaluaron las actividades del departamento de 
mantenimiento relacionadas con trabajos en altura, cuyos datos fueron 
recolectados mediante: un cuestionario conformado por 10 preguntas, con 
el objeto de evaluar el conocimiento que tienen  los  trabajadores  de la  
empresa  sobre  accidentes  laborales, enfermedades  ocupacionales  así  
como,  el  conocimiento  sobre  vigilancia epidemiológica; para conocer los 
tipos de riesgos a los cuales están sometidos estos trabajadores 
diariamente y por último, una historia médica ocupacional para conocer el 
perfil  de  salud  de  la  empresa.  Además para la identificación y 
caracterización de los peligros se siguió la metodología del diagnóstico 
situacional, el cual consta de cuatro etapas principales: Reconocimiento del 
peligro, evaluación de la exposición, evaluación dosis-respuesta y 
caracterización del peligro.  Así mismo, se identificó que la altura misma de 
la actividad de mantenimiento, edificios y poda de árboles implica un riesgo 
potencial de caída con posibles efectos no deseados, como son 
contusiones, fracturas y hasta la muerte.  
 
 
PALABRAS CLAVE:  Protocolo, Trabajo, Altura, Vigilancia, 

Epidemiológica, Peligros, Análisis, Riesgo, 
Posicionamiento, Cuerda. 
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ABSTRACT 

This research was to design a protocol for Epidemiological Surveillance 

Work at height accidents and occupational diseases through the 

identification and characterization of occupational hazards in work at height, 

from the process of large machinery maintenance containers, buildings and 

trees, Company X, developing proposals for preventive and control 

measures. This is a descriptive, cross-sectional, observational study, where 

the activities of the maintenance department related to work at height are 

assessed, and data were collected through: a questionnaire composed of 

10 questions, in order to assess their knowledge company workers on 

accidents, occupational diseases as well as knowledge on epidemiological 

surveillance; for the types of risks to which these workers are subjected daily 

and finally, an occupational medical history to determine the health profile 

of the company.  Hazard recognition, exposure assessment, dose-response 

assessment and hazard characterization: In addition to the identification and 

hazard characterization methodology of situational analysis, which consists 

of four main steps are followed.  Also, it was identified that the same level 

of maintenance activity, building and tree pruning involves a potential risk of 

falling with possible unwanted effects such as bruising, fractures and even 

death.  

 

 

KEYWORDS:  Protocol, Working, Height, Dangers, Epidemiological, 

Surveillance, Analysis, Risk, Positioning, Rope 
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PRÓLOGO 

 

La seguridad y salud industrial se basa principalmente en prevención, 

los capítulos detallados en esta investigación exponen todos los 

fundamentos teóricos, legales suficientes para defender la gestión 

realizada al ejercer vigilancia epidemiológica a los trabajadores. 

 

La empresa que usamos como referencia es un ejemplo de las tantas 

empresas existentes en nuestro medio que realizan a medias la gestión de 

SSO, por lo tanto no hay una verdadera cultura de prevención que involucre 

y comprometa a todas y cada una de las partes de una empresa. 

 

Se exponen además los factores de riesgo asociados a trabajos en 

altura los cuales son considerados graves y causantes de enfermedades 

ocupacionales pero no son prevenidos y controlados en su totalidad. En 

especial las más frecuentes caídos de objetos, posturas forzadas e 

incomodas, manipulación de cargas etc. 

 

Se investigan las actividades planificadas en la empresa que implican 

trabajos en altura y se realiza un flujograma que indica número de 

trabajadores y riesgos  asociados en cada actividad. 

 

 Esto permitió establecer medidas preventivas para cada actividad, 

posterior se realiza una encuesta a los trabajadores del departamento de 

mantenimiento  asociada a prevención y capacitación de riesgos labores, 

accidentes de trabajo, y enfermedades en general.   

 

Esto da como resultado que los colaboradores que realizan trabajos 

en altura no tienen una idea clara sobre la  finalidad de seguridad y salud 

en el trabajo.  
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Toda la información recopilada de este estudio descriptivo transversal  

justifica la elaboración de un protocolo de vigilancia epidemiológica para 

trabajos en altura el cual puede ser aplicado a cualquier empresa que 

realice este tipo de trabajo. 

 

 Se proponen 4 modelos que serán utilizados por los médicos 

dependiendo de la empresa y las actividades a realizar por parte de los 

trabajadores.  

 

La vigilancia epidemiológica consta de dos fases, la primera que 

analiza las condiciones trabajo y la segunda que analiza la condición de 

salud especifica en cada trabajador teniendo en cuenta los antecedentes 

laborales, antecedentes patológicos personales. 

 

Tomando en cuenta enfermedades como hipertensión arterial, 

epilepsia, enfermedades cardiacas, las cuales podrían comprometer la vida 

del trabajador en caso de presentarse o no estar medicamente controladas. 

A estos grupos se les realiza un control periódico sobre el estado de salud. 

 

Es de suma importancia el examen clínico físico que da un diagnóstico 

acertado sobre el estado de salud de cada trabajador. 

 

El medico puede hacer uso de exámenes complementarios que 

pueden confirmar la sospecha de alguna patología importante. 

 

Finalmente se establecerá la aptitud médica de cada trabajador y los 

criterios de valoración y control periódico. 

 

De esta manera se están siempre al tanto de la salud del trabador y 

se hace gran parte de gestión en seguridad y salud ocupacional.  

 

Al ser una empresa un con bajo nivel de cumplimiento SART (16% 

cumplimiento SART), es indispensable establecer un programa de 
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seguridad y salud ocupacional. El programa sea dirigido por un médico 

especialista en materia de Seguridad y Salud Ocupacional con cuarto nivel 

y con la calificación del Ministerio de Relaciones Laborales de acuerdo a la 

resolución 203.
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CAPÍTULO  I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1 Introducción 

 

El presente estudio se refiere a las actividades (trabajos) que se llevan 

a cabo en alturas dentro de empresas, sin embargo en muchas empresas 

de nuestro país aún no existe la precaución adecuada para diversas 

actividades que se efectúan en ellas, provocando infinidad de malos hábitos 

y con ellas accidentes que pudiesen ser evitados. La importancia de 

conocer sobre las precauciones que se deben tener para realizar trabajos 

en alturas es de suma importancia para la persona que lo realiza como para 

la empresa o patrón de esta forma se evitan costos. 

 

Los accidentes producidos por las caídas a distinto nivel, continúan 

siendo una de las principales causas de absentismo laboral, muertes y 

lesiones irreversibles.  

 

Un buen número de tareas se realizan a más de 2 metros del suelo, 

sobre superficies aparentemente estables y seguras, donde un pequeño 

error puede tener consecuencias fatales. Durante la última década, se ha 

experimentado un espectacular desarrollo tanto de las técnicas, como de 

los materiales específicos para la prevención de los riesgos derivados de 

la realización de trabajos en altura. Actualmente existen en el mercado 

suficientes equipos de protección individual y colectiva, que permiten dar 

soluciones para la seguridad de los trabajadores en la práctica totalidad de 

las situaciones de trabajo habitual. 

 

La finalidad de realizar protocolos es contar con un instrumento clínico
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que permita utilizar criterios uniformes para evaluar y diagnosticar secuelas 

debidas a enfermedad ocupacional que tendrán repercusiones en la salud 

de los trabajadores, junto con protocolos y seguimiento del estado de la 

salud. 

 

Los protocolos a elaborar fueron definidos considerando las 

enfermedades ocupacionales más prevalentes en el país y la magnitud e 

implicancia del daño por exposición laboral.  

 

Es así como se está presentando los protocolos elaborados para la 

evaluación y diagnóstico de los siguientes grupos de enfermedades 

profesionales u ocupacionales.  

 

Estos protocolos serán de mucha utilidad para el médico encargado 

de evaluar a los trabajadores asegurados por enfermedad profesional. 

 

Los criterios más importantes que se tienen que considerar, son: De 

exposición ocupacional (Historia Ocupacional); Clínicos médicos (Relación 

factores de riesgo–ocupación–daño); y de pruebas y exámenes de 

diagnóstico.  

 

Todos ellos permitirán al profesional determinar si existe enfermedad 

ocupacional relacionada a exposición laboral, es decir determinará el 

menoscabo laboral que estará definida en una clase o categoría específica.   

 

Esperamos que estos protocolos cumplan los objetivos propuestos al 

momento de su aplicación, para el diagnóstico y evaluación médica de las 

enfermedades ocupacionales.  

 

Sin embargo, somos conscientes que este trabajo puede ser 

mejorado y enriquecido con los aportes de los profesionales que laboran 

en el campo de la salud ocupacional. 
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1.2 Justificación del Problema 

 

Uno de los argumentos por lo que se realiza el presente estudio es 

que en la actualidad la gran mayoría de las empresas en nuestro país 

enfrentan un problema generado por los accidentes y las enfermedades de 

origen laboral. Esto es debido por un lado, al error humano y por otro a la 

combinación de diferentes procesos y tecnologías tanto modernas como 

antiguas. 

 

Causan gastos millonarios a las mismas, los cuales se pueden prever 

y evitar a través del diagnóstico de vigilancia epidemiológico el cual 

contribuye al beneficio del trabajador.  

 

Mejorando su seguridad y salud lo cual contribuye aun a mayor 

productividad.  

 

Así las estadísticas sobre accidentes de trabajo configuran los 

aspectos médicos que implican la aplicación de un diseño de Protocolo de 

vigilancia epidemiología para trabajos en altura como método preventivo o 

en algunos casos, correctivo. 

 

Los factores de riesgo laborales nos ocasionan accidentes de trabajo 

y  enfermedades  ocupacionales.   

 

Al  eliminar  o  disminuir  estos  riesgos, reduciría  significativamente 

la  posibilidad  de  accidentes  laborales  y enfermedades  ocupacionales  y  

la  empresa  disminuirá  los  costos  por ausentismo y discapacidad 

ocupacional. 

 

En todas las empresas en la temática que nos ocupa, se presenta un 

vacío o problemática en salud ocupacional, ya que no existe un sistema 

adecuado de vigilancia epidemiológica que dé seguimiento a 
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enfermedades y accidentes laborales que orienten a políticas y estrategias 

para disminuirlas o desaparecerlas. 

 

Este trabajo es de primordial importancia y se justifica, debido a que 

en el desarrollo del mismo se diseñó un Protocolo de Vigilancia 

Epidemiológica para Trabajos en Altura como modelo para todas las 

empresas que hay en la ciudad de Guayaquil, tanto formales como 

informales. Con  el  propósito  de identificar y minimizar los riesgos más 

frecuentes que atentan contra la salud de los trabajadores/trabajadoras.  

 

La vigilancia epidemiológica tiene como objetivo principal  la obtención 

de información veraz y oportuna en salud, para orientar la toma de 

decisiones y la programación de estrategias de prevención y control. 

 

1.3     Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

 

Diseñar un protocolo de vigilancia epidemiológica para trabajos en 

altura, que cumpla con los requerimientos de Seguridad y Salud 

Ocupacional necesarios para identificar y caracterizar los peligros 

laborales. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

a) Realizar un diagnóstico situacional en el proceso de seleccionado 

de   trabajos en altura. 

 

b) Clasificar los peligros caracterizados, calculando la probabilidad de 

ocurrencia.  

 

c) Elaborar un Programa de Seguridad con procedimientos para la 

prevención y control de los peligros identificados como más graves.  
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1.4     Marco teórico 

1.4.1 Protocolo 

 

(Montserrat J.. García A., 1999), manifiesta: 
 

El diccionario del uso del español de María Moliner define 
protocolo como “serie de actos médicos previamente 
fijados que se deben seguir en el tratamiento o diagnóstico 
de una enfermedad”.    

 

El documento del Sistema de Administración de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SASST) define: Protocolo de Vigilancia de la Salud, es el 

documento que registra las estrategias  aplicadas para el fin.   

 

Todos estos exámenes serán específicos en función de los factores 

de riesgo, incluyendo anamnesis, examen físico, pruebas generales y 

específicas de laboratorios, información que será concentrada en los 

respectivos protocolos de vigilancia de la salud. Los protocolos constituyen 

una guía de actuaciones para una buena praxis de los profesionales 

sanitarios encargados de la vigilancia de la salud de los trabajadores de la 

empresa. 

 

Los protocolos de vigilancia de la salud de los trabajadores deben 

establecerse con criterios de validez, fiabilidad, aplicabilidad, 

reproductibilidad, flexibilidad, claridad y multidisciplinaridad, y han de tener 

una estructura general homogénea, de tal forma, que el desarrollo de 

protocolos debe conducir a la necesidad de evaluar científica y 

objetivamente los resultados de las actuaciones sanitarias” ( (Soriano, 

2008)). 

 

1.4.2 Vigilancia Epidemiológica 

 

(Ibáñez Martí, 2007)), Manifiesta: “Se han escrito varias 
definiciones de vigilancia epidemiológica haciendo hincapié 
en cada  caso  en  algunas  de  sus  características  y  
funciones” (Ibáñez Martí, 2007).   



Perfil del Proyecto     9 

Algunos  documentos diferencian entre vigilancia epidemiológica y 

vigilancia de Salud Pública limitando la primera al estudio de enfermedades  

y la segunda a todo el complejo campo de los determinantes de la salud:  

 

 Langmuir: es la observación continua de la distribución y tendencia de 

la incidencia de la enfermedad a través de la recogida sistemática, 

consolidación y evaluación de la morbilidad y mortalidad y otros 

hechos relevantes junto a la difusión regular y rápida a todos los que 

necesitan conocerla.   

 

 El Centro de Control de Enfermedades de Atlanta (CDC). La recogida, 

el análisis, la interpretación y la difusión sistemática y continua de 

datos sanitarios, incluidos los  estudios  epidemiológicos  relativos  a  

las  categorías  de  enfermedades transmisibles, en  particular los 

relativos a la forma de propagación temporal y espacial de estas 

enfermedades. 

 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la Vigilancia 

Epidemiológica como: “información para la acción” un ejercicio 

continuo de escrutinio de la distribución y proporciones de las 

enfermedades y de los factores implicados.  

 

La  vigilancia  epidemiológica   a   través  del tiempo ha sufrido 

modificaciones conceptuales de mucha importancia para el mundo, 

cambios que han aportado los diferentes científicos y estudiosos de la 

materia. 

 

La vigilancia epidemiológica es el conjunto de actividades que permite 

reunir  la  información  indispensable  para  conocer  en  todo  momento  la 

conducta o historia natural de la enfermedad, detectar o  prever  cualquier 

cambio que pueda ocurrir por alteraciones en los factores condicionantes 

con el fin de recomendar oportunamente, sobre las bases firmes, las 

medidas indicadas, eficientes, que lleven a la prevención y control de la 

enfermedad. 
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Según Markowitz  (1998),   

 

La vigilancia de enfermedades y lesiones profesionales   
consiste   en el   control   sistemático   de   los   episodios 
relacionados con la salud  en la población activa con el fin 
de prevenir y controlar los riesgos profesionales, así como 
las enfermedades y lesiones asociadas a ellos.  

 

Según  la  OPS.  (2001)  

 

La  vigilancia  en  salud  pública  es  la recopilación, el 
análisis y la interpretación, en forma sistemática y 
constante, de datos específicos sobre diferentes eventos en 
salud para utilizarlos en la planificación,  ejecución  y  
evaluación  de  diferentes  intervenciones.  Un sistema  de  
vigilancia  requiere  desarrollar  la  capacidad  funcional  
para recopilar, analizar y difundir datos de forma oportuna a 
las personas capaces de emprender acciones de 
prevención y control eficaces.  

  

Es necesario realizar en este caso la Ficha Médica de todos los 

trabajadores que laboran en todas empresas. (Anexo No. 1).    

 

Según lo planteado por Diego Estol (2004) 

“La base de un sistema de vigilancia epidemiológica hacia 
el futuro, es la alerta temprana y la respuesta puntual para 
evitar la expansión de un brote o de una epidemia” Diego 
Estol (2004).  

 

Marcano Rosas, A.  (2007) sostiene que la Vigilancia Epidemiológica  

Es   el   conjunto   de   actividades   que   permite   reunir   la   
información indispensable  para  conocer  la  conducta  o  
historia  natural  de  los  riesgos, tanto profesionales como 
comunes que afectan a una población trabajadora, con el fin 
de intervenir en los mismos a través de la prevención y el 
control. 

 

Estos  sistemas  determinan  la  ocurrencia  de  la  enfermedad  

profesional, común  y/o  accidentalidad.  Sirve  para  predecir  el  

comportamiento  de  la enfermedad.  
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El objetivo de toda vigilancia médica ocupacional es la protección de 

la salud de los trabajadores a través de evaluaciones médicas periódicas. 

 

Esto nos  permitirá  comprobar  si  los  programas  de  control  

preventivo  de  las empresas están cumpliendo con la protección de los 

trabajadores.  

 

El propósito de la vigilancia epidemiológica es estar en condiciones 

de recomendar  sobre  bases  objetivas  y científicas  las medidas  de  

acción,  a corto, mediano o más largo plazo, susceptibles de controlar el 

problema o de prevenirlo. Desde un principio, la vigilancia epidemiológica 

nace con el fin de vigilar las enfermedades epidémicas de tipo 

infectocontagioso, buscaba evitar la propagación de estas enfermedades a 

través del aislamiento y vigilancia del paciente y personas con las que este 

tuvo contacto alguno (García, 2004).      

       

Actualmente, se define como un proceso permanente y ordenado, a 

cargo del Ministerio de Salud, mediante el cual, se busca vigilar las 

enfermedades, eventos y factores que han sido previamente definidos 

como sujetos de la vigilancia.  

 

Su finalidad pretende una intervención oportuna, para prevenir la 

aparición de nuevos casos o eventos y disminuir las consecuencias y 

complicaciones en los sujetos que han presentado la enfermedad y 

adicionalmente disminuir los costos relacionados con los mismos. 

 

Por otro lado, para efectos de esta investigación, la vigilancia 

epidemiológica, será entendida como, la información básica necesaria para 

definir una acción posterior. 

 

Constituye un instrumento de vital importancia para identificar, medir 

y analizar los problemas y condicionantes de la salud que afectan a los 

trabajadores y, sobre esa base, tomar decisiones orientadas a promocionar 
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la salud, prevenir la enfermedad o, en su defecto, controlar los problemas 

que ya se hayan presentado (García, 2004). Nace como una forma de 

sistematizar todas las características de una organización, su tarea, las 

condiciones de salud de los trabajadores, entre otros; con el fin de realizar 

acciones de intervención, que permitan mostrar su impacto y den soporte a 

los procesos de atención y de investigación de las cohortes ocupacionales 

(Villalobos, 2004). 

 

1.4.3 Generalidades  de trabajos en altura 

 

El trabajo en altura se define como cualquier actividad o 

desplazamiento que realice un trabajador mientras este expuesto a un 

riesgo de caída de distinto nivel, cuya diferencia de nivel sea 

aproximadamente igual o mayor a 1.50 metros. Se considerará también 

trabajo en altura cualquier tipo de trabajo que se desarrolle bajo nivel cero, 

como son: pozos, ingreso a tanques enterrados, excavaciones de 

profundidad mayor a 1.50 metros y situaciones similares; en estos casos 

se comienzan a compartir conceptos de trabajo en espacios confinados. 

 

Fisiología de trabajo en altura 

 

El empleado que realice trabajo en alturas, presenta cambios en 

cuanto a su fisiología puesto que el cuerpo humano actúa diferente en 

estancias prolongadas en alturas de más de 1.50 metros.  La situación de 

oxigenación arterial a causa de la presión de oxígeno parcial en el alveolo 

pulmonar es realmente deficitaria produciéndose déficit de oxígeno en la 

sangre lo que obliga al organismo a procurar recursos de emergencia. Los 

recursos de emergencia son indispensables. 

 

Para conseguir una compensación a base de estimulación simpática: 

vasoconstricción asplácnica, aumento de volumen minuto cardiaco, es 

pleno contracción e hipertensión arterial”.   
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Se debe tener en cuenta que los trabajadores deben cumplir los 

requisitos básicos al realizar trabajos de altura, está el de no tener historia 

médica de existencias patológicas metabólicas, cardiovasculares, mentales 

neurológicas o de cualquier otro tipo que generen alguna de las siguientes 

restricciones y no puedan ser corregidas con tratamiento:  

 

 Vértigo o mareo.  

 Alteraciones del equilibrio.  

 Alteraciones de la conciencia.  

 Ceguera temporal o permanente.  

 Alteraciones de la agudeza visual, percepción de color o de 

profundidad.  

 

(Virginia, 2007)) manifiesta: 

La definición legal de un trabajo en altura es aquel que se 
realiza a más de 2 metros de altura. Desde el punto de vista 
técnico, debe considerarse trabajo en altura aquel en el que 
un operario puede caer a un nivel diferente del que se 
encuentra trabajando. Un ejemplo claro sería estar 
trabajando por encima del nivel del suelo (escaleras, 
tejados, encima de cisternas, trenes o autobuses, entre 
otros.). Pero también hay que incluir en esta definición los 
trabajos que se realizan en agujeros, alcantarillas, minas y 
similares. (Virginia, 2007) 

 

En los trabajos en altura se realizan una gran variedad de operaciones 

diferentes, y cada una está expuesta a unos riesgos concretos; sin 

embargo, el principal riesgo en este tipo de trabajos son las caídas en 

altura. 

 

Según las estadísticas publicadas por el Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales, el mayor número de accidentes graves que se 

produjeron en el año 2006 en España fue a consecuencia de los trabajos 

en altura.  
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Asimismo, este tipo de trabajos ocasionaron la mayor parte de los 

accidentes mortales, superados únicamente por los accidentes ocurridos 

en vehículos terrestres. 

 

FIGURA No. 1 

PINTOR EN ESCALERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet http://saludocupacionalporoscarsolon.blogspot.com/p/trabajoenaltura.html 

 

Las autoridades, tanto a nivel europeo como nacional, conscientes de 

este problema, han formulado políticas y estrategias para las caídas en 

altura, algunas más globales y otras más específicas, encaminadas a 

reducir el número y frecuencia de los accidentes de trabajo. 

 

FIGURA No.  2 

POSICIÓN INCORRECTA 

 
Fuente: Internet http://saludocupacionalporoscarsolon.blogspot.com/p/trabajoenaltura.html 
Elaborado por: Dra. Diana Zambrano 

http://saludocupacionalporoscarsolon.blogspot.com/p/trabajo-en-altura.html
http://saludocupacionalporoscarsolon.blogspot.com/p/trabajo-en-altura.html
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El trabajo en altura se define como cualquier actividad o 

desplazamiento que realice un trabajador mientras este expuesto a un 

riesgo de caída de distinto nivel, cuya diferencia de cota sea 

aproximadamente igual o mayor a 1.5 metros con respecto del plano 

horizontal inferior más próximo. Se considerará también trabajo en altura 

cualquier tipo de trabajo que se desarrolle bajo nivel cero, como son: pozos, 

ingreso a tanques enterrados, excavaciones de profundidad mayor a 1.5 

metros y situaciones similares; en estos casos se comienzan a compartir 

conceptos de trabajo en espacios  confinados. 

 

Durante el desarrollo cotidiano de actividades al interior de las 

organizaciones muchos trabajadores se encuentran expuestos a caídas de 

distinto nivel superiores a 1.5 metros lo que implica que a diario en las 

empresas hacen uso de los principios de trabajo en altura.  

      

Sin embargo dependiendo de la regularidad de la actividad y el 

número de empleados expuestos las políticas de trabajo en altura cambian, 

se podrían clasificar en dos grupos. 

 

Cuando  se  desarrolla  cotidianamente  una  labor   con  un  gran 

grupo  de  trabajadores  donde  se  realiza  alguna  actividad  que  los 

exponga  al  riesgo  de  caída  de  altura  se  deberían  emplear  sistemas 

fijos de prevención.  

 

Este tipo de medidas consisten en  el uso de pasarelas, barandas, 

túneles, escaleras fijas que se convierten en parte de las instalaciones de 

las empresas y que tienen como único fin eliminar o disminuir el riesgo al 

que están expuestos los  trabajadores.  

 

Toda organización que realice este tipo de actividades  en forma 

rutinaria  debe contar con protocolos de trabajo para el desarrollo de esta 

labor. 
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Sistemas Temporales 

 

Si la actividad no se desarrolla con gran frecuencia se utilizan 

sistemas temporales que permiten desarrollar la actividad de forma segura. 

  

Los ejemplos típicos son andamios, plataformas y escaleras móviles  

que  son utilizados en situaciones no cotidianas y/o con un grupo pequeño 

de personas.  

 

Toda organización que realice este tipo de actividades  de forma 

esporádica  debe contar con permisos de trabajo. 

 

Clasificación del trabajo en altura. 

 

Para facilitar el estudio de los trabajos en altura se clasificarán en 

cuatro grupos, cada grupo involucra un equipo de protección individual 

(EPI) específico  y técnicas propias.  

 

Planteados en orden de menor a mayor complejidad tendrían la 

siguiente jerarquización. 

 

Restricción  de movimiento 

 

El principio de restricción de movimiento es tal vez el más lógico de 

todos, y tiene como objetivo mantener al trabajador alejado del riesgo, 

utilizando EPI adecuados se  restringe el movimiento del trabajador y se 

mantiene en una zona segura. 

 

Detención de Caídas 

 

Cuando debido a la naturaleza de la actividad no se puede alejar al 

trabajador de una potencial caída, se deben tomar todas las medidas 
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adecuadas para que en caso de que esto suceda no implique ninguna 

lesión al trabajador o daño a ningún equipo. 

 

Un adecuado sistema anti caídas debe garantizar que la distancia 

recorrida por el trabajador durante su caída sea mínima; debe absorber la 

energía necesaria para que no se presente ningún tipo de lesión y al 

terminar el desplazamiento debe dejar al trabajador en una posición que no 

represente amenaza para su salud. 

 

Para configurar un adecuado sistema de detención de caída se deben 

contemplar todas las variables y longitudes que intervendrán antes que el 

sistema logre detener al trabajador en una posición segura. 

 

Se define como distancia de detención el desplazamiento vertical total 

requerido para detener una caída, incluyendo la longitud de los sistemas 

de sujeción, las distancias de activación de los sistemas y las 

deformaciones de cada elemento, más una pequeña distancia de 

seguridad.  

 

La magnitud de la caída se determina a través del cálculo del factor 

de caída.   

 

Siendo este la relación entre la longitud total recorrida durante la caída 

sobre la longitud de los elementos de sujeción que pueden absorber la 

energía de la caída. 

 

Posicionamiento bajo tensión continúa 

 

El sistema de posicionamiento bajo tensión continua  permite al 

trabajador ubicarse de forma segura en un lugar de difícil acceso o de 

posición incómoda  y mantener sus manos libres para el trabajo. 
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Este tipo de técnica trasmite estabilidad al trabajador mediante el uso 

bajo tensión de sus EPP y también protege de una eventual caída; debería 

emplearse en situaciones donde el trabajador deba usar sus dos manos 

para garantizar la calidad en su trabajo. 

 

Acceso por cuerdas 

 

Las técnicas de acceso por cuerdas se utilizan cuando la estructura 

sobre la que se está desarrollando el trabajo no es apta para mantenerse  

a  salvo o progresar para desarrollar la actividad.  

 

Se debe contar en este caso con dos sistemas, uno de progresión y 

posicionamiento y otro de detención de caídas, cada uno de los sistemas 

debe ser independiente y solidario en caso de falla. 

 

1.4.3.1 EPP para el trabajo en altura. 

 

Los  EPP  (Equipos  de  Protección  Personal)   para  el  trabajo  en 

altura   son   herramientas   de   gran   tecnología   que   permiten   al  

trabajador   realizar   su   tarea   de   forma  segura  y  eficiente.  Actualmente  

los  EPP son  muestras  de  materiales  y  procesos  de  manufactura  de  

punta  que implican  inversiones  altas,  que  algunos  empleadores  

prefieren  pasar por  alto  y  suplir  con  elementos  no  certificados  y  de  

baja  calidad. 

 

Todos los Equipos de Protección Personal para trabajo de altura 

deben cumplir con normas técnicas nacionales e internacionales que 

garanticen las características técnicas de los mismos. Es responsabilidad 

del empleador generar políticas y formatos de revisión de cada uno de los 

EPP, formado así un banco de hojas de vida de todos los electos utilizados 

en el trabajo.    
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FIGURA  No. 3 

CINTURÓN A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet http://wilmersuarezs.jimdo.com/trabajoenalturas/ 
Elaborado por: Dra. Diana Zambrano 

 

FIGURA  No. 4 

CINTURÓN B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet http://wilmersuarezs.jimdo.com/trabajoenalturas/ 
Elaborado por: Dra. Diana Zambrano 

 

 

Cinturones   

 

Los  cinturones  están  diseñados  para  la  sujeción  en  lugar  de 

trabajo, no pensados para recibir caídas. Principalmente se utilizan como 

delimitadores de zona. 

 

Su función es equilibrar y sujetar al usuario pero nunca en suspensión. 

El trabajador debe tener los pies apoyados y no puede existir riesgo de 

caída. 

http://wilmersuarezs.jimdo.com/trabajo-en-alturas/
http://wilmersuarezs.jimdo.com/trabajo-en-alturas/
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FIGURA No. 5 

ARNÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet http://wilmersuarezs.jimdo.com/trabajoenalturas/ 
Elaborado por: Dra. Diana Zambrano 

 

FIGURA No.6 

ARNÉS COLOCADO EN  TRABAJADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Internet http://wilmersuarezs.jimdo.com/trabajoenalturas/ 
Elaborado por: Dra. Diana Zambrano 

 

Arneses 

 

El arnés es el elemento principal de todo sistema de restricción de 

movimiento, detención de caídas, de posicionamiento bajo tensión o de 

acceso por  cuerdas, permite dar soporte al cuerpo y distribuir las cargas 

que se puedan presentar durante el trabajo o al detener una caída.  

http://wilmersuarezs.jimdo.com/trabajo-en-alturas/
http://wilmersuarezs.jimdo.com/trabajo-en-alturas/
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En nuestro país al igual que en la mayoría de los demás países solo 

se permite el uso de arneses de cuerpo completo para la realización de 

trabajos de altura, este tipo de arnés distribuye  las cargas en los muslos, 

la pelvis, el pecho y los hombros. El arnés de cuerpo completo evita que un 

trabajador suspendido inconsciente deje caer su tronco hacia atrás y 

genere un sobre estiramiento de las vértebras lumbares debido a la no 

tensión de los músculos abdominales. Los arneses de cuerpo completo 

pueden tener distintos puntos de sujeción dependiendo de las tareas para 

las que  haya sido diseñado,  pero  todos deben contar como mínimo con 

el punto dorsal. 

 

 Los puntos de sujeción de un arnés para trabajo de altura debe tener 

una  resistencia  mínima  de  5000  libras,  el  ancho  de  las  correas  que 

soportan el cuerpo debe tener como mínimo 41 mm para generar una 

buena área de contacto y no generar presión excesiva,  y los hilos de las 

costuras deben ser de distinto color al material base para facilitar su 

inspección periódica. 

 

El  material  de  trabajo  no  debe  ser  sujeto  directamente  al  arnés 

para  evitar  lesiones  a  la  hora  de  una  eventual  caída  o  movimiento 

brusco, por lo cual cada trabajador debe contar con un porta herramientas 

adecuado. 

 

FIGURA No.7 

ESLINGA 

 
Fuente: Internet http://wilmersuarezs.jimdo.com/trabajoenalturas/ 
Elaborado por: Dra. Diana Zambrano 

http://wilmersuarezs.jimdo.com/trabajo-en-alturas/
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Eslingas 

 

Conector con una longitud máxima de 1,80 m. fabricados en 

materiales como cuerda, reata, cable de acero o cadena. Las eslingas 

cuentan con facilitar su conexión al arnés y a los puntos de anclaje.  

 

FIGURA No. 8 
MOSQUETÓN A 

 

Fuente: Internet http://wilmersuarezs.jimdo.com/trabajoenalturas/ 
Elaborado por: Dra. Diana Zambrano 

 

Los mosquetones son conectores metálicos que cuentan con un 

sistema de apertura y cierre que les permite unir elementos para generar 

distintas combinaciones. 

 

 Actualmente solo se permite el uso de mosquetones automáticos que 

se bloqueen solos una vez sean manipulados por el operario, esto evita que 

el mosquetón se abra accidentalmente  o debido al olvido del operario. 

 

ILUSTRACIÓN No. 9 
MOSQUETÓN B 

 

Fuente: Internet http://wilmersuarezs.jimdo.com/trabajoenalturas/ 
Elaborado por: Dra. Diana Zambrano 

http://wilmersuarezs.jimdo.com/trabajo-en-alturas/
http://wilmersuarezs.jimdo.com/trabajo-en-alturas/
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Los mosquetones deben tener una resistencia mínima certificada de 

5000 libras y ser fabricados en acero. 

 

En la parte de etiquetado los mosquetones deben mostrar información 

referente a resistencias de trabajo, la normativa bajo la cual fueron 

fabricados y probados y seriales para su proceso de trazabilidad. 

 

Para garantizar la resistencia que indica el fabricante del  mosquetón, 

éste debe trabajar siempre de la forma recomendada que es sobre su eje 

mayor, forma en que soporta la mayor carga. A continuación se muestran 

esquemas de cómo no deben trabajar los mosquetones. 

 

En el trabajo en altura de estructuras es muy común encontrar 

mosquetones de gran apertura que permiten al trabajador anclarse a 

elementos como tubos, ángulos u otras piezas que con los mosquetones 

estándares no se pueden llegar a conectar. 

 

Para situaciones que no  necesitan  manipulaciones continuas otra 

opción de conexión es la utilización de los Maillones que son piezas de 

forma de eslabón de cadena que cuentan con sistema de rosca que 

requiere de una llave fija para su apertura y cierre. 

 

FIGURA No. 10 

MAILLONES 

 
Fuente: Internet http://wilmersuarezs.jimdo.com/trabajoenalturas/ 
Elaborado por: Dra. Diana Zambrano 

http://wilmersuarezs.jimdo.com/trabajo-en-alturas/
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Maillones   

 

Son anillos de metal. Su apertura y cierre se consigue mediante el 

roscado y desenroscado sobre el aro metálico. Se diferencian de los 

mosquetones por la ausencia de bisagras. Su mecanismo de apertura es 

mucho más lento que el de un mosquetón y su utilización se limita a las 

uniones de elementos que no necesiten conectarse y desconectarse a 

menudo. 

 

FIGURA No.11 
CABOS DE ANCLAJE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Internet http://wilmersuarezs.jimdo.com/trabajoenalturas/ 
Elaborado por: Dra. Diana Zambrano 

 

Cabos de anclaje 

 

Los cabos de anclaje o eslingas están fabricados generalmente en 

material textil como cintas planas o cuerdas y se encargan de conectar al 

trabajador a otros EPP, a líneas de vida o distintos puntos de anclajes. 

 

Los cabos de anclaje no deben permitir una caída de más de 1.8 

metros; por eso, ésta es su longitud máxima permitida dependiendo de su 

aplicación, deben restringir el movimiento del trabajador, mantenerlo 

posicionado o detener su caída.  

 

En el comercio se consiguen sistemas de eslingas con mosquetones 

incluidos, en parejas o con absolvedores de energía. 

http://wilmersuarezs.jimdo.com/trabajo-en-alturas/
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Las de mosquetones incluidos buscan reducir el número de elementos 

de conexión y las de parejas facilitan el proceso de cambiar de punto de 

anclaje sin dejar al operario desconectado de los sistemas de anclaje. 

Antes de soltar un cabo el operario fija el  otro para que así siempre se 

encuentre anclado. 

 

FIGURA  No. 12 

CASCOS 

 

Fuente: Internet http://wilmersuarezs.jimdo.com/trabajoenalturas/ 
Elaborado por: Dra. Diana Zambrano 

 

Los cascos son elementos obligatorios para todo tipo de trabajo en 

altura y protegen la cabeza del trabajador de golpes debidos a caídas de 

objetos, contra estructuras, o partes de la infraestructura en la que se 

desarrolla el trabajo. Hay estadísticas que muestran que el uso del casco 

puede elevar la probabilidad de sobrevivencia a una caída de altura en un 

60%. 

 

Actualmente los cascos  son fabricados en materiales polímeros y los 

más comunes son el policarbonato o el ABS, y dependiendo de la 

aplicación se puede exigir que el material y el diseño del caso cumplan con 

normas para protección eléctrica. 

 

El casco debe contar con un barboquejo de mínimo  tres puntos de 

sujeción que fijen el casco y lo mantengan en la cabeza del empleado en 

http://wilmersuarezs.jimdo.com/trabajo-en-alturas/
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caso de caída. Debe contar con sistemas de fijación regulables que 

garanticen un buen a juste para cada trabajador. 

 

FIGURA No.13 

CALZADO 

 

Fuente: Internet http://wilmersuarezs.jimdo.com/trabajoenalturas/ 
Elaborado por: Dra. Diana Zambrano 

 

Es necesario un calzado apropiado al trabajo a realizar. Es 

fundamental que posean una buena suela antideslizante.  

 

FIGURA No. 14 
CUERDAS

 

 
Fuente: Internet http://wilmersuarezs.jimdo.com/trabajoenalturas/ 
Elaborado por: Dra. Diana Zambrano 

http://wilmersuarezs.jimdo.com/trabajo-en-alturas/
http://wilmersuarezs.jimdo.com/trabajo-en-alturas/
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Las cuerdas empleadas para los trabajos de altura son de dos tipos: 

Cuerdas dinámicas: utilizadas solo cuando el operario está expuesto a  

caídas durante el montaje de los sistemas de seguridad definitivos; éstas 

se caracterizan por su gran elasticidad. (Trabajos que exponen al 

trabajador a un factor de caída superior a 1metro) y cuerdas semi estáticas: 

son las que  se utilizan para  la  gran mayoría de las situaciones de trabajo. 

 

Los diámetros de cuerdas más comunes son de 10 a 13 mm y 

fabricadas principalmente en materiales sintéticos como poliamidas o 

poliéster. Para algunas aplicaciones especiales puede ser usado el kevlar 

para situaciones que exigen muy altas resistencias. Sin embargo 

comercialmente se consiguen cuerdas semi estáticas que pueden tener 

diámetros variables entre los 9 y los 16mm, estos diámetros extremos son 

utilizados para casos atípicos. Las cuerdas se pueden clasificar en dos 

tipos según la norma EN 1895 dependiendo de su resistencia a la tracción 

bajo carga aplicada lentamente: cuerdas tipo A con una resistencia mínima 

de unas 5000 libras y tipo B con resistencia de unas 3600 libras.  

 

Las cuerdas que siempre se deben utilizar para sujetar o evitar la 

caída de un trabajador deberán ser cuerdas tipo A, las cuerdas tipo B  

dejarán paralizada la carga o aplicaciones similares. 

 

Las cuerdas tiene dos partes, la funda que tiene como objetivo 

proteger de rozamiento, humedad y demás elementos que podrían llegar a 

entrar en contacto con la cuerda y el alma que son las fibras que realizan 

todo el trabajo de soportar la carga.  

 

Si durante la inspección se notan desgastes significativos en la funda 

la cuerda debe ser sacada de trabajo inmediatamente. Si al tocar toda la 

extensión de la cuerda se encuentra alguna sección que muestre una 

reducción del diámetro es muestra que el alma o parte de las fibras que la 

conforman tiene daños y debe ser sacada de trabajo inmediatamente.  



Perfil del Proyecto     28 

Durante la vida útil, la cuerda siempre se debe proteger de sustancias 

químicas, trabajo bajo carga sobre aristas cortantes, no se deben pisar, no 

deben ser almacenadas húmedas, se debe secar a la sombra nunca 

expuesta al rayo directo del sol. 

 

Una cuerda debe ser dada de baja después de 5 años de ser fabricada 

sin importar su uso, a los dos años si tiene un uso regular, y al año si su 

uso es muy frecuente. También debe ser desechada si soporta una caída 

de  tipo factor 2 (solo para cuerdas estáticas y semi estáticas). 

 

FIGURA No. 15 

ABSORBEDORES DE ENERGÍA DE CHOQUE 

 

 
Fuente: Internet http://wilmersuarezs.jimdo.com/trabajoenalturas/ 
Elaborado por: Dra. Diana Zambrano 

 

Los absorbedores de energía son fusibles mecánicos que tienen como 

objetivo disipar parte de la energía que podría trasmitirse al cuerpo del 

trabajador durante una caída. Son sistemas de cintas textiles cosidas entre 

ellas que cuando soportan una fuerza mayor de 1800 libras se comienzan 

a romper las costuras de una forma controlada buscando que cada hilo al 

romperse absorba energía que podría ser trasmitida al cuerpo del 

trabajador. 

 

Al incluir un absorbedor de energía en la cadena de seguridad de un 

trabajador, se debe tener en cuenta la longitud final del sistema después 

de fallado, para así determinar la distancia de detención necesaria para que 

http://wilmersuarezs.jimdo.com/trabajo-en-alturas/
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el trabajador quede suspendido y no se golpee contra la superficie inferior 

de trabajo. Los absorbedores de energía deben  ser inspeccionados 

periódicamente y deben ser sacados de trabajo cuando presenten  

deterioro. 

 

FIGURA No. 16 

BLOQUEADOR ANTI CAÍDA 

 
Fuente: Internet http://wilmersuarezs.jimdo.com/trabajoenalturas/ 
Elaborado por: Dra. Diana Zambrano 

 

Uno de los principios básicos del trabajo en altura es siempre 

permanecer anclado a los EPP y durante el ascenso o descenso por 

cuerdas siempre se deben tener dos líneas, una de trabajo a la que se está 

trasmitiendo la carga y otra que es la línea de seguridad  que solo trabaja 

cuando la línea de trabajo falla. Este principio implica que cada una de las 

líneas debe estar anclada a puntos distintos y cada uno de los puntos debe 

soportar como mínimo 5000 libras. 

 

Los sistemas bloqueadores de caída son sistemas que se accionan de 

forma automática cuando  se le aplica una carga repentina debido a una 

caída o a un fallo de la línea principal. 

 

Los sistemas de anti caída pueden trabajar sobre sistemas de mallas 

(cables de acero)  en torres de telecomunicaciones o postes de alta tensión 

o sobre cuerdas en montajes temporales como los de las construcciones o 

limpiezas de fachadas. Los sistemas para fijarse sobre cables de acero 

deben ser compatibles con diámetros de 8 a 9 mm y deben contar con un 

http://wilmersuarezs.jimdo.com/trabajo-en-alturas/
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sistema que permita utilizar un mosquetón automático de seguridad para 

anclar al trabajador al sistema de seguridad. A estos sistemas se deben 

poder conectar absorbedores de energía para evitar lesiones en el 

trabajador al detener una caída. 

 

Trabajo en alturas 

 

Se va a tratar un tema que nos atañe a todos bien sea porque es parte 

de nuestro trabajo o simplemente lo vemos en nuestra vida diaria. Es el 

trabajo en alturas. 

 

Primero se va a explicar qué es trabajo en alturas: Es generalmente 

aceptado que un trabajo en alturas es aquel que se realiza a una altura 

igual o superior a 1.8 metros del piso (el supervisor debe verificar si el 

estándar de su empresa se ajusta a esta altura). Este tipo de trabajos se 

realizan usando estructuras como andamios o escaleras. Para ejecutar 

estos trabajos lo primero que se requiere es contar con un plan organizado 

y entendido por todos los participantes de manera que facilite toda la 

operación.  

 

Si ustedes van a ser parte de un grupo de trabajo en alturas deben 

conocer en detalle los peligros y los riesgos que estarán presentes en la 

operación, así como la manera de mitigarlos. 

 

Antes de iniciar cualquier actividad incluyendo el armado mismo de la 

estructura andamio o escalera se requiere acordonar y aislar el área en la 

cual se va a trabajar para evitar que extraños ingresen a ella, ya que el 

personal extraño aumenta innecesariamente los riesgos. 

 

Usemos siempre elementos para portar las herramientas con las que 

vamos a trabajar como cajas, maletines y cinturones que eviten que éstas 

rueden, caigan o nos hagan resbalar. 
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Un elemento que se tiende a ignorar en estos trabajos es el ambiente 

y las condiciones del clima. Evitemos que eso nos pase y en caso que las 

condiciones sean adversas como lluvia, neblina, vientos o falta de 

visibilidad detengamos de inmediato la actividad, indicando al supervisor 

de esto.  

 

Verifiquemos la existencia de líneas eléctricas cercanas a la 

estructura y el lugar de trabajo.  

 

En caso de haber alguna cercana, ésta debe desenergizarse por un 

electricista competente y debe bloquearse el acceso a ella y aterrizar el sitio 

de trabajo para evitar el contacto con la electricidad para minimizar riesgos. 

 

        Siempre que trabajemos en alturas verifiquemos que haya línea de 

vida y que nuestro arnés permanezca siempre enganchado debidamente a 

ella. 

 

 No corramos riesgos innecesarios usando cuerdas para izar objetos 

pesados desde la estructura. No se sitúen debajo de una carga suspendida 

o de una estructura temporal como una escalera.   

 

Las alturas no deben ser sitios solitarios precisamente por los riesgos 

relacionados con ellas. Siempre haga estos trabajos acompañado por otra 

u otras personas que pueden ayudarle a evitar accidentes y enfermedades. 

 

1.4.3.1 Riesgo  

 

La probabilidad de ocurrencia de un evento identificado como 

peligroso para el trabajador es catalogado como riesgo.  

 

Según el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, en su 

sistema de auditoría de riesgos de trabajo define al riesgo como “La 
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posibilidad de que ocurra un daño a la salud de las personas con la 

presencia de accidentes, enfermedades y estados de insatisfacción 

ocasionados por factores o agentes de riesgos presentes en el proceso 

productivo”.  

 

Para el Ministerio de Relaciones Laborales “es la posibilidad de que 

un objeto, sustancia, material o fenómeno pueda desencadenar alguna 

perturbación en la salud o integridad física del trabajador”.   

 

El riesgo en general para trabajos en altura es la caída de personas, 

objetos y materiales desde un mismo o distinto nivel. 

 

Lesiones por caídas de distinto nivel debidas a:  

 

Desplome de andamios, Caídas al vacío por plataformas de trabajo 

inadecuadas, Caídas al vacío por no usar arnés de seguridad. Riesgo al 

subir, al trabajar y al bajar. Riesgo ante eventual rescate.  

 

Caída desde distinto nivel al realizar trabajos sobre andamios, 

escalas, plataformas, etc. Caída de materiales, herramientas, despuntes, 

escorias, cascos, etc., sobre personas que transitan bajo el área de trabajo. 

 

Factores de Riesgo de las Caídas de Escaleras Portátiles relacionadas 

con el Trabajo 

 

Continuamos analizando los datos de nuestro estudio de campo de 

los factores de riesgo para las caídas de las escaleras portátiles 

relacionadas con las escaleras portátiles. Las cuales dan cuentas de la 

mayoría de las lesiones incapacitantes relacionadas con las escaleras.  

 

Este estudio contó con la participación de colaboradores de la Escuela 

de Salud Pública de Harvard, la Comisión de Seguridad de Productos al 
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Consumidor de los Estados Unidos (por las siglas en inglés CPSC), el 

Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, y el Centro 

CPWR para la Investigación y Entrenamiento en Construcción.  

 

Nuestros análisis iniciales se enfocaron en identificar factores 

específicos modificables que pueden dar origen a las caídas de escaleras 

portátiles. En segundo lugar, evaluamos el riesgo de fracturas el resultado 

más frecuente y severo de las caídas de escaleras como una función de 

variables severas relacionadas con el ambiente de trabajo, equipos, y los 

mismos trabajadores. 

 

Utilizando el Sistema Electrónico de Vigilancia de Lesiones de EEUU. 

Una muestra nacional de probabilidad de hospitales en los Estados unidos 

y sus territorios, identificamos 306 trabajadores que habían experimentado 

una lesión por caída de escalera.  

 

Basados en los datos de las entrevistas de seguimiento, los 

investigadores  observaron  que  los  trabajadores  lesionados 

frecuentemente eran empleados de construcción, instalación, 

mantenimiento,  reparación  y  en  campos  relacionados  con  las  ventas. 

Las  caídas  se  originaron  de  una  escalera  de  paso,  extensión,  recta, 

o  escalera  portátil,  a  un  promedio  de  altura  de 7.5 pies (35% de las 

caídas se originaron de <5 pies, y 5% de >20 pies). 

 

Los sitios de las lesiones más frecuentes fueron los brazos, codos u 

hombros; la cabeza, el cuello o rostro  y el tronco inferior. Los diagnósticos 

fueron primariamente fracturas, torceduras y esguinces, contusiones o 

abrasiones. Generalmente, los trabajadores estaban parados o sentados 

mientras trabajan en la escalera, o bajando de la escalera al momento de 

la caída. Instalando o colgando algo y realizando.  Reparaciones u otras 

tareas de mantenimiento eran las actividades más frecuentemente 

reportadas antes de las caídas.   
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El movimiento de la escalera fue un mecanismo importante; en 40% 

de los casos estudiados la parte de abajo de la escalera se movió antes de 

la caída.  

 

El estudio encontró una relación monofónica significativa entre el 

aumento de la altura de la caída y el riesgo de fractura, y esta relación 

también estuvo influenciada por un aumento en la edad del trabajador. El 

riesgo de fractura también aumentaba al trabajar en la escalera, comparado 

con subir o bajar. Estos datos importantes ayudarán a informar sobre las 

estrategias de prevención de caídas de escaleras tanto para hombres como 

mujeres en un amplio rango de ocupaciones. 

 

Los hallazgos tienen implicaciones particularmente importantes para 

los trabajadores en edad avanzada que constituyen el segmento de más 

rápido crecimiento de la fuerza trabajadora de los Estados Unidos. 

 

FIGURA No. 17 

TAREA AL MOMENTO DE LA CAÍDA DE LA ESCALERA 

 

Fuente:   Internet https://www.seguroscaracas.com/paginas/biblioteca_digital/PDF/   
Centros_LM/2010/Centro%20para%20la%20Epidemiologia%20de%20la%20Lesion.pdf; 

Elaborado por: Dra. Diana Zambrano 
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Instalar o colgar un objeto fue la tarea de trabajo más frecuentemente 

reportada antes de una caída relacionada con una escalera. 

 

Escaleras 

 

La escalera manual es un aparato portátil que consiste en dos piezas 

paralelas o ligeramente convergentes unidas a intervalos por travesaños y 

que sirve para subir o bajar una persona de un nivel a otro. 

 

Tipos de modelos 

 

Escalera simple de un tramo, escalera portátil no autosoportada y no 

ajustable en longitud, compuesta de dos largueros, escalera doble de tijera 

(La unión de las secciones se realiza mediante un dispositivo metálico de 

articulación que permite su plegado.) Escalera extensible (Es una escalera 

compuesta de dos simples superpuestas y cuya longitud varía por 

desplazamientos relativo de un tramo sobre otro. Pueden ser mecánicas 

(cable) o manuales.) Escalera transformable (Es una extensible de dos o 

tres tramos (mixta de una doble y extensible). Escalera mixta con rótula (La 

unión de las secciones se realiza mediante un dispositivo metálico de 

articulación que permite su plegado.) 

  

Riesgos  

 

Caída de altura (Factores de riesgo), deslizamiento lateral de la 

cabeza de la escalera (apoyo precario, escalera mal situada, viento, 

desplazamiento lateral del usuario, entre otros). Deslizamiento del pie de la 

escalera (falta de zapatas antideslizantes, suelo que cede o en pendiente, 

poca inclinación, apoyo superior sobre pared, entre otros). Desequilibrio 

subiendo cargas o al inclinarse lateralmente hacia los lados para efectuar 

un trabajo. Rotura de un peldaño o montante (viejo, mal reparado, mala 

inclinación de la escalera, existencia de nudos,...). Desequilibrio al resbalar 

en peldaños (peldaño sucio, calzado inadecuado, entre otros). Gesto 
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brusco del usuario (objeto difícil de subir, descarga eléctrica, intento de 

recoger un objeto que cae, pinchazo con un clavo que sobresale, entre 

otros).  

 

Basculamiento hacia atrás de una escalera demasiado corta, 

instalada demasiado verticalmente. Subida o bajada de una escalera de 

espaldas a ella. Mala posición del cuerpo, manos o pies. Oscilación de la 

escalera. 

 

Rotura de la cuerda de unión entre los dos planos de una escalera de 

tijera doble o transformable.   

 

Desencaje de los herrajes de ensamblaje de las cabezas de una 

escalera de tijera o transformable. Desplegando una escalera extensible. 

Rotura de la cuerda de maniobra en una escalera extensible, cuerda mal 

atada, tanto en el plegado como en el desplegado. Caída de objetos sobre 

otras personas.  

 

Durante trabajos diversos y sobre el personal de ayuda o que 

circunstancialmente haya pasado por debajo o junto a la escalera. 

Contactos eléctricos directos o indirectos.  Utilizando escalera metálica 

para trabajos de electricidad o próximos a conducciones eléctricas. 

Accidentes varios. Operario afectado de vértigos o similares. 

  

Normas de utilización 

 

Para una sola persona: 

 

Sólo transportará escaleras simples o de tijeras con un peso máximo 

que en ningún caso superará los 55 kg. No se debe transportar 

horizontalmente. Hacerlo con la parte delantera hacia abajo. No hacerla 

pivotar ni transportarla sobre la espalda, entre montantes, entre otros. 
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Por dos personas 

 

En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas y 

se deberán tomar las siguientes precauciones. Transportar plegadas las 

escaleras de tijera. Las extensibles se transportarán con los paracaídas 

bloqueando los peldaños en los planos móviles y las cuerdas atadas a dos 

peldaños vis a vis en los distintos niveles. No arrastrar las cuerdas de las 

escaleras por el suelo. 

  

1.4.4 Normativa legal 

1.4.4.1 Normativa Legal sobre Seguridad e Higiene Laboral y Salud 

Ocupacional. 

 

Adicionalmente, la exigencia de los organismos de control en el 

Ecuador: Dirección Nacional del Seguro General de Riesgos del Trabajo 

del IESS y el Ministerio de Trabajo y Empleo, buscan disminuir el aumento 

en el número de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales en 

el Ecuador, haciendo cumplir la legislación actual, algunas vigentes desde 

la década de los setentas. Los requisitos legales aplicables y obligatorios 

en el Ecuador, son aquellos que se encuentran tipificados desde lo 

mencionado en la Constitución de la República del Ecuador en el Capítulo 

Sexto: Trabajo y Producción, Sección Tercera: Formas de Trabajo y su 

Retribución, Art. 326 en el cual el derecho al trabajo se sustenta en los 

principios mencionados en el numeral 5 y 6.  El Ecuador como país 

miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) tiene la 

obligatoriedad de cumplir con lo establecido en el Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (Decisión 584062003) y su Reglamento de 

Aplicación (R. 9572005). El Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, establece la obligatoriedad de contar con una Política de 

Prevención de Riesgos Laborales, además de las obligaciones y derechos 

de empleadores, trabajadores y personal vulnerable (objeto de protección 

personal), las sanciones que deberán aplicar los países miembros.  
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El Reglamento de Aplicación del Instrumento Andino, establece la 

gestión de la prevención de riesgos laborales, con el establecimiento de un 

Sistema de Gestión que tiene 4 elementos: gestión administrativa, gestión 

técnica, gestión del talento humano y procesos operativos básicos, además 

de la responsabilidad solidaria entre empresas que desarrollen actividades 

simultáneamente y aplicables a empresas contratistas, subcontratistas, 

enganchadores, entre otros.  

 

Es importante considerar el tema de la responsabilidad solidaria, ya 

que muchos empleadores consideran que se libran de responsabilidad en 

caso de accidentes de trabajo si realizan sus actividades por medio de 

contratistas. 

 

En nuestro país el IESS, por medio de la Dirección Nacional del 

Seguro General de Riesgos del Trabajo (SGRT) busca adaptar y aplicar 

legalmente a la realidad nacional, el modelo establecido en este 

“Reglamento de Aplicación del Instrumento Andino CAN”, por medio del 

SASST (Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo) 

que a diferencia de lo que se cree, no es un estudio, ni un certificado, sino 

un Sistema de Gestión con sus respectivos componentes que tendrá un 

tiempo de implementación y su mantenimiento será por medio de las 

auditorías internas exigidas en este documento.  

 

El SART (Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo), el mismo que 

está aprobado el Reglamento de aplicación de Auditorías de Riesgos del 

Trabajo del IESS, y se está dando  auditarías de éste “Sistema de Gestión 

Obligatorio” a las empresas y se establecerán No Conformidades, las 

mismas que deberán solucionarse para no caer en responsabilidad patronal 

y las sanciones actualmente establecidas por el Seguro Social.  

 

El SASST  tiene  requisitos  legales  a  cumplirse  a  través  de 

auditorías  para  cambiar  la  realidad  de  los  afiliados  y  de  lo  que  se 

vive en las empresas. 
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El IESS, además de establecer normativa aplicada para el SASST, 

cuenta con Resoluciones de obligatorio cumplimiento para la prevención de 

riesgos y prestaciones del Seguro General de Riesgos del Trabajo que 

cubre al trabajador desde el primer día del accidente a diferencia del seguro 

común de los afiliados que tendrán derecho luego de 6 aportaciones 

consecutivas, por eso la importancia de cumplir con la afiliación y el aviso 

de entrada inmediatamente.  

 

Entre las resoluciones del IESS vigentes, está el “Reglamento 

General del Seguro de Riesgos del Trabajo” (R. 741, 1991), en el cual se 

establecen todos los aspectos de las prestaciones a este seguro, así como 

los casos de incapacidad y muerte del afiliado, readaptación profesional y 

responsabilidad patronal. La normativa para el proceso de investigación de 

accidentes incidentes, establece los parámetros de investigación, 

clasificación y codificación de accidentes de trabajo e incidentes a nivel 

nacional. 

 

Información con la cual se llena los avisos de accidente que deben 

entregarse en un plazo no mayor a 10 días desde la fecha del accidente. El 

No reportar accidentes de trabajo es motivo de responsabilidad patronal, lo 

cual va a ser controlado una vez inicie las auditorías del IESS o caso de 

denuncia. Además del cumplimiento obligatorio del SASST también 

llamado Modelo Ecuador, el Ministerio de Relaciones Laborales, por medio 

de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de esta dependencia, es 

la encargada de realizar las aprobaciones del “Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud” vigente cada 4 años y Comité Paritario de Seguridad y 

Salud de las empresas anualmente, requisitos obligatorios. Es obligación 

para las empresas tener aprobado el Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (empresas con más de 10 trabajadores) y su 

elaboración estará conforme el Acuerdo Ministerial 0220. 

 

El Ministerio de Relaciones Laborales cuenta con la categorización de 

acuerdo a las actividades de las empresas, calificándolas de riesgo leve, 
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riesgo mediano o alto riesgo, las mismas que para aprobar el reglamento 

interno debe pasar varias revisiones y requerimientos, que va desde 

cumplir a cabalidad hasta la obligatoriedad de las empresas para la 

creación de servicio médico de empresa y departamento de seguridad con 

sus respectivos profesionales registrados en este ministerio (más de 100 

trabajadores o menos de ésta cantidad si es considerada empresa de alto 

riesgo), requisitos que muchas empresas no están dispuestas 

inmediatamente a realizar debido a presupuestos, por lo cual la 

documentación queda archivada y en muchos casos no los realizan ya que 

nunca  han  recibido  en  las  visitas  de  la  inspectoría  éstos  requisitos 

que son ley.  

 

Además para la elaboración es imprescindible que la realice y 

certifique un profesional Técnico especializado en Seguridad y Salud en el 

Trabajo, registrado en el Ministerio de Relaciones Laborales, dándose 

preferencia a profesionales de 4to nivel (mínimo Categoría F3) para 

empresas de alto riesgo. De la misma forma el Código del Trabajo es un 

requisito legal obligatorio en esta materia en el país, establece en el Título 

IV De los Riesgos del Trabajo, definiciones, indemnizaciones por 

accidentes, clasificación de enfermedades profesionales, de las comisiones 

calificadoras de riesgos, entre otros.  

 

Dr. Luis Vásquez Z, MD, PH.D., Modelo Ecuador, aplicado del 

Sistema  de  Gestión de  la  SST.  Reglamento  de  Seguridad  y  Salud  de 

los  Trabajadores  y  Mejoramiento  del  Ambiente  de  Trabajo  D.E. 

2393:Art. 14, R.O. 565, Nov. 1986. Código del Trabajo, Título IV, Art. 434 

Ministerio de Relaciones Laborales: Acuerdo Ministerial 0220 – Guía para 

la Elaboración del Reglamento Interno de Seguridad y Salud de las 

Empresas. Reglamento de Funcionamiento de Servicios Médicos de 

Empresa, Cap II, Art. 4 y 5, Octubre 1978. CAN: Instrumento Andino de 

SST, Decisión 584, Art.4, literal k) – Junio 2003. La aplicación obligatoria 

del “Reglamento para funcionamiento de servicios médicos de empresa” 
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(A.M. 1404, 101978) señala que deben implementarse en el caso de cien o 

más trabajadores, o menos de cien en empresas de riesgo grave alto 

riesgo, Art. 4 y 5) es de real importancia para cumplir requisitos importantes 

en prevención como el monitoreo médico, psicológico y la vigilancia 

epidemiológica.   

 

Este reglamento contempla disposiciones que van desde la 

instalación y condiciones mínimas de los servicios médicos, profesionales 

que integran, horarios médicos, listado de equipos médicos mínimos, 

exámenes médicos preventivos y de vigilancia, entre otros. Esto no solo 

por obligación legal, sino como garantía para los empleadores, ya que la 

empresa contratante puede incorporar personal con algún antecedente de 

enfermedad profesional adquirida por el trabajador en sus anteriores 

actividades laborales, y que, siendo el caso, puede llegar a asumir la 

empresa contratante junto con la responsabilidad patronal que ésta 

conlleva. No es garantía para la empresa contar con exámenes médicos 

generales; deben realizarse en función de los riesgos existentes, así como 

es también obligación de los trabajadores “someterse a los exámenes 

médicos a que estén obligados por norma expresa así como a los procesos 

de rehabilitación integral” (Art. 24, literal j). 

 

1.4.4.2 Regulaciones legales de riesgos laborales y  

trabajo en alturas  

 

El Manual de Seguridad Industrial para trabajos en alturas va a tener 

en cuenta la  Legislación  Ecuatoriana  a  través  de  la  aplicación  de  las  

siguientes normativas.  

 

Política Institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud del Ministerio de Trabajo. Acuerdo 123, 

Registro de accidentes y enfermedades de origen laboral. Código de 

Trabajo. Ley de Seguridad Social. Normativa para el proceso de 
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investigación de accidentes e incidentes del seguro de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales. Además se debe considerar a la 

nueva Constitución Política de la República del Ecuador y el Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo ya que estas dos leyes expresan 

los requerimientos en relación a prevención de riesgos. A continuación se 

detalla la legislación más relevante relativa a los riesgos de trabajo y que 

se podría aplicar a los riesgos del trabajo en alturas.  

 

Constitución De La República Del Ecuador TÍTULO VI Régimen de 

desarrollo Capítulo sexto; Trabajo y producción; Sección tercera; Formas 

de trabajo y su retribución: 

 

a) Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado  y  propicio,  que  garantice  su  salud,  integridad,  seguridad, 

higiene y bienestar.  

 

b) Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la 

relación laboral, de acuerdo con la ley 

 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo Según el 

acuerdo de Cartagena  Colombia el Tribunal de Justicia de la Comunidad 

Andina de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobó el Instrumento Andino 

de Seguridad y Salud en el Trabajo en pro de mejorar las condiciones de 

vida de los habitantes de la región y obtener un trabajo decente. Este 

reglamento se aplica en los países miembros como son: Bolivia, Colombia, 

Ecuador, Perú y en los países asociados como son Chile y Venezuela, 

ahora de que se dé fiel cumplimiento a este instrumento depende de cada 

país miembro. 

 

De acuerdo a los requerimientos del proyecto se consideró a este 

instrumento ya que es de vital importancia, porque regula a las actividades 
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para la prevención de accidentes y riesgos labores y existen principios 

básicos que pueden ser aplicables en los trabajos de altura.   

 

1.4.4.3 Reglamento   de   Seguridad   y   Salud   de   los   trabajadores 

y Mejoramiento del Medio Ambiente de trabajo.  D.E. 2393 

 

Exige que en toda empresa que cuente con más de diez trabajadores, 

estas estén obligadas a elaborar y someter a aprobación del Ministerio de 

Relaciones Laborales, un reglamento de higiene y seguridad, el mismo que 

debe ser renovado cada dos años. Las normas de seguridad, implican a su 

vez también la obligación de conformar el Comité de Seguridad cuando en 

el centro de trabajo laboren más de quince trabajadores, de acuerdo a lo 

establecido en el Art.14 del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente.  Este reglamento, comité 

y plan complementa los requisitos exigidos por el IESS, en caso de 

accidentes de trabajo en la empresa y evita que se generen glosas por 

responsabilidad patronal.  

 

Según el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional sus 

objetivos son: Prevenir los riesgos laborales, sean éstos provenientes de 

accidentes del trabajo   o   de   enfermedades   profesionales,   prescribiendo   

los sistemas adecuados para ello. Señalar los actos y condiciones 

potencialmente peligrosas y las medidas correctivas convenientes.  

 

Servir de guía para que los empleadores elaboren para sus 

respectivas empresas el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene a que 

están obligados de conformidad con el Art. 430 (441) del Código del 

Trabajo,  y  con  el  Art. 93 del presente Reglamento. Demostrar  el  

beneficio  que  conllevan  las  técnicas  prevencionales  para empleadores 

y trabajadores. Determinar   los   procedimientos  para  la  comprobación   

de   los   actos  o  condiciones  contrarios  a  la  Seguridad  y  Salud  del 

Trabajo.  
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Establecer las sanciones por la inobservancia de las disposiciones de 

este Reglamento y de la Ley Institucional.  

 

En relación a los artículos que menciona el riesgo en altura es posible 

mencionar los siguientes. 

 

Art. 62. La estructura de los andamios de plataforma que se 

encuentran a una altura mayor de 1.80 metros, sobre el piso, deberá 

calcularse para resistir cuatro veces el peso de la carga a utilizarse; y 

estarán protegidos con barandas de un metro de altura y pasamanos que 

los rodeen.  Aquellos que tengan una altura mayor de 4 metros estarán 

construidos de un travesaño intermedio. 

 

Art. 63. En todo trabajo que se realice a una altura superior de 3 

metros, sea que se utilicen o no andamios, deberá usarse obligatoriamente 

cinturón de seguridad e igualmente casco protector.  

 

Art. 64. Las plataformas de los andamios estarán firmemente 

aseguradas con clavos  o  por  otros  medios  apropiados.    Si  se  utiliza  

tablones  en  su construcción, éstos deberán ser de madera fuerte y en 

buen estado, de 5 cm. de espesor y 20 cm.  de ancho. 

 

Art. 65. Durante el trabajo con el auxilio de andamios, montaje y 

desmontaje de los mismos, situado en vías de tránsito, se colocarán avisos 

de advertencia y se instalarán protecciones para evitar el riesgo de la caída 

de materiales sobre los trabajadores o personas que utilicen dichas vías.  

 

1.4.4.4 Acuerdo   Ministerial 174   Reglamento   de   Seguridad   para     

la construcción y obras públicas. 

 

Art. 3. Los empleados del sector de la construcción, para la aplicación 

efectiva de la seguridad y salud en el trabajo deberán:  
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a) Formular y poner en práctica la política empresarial y hacerla 

conocer   a todo  el  personal.    Prever  los  objetivos,  recursos,  

responsables y  programas en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, al interior de las obras;  

 

b) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, 

con   la finalidad de planificar adecuadamente las acciones 

preventivas.  

 

c) Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de 

transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al 

individual.   

 

Art. 30. Instalaciones eléctricas temporales. Cumplirán con los   

siguientes requisitos: Las personas que hayan de utilizar o manipular 

equipos eléctricos estarán bien entrenadas sobre los peligros que entrañe 

tal equipo.  Ningún trabajador de la construcción sin entrenamiento debe 

realizar conexiones provisionales en los cables de alta tensión ni 

instalaciones con baja tensión. 

 

Art. 36. Protección del personal. Para proteger contra los choques 

eléctricos accidentales causados por el equipo eléctrico tal como tableros 

de control o de fusibles y por el equipo de control de los motores, se aislará 

el piso contiguo, se resguardarán los cables cargados y se conectarán a 

tierra las partes no conductoras de corriente.  

 

Art. 55. Losas. En los trabajos de construcción de losas con riesgo de 

caídas de  altura  superior  a 1.8  metros,  se  tomarán  las  siguientes  

medidas  de prevención: 

 

 Instalación de red de seguridad bajo la losa en construcción;  

 Utilización de andamios;  

 Utilización de pasarelas reglamentarias 
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 Uso de arnés de seguridad sujeto a punto fijo o con un sistema de    

sujeción deslizante.  

 

Art. 59. Permisos de trabajo. Para realizar labores de mantenimiento, 

suelda, eléctricos, con fuente de ignición o que involucren alto riesgo, se 

realizarán con el permiso de trabajo correspondiente, con la firma de 

responsabilidad del supervisor directo, aplicando los respectivos bloqueos 

de equipos de fuentes de energía para evitar el accionamiento involuntario.  

 

Se solicitarán permisos de trabajo en los siguientes casos:  

 

a) Permisos en caliente, cuando se tenga una fuente de ignición 

como: Uso de amoladoras, soldadoras, esmeriles, llama abierta, 

etc., en  trabajos  de mantenimiento y producción; 
 

b) Los permisos en frío se utilizan para trabajos donde no existe una 

fuente de  ignición,  ejemplo,  arreglo  de  maquinaria  cambios  de  

aceite,  en operaciones   de   limpieza,   obra   civil,   trabajo   en   

alturas,   espacios confinados entre otros. 

 

Art. 62. Trabajos en altura. Cubiertas y tejados. Se considerarán 

trabajos de altura los que se realicen a una altura superior a 1,80 m. Antes 

de ejecutar trabajos sobre cubiertas y tejados, será obligatorio   verificar 

que todos sus elementos tengan la resistencia suficiente para soportar el 

peso de los trabajadores y materiales que sobre ellos se hayan de colocar.  

Así mismo deberá verificarse la resistencia de los puntos que se utilicen 

para sujeción de los dispositivos de seguridad o medios de trabajo. 

 

El riesgo de caída de altura de personas por los contornos 

perimetrales, debe prevenirse por uno o más de los medios siguientes:  

 

a) Andamios de seguridad que cumplirán las condiciones 

establecidas   para los mismos;  
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b) Redes de protección; y,  
 

c) Barandillas reglamentarias 

 

Cuando  deban  realizarse  trabajos  sobre  cubiertas  y  tejados  cuyos 

materiales sea de resistencia deficiente, dudosa o de naturaleza frágil, se 

utilizarán los dispositivos necesarios para que el trabajo se realice sin que 

los trabajadores se apoyen directamente sobre las cubiertas; para ello se 

utilizarán plataformas, pasarelas o tableros, y en su empleo se cumplirán 

las siguientes condiciones:  

 

a) Se colocarán de forma que apoyen sobre dos o más elementos 

resistentes y sin posibilidad de volteo o deslizamiento;  

 

b) Podrán ser desplazados sin necesidad de que el trabajador se apoye 

sobre la cubierta;   

 

c) En caso de imposibilidad de utilizar los medios anteriores deberá 

instalarse un sistema de recogida (red o similar) bajo la cubierta.  

 

Todo trabajo realizado a partir de un metro ochenta centímetros del 

nivel del suelo, requerirá del uso de un arnés de seguridad.  Si el trabajo se 

realiza en un puesto fijo será suficiente amarrarlo a un punto resistente de 

la estructura.  Si el trabajador tiene que cambiar de lugar de trabajo deberá 

utilizar cuerdas de amarre fijadas entre dos puntos resistentes de la 

estructura u otros sistemas de sujeción horizontal o vertical a las cuales 

amarrará el arnés a través de un sistema deslizante o línea de vida.   

 

Los puntos de amarre del arnés de seguridad y línea de vida deberán 

ser independientes de los utilizados para amarre de andamios.  

 

Condiciones  climatológicas. Se  prohíbe  realizar  trabajos  en  

tejados, andamios o cualquier otro lugar a la intemperie con riesgo de caída 

de altura, cuando se presente condiciones de lluvias intensas, vientos o 
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cualquier otro, que amenace la estabilidad de las instalaciones o de las 

personas. 

 

Ganchos de amarre. En los edificios, obras públicas, chimeneas de 

fábricas, y en general, en todos los lugares donde deban realizarse trabajos 

de mantenimiento con riesgo de caída de altura, se proyectarán y colocarán 

ganchos metálicos debidamente anclados, resistentes a la oxidación. 

 

1.4.4.5 Estadísticas de trabajo en altura en el Ecuador 

 

En el Ecuador existen algunos datos estadísticos de los accidentes de 

trabajo que ocurren en los diferentes sectores económicos.  

 

Estos son registrados por algunas entidades gubernamentales tales 

como el IESS y el Ministerio de Relaciones Laborales.   

 

GRÁFICO No. 1 

PORCENTAJE DE ACCIDENTES DE TRABAJO GRAVES IESS 

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales Periodo: 2003 – 2009; IESS – DNSGR 
Elaborado por: Diana Zambrano Vera 
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GRÁFICO No. 2 

TIPOS DE ACCIDENTES MÁS FRECUENTES

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales Periodo: 2003  2009  
Elaborado por: Diana Zambrano Vera 

 

 

GRÁFICO No. 3 

RIESGOS MÁS COMUNES 

 

  Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales Periodo: 2003  2009  
  Elaborado por: Diana Zambrano Vera 
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Las principales causas que el IESS atribuye a los accidentes de 

trabajo en altura son: Infraestructura insegura (21,2%), Negligencia o Acto 

inseguro (64,2%), Sin EPP´s y equipos especiales (14,6%).  

 

Se puede indicar que como principal consecuencia de los accidentes 

de trabajo en altura en los diversos sectores es el acto inseguro, lo que 

indica que la falta de capacitación, educación y concienciación del 

trabajador.  

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social dispone de su respectiva 

normativa para el proceso de investigación de accidentes incidentes, 

Resolución No. C.I.118, emitida en Quito, en junio del 2001, la cual permite  

determinar  causas,  situación  y  responsables  en  los  casos  de 

accidentes. 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) indica que la tasa 

de mortalidad del país no se encuentra dentro de las más bajas de la región, 

9 de cada 100 mil trabajadores fallecen por accidentes de trabajo en altura. 

 

1.4.4.6 Causas de accidentes de trabajo 

 

En cualquier tarea de mantenimiento, reparación, ejecución de 

instalaciones o similares en las que sea preciso subirse a una escalera o 

superficie para acceder a la zona de trabajo; las tareas de restauración o 

construcción de edificios, trabajos de albañilería, etc; en las que es preciso 

utilizar andamios, o los montajes de antenas, limpiezas especiales, así 

como contar con equipos especializados. 

 

Causas de caídas 

 

En los trabajos en altura el riesgo principal, y con mayores 

consecuencias, es el de caídas a distinto nivel, cuyas causas pueden ser 

debidas a: 
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Causas Humanas: 

 

Causas físicas: mala condición física, desequilibrios por mareos, 

agilidad, falta de reflejos, edad, etc. Causas psicológicas: descuido, falta de 

atención, nerviosismo, etc. Formación: desconocimiento de los riesgos, 

incorrecta utilización de los medios y equipos de protección, malos métodos 

de trabajo, Entre otros. 

 

Causas Materiales: 

 

Equipos de protección: carencia de equipos, tanto individuales como 

colectivos, fallo en la construcción o en los equipos de protección. Factores 

meteorológicos. Rotura de elementos de sustentación. Orden y limpieza. 

 

No obstante, debido a la gran variedad de trabajos que se realizan en 

altura, podemos encontrarnos con cualquier tipo de riesgos.  

 

1.4.4.7 Sistema de salud en el trabajo y las políticas nuevas 

 

Betancourt (1999) manifiesta: Las universidades, instituciones como 

IESS, MSP y el MRL, algunas empresas, organizaciones laborales y unos 

pocos organismos no gubernamentales han implementado varias acciones 

a favor de la salud de los trabajadores.  

 

Dentro del sector público, el IESS ha sido la institución que con mayor 

fuerza ha incluido en sus políticas la preocupación por la seguridad y salud 

de los trabajadores.  

 

Estos esfuerzos, especialmente de los últimos quince años, no han 

sido suficientes, la atención a la salud y seguridad en el trabajo en el país 

tiene muchas debilidades. Amplios grupos laborales carecen de algún 

programa de salud y seguridad en el trabajo. La población no cubierta por 
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el IESS, en lo relativo a los denominados “riesgos del trabajo” teóricamente 

debería haber sido atendidos por el MRL y por el MSP, sin embargo, eso 

no ha sucedido en la magnitud que la problemática lo exige. 

 

Hoy Ministerio de Relaciones Laborales antes Ministerio de Trabajo y  

Recursos Humanos creó una instancia administrativa técnica en 1975 para 

atender los aspectos legales de los trabajadores no afiliados al IESS y 

amparados por el Código de Trabajo.  No existe ninguna publicación los 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales registradas en esta 

dependencia.  

 

Estadísticas 

 

Como se ha dicho en líneas anteriores, una manera de saber lo que 

sucede con la salud de los trabajadores en el Ecuador es a través de las 

estadísticas de las principales instituciones relacionadas con este campo.  

 

El IESS registra esta eventualidad sobre la base de un informe 

enviado por los empleadores. En un procedimiento médico legal califica si 

se debe o no al trabajo el accidente o la enfermedad.  

 

El primer problema es que no todos los centros laborales reportan este 

hecho, inclusive las muertes por el trabajo son ocultadas y “solucionadas” 

con un aporte económico insignificante para los deudos.  

 

El registro que levanta el MSP corresponde básicamente a la atención 

de emergencia que se realiza en las unidades operativas del país, cuando 

acude en busca de atención curativa. Generalmente son solo los de tipo 

traumático y no todos son registrados como tales (accidentes del trabajo). 

En el gráfico No. 4, de acuerdo a los registros oficiales, muestra la magnitud 

y evolución de los accidentes del trabajo en diez años, de la década de los 

90 hasta los primeros años del nuevo milenio.  
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GRÁFICO No. 4 

ACCIDENTES DEL TRABAJO POR INSTITUCIÓN PRESTADORA DE  

SERVICIOS Y POR AÑOS

 
Fuente: IESS. Boletín Estadístico No. 14  
Elaboración: Diana Zambrano Vera. 

 

Si se cumpliera con la ley y todos los trabajadores fueran afiliados al 

IESS, los accidentes del trabajo deberían ser atendidos y tratados 

administrativamente como tales por esta institución.  

 

Las cifras que constan en la Gráfico No. 4 serían mucho más elevadas 

que las que constan en el MSP.  

 

Es importante aclarar que en los accidentes del trabajo registrados 

por el MSP (Gráfico No. 4) no constan los accidentes domésticos, 

terrestres, marítimos y fluviales que muchos de ellos tienen relación con el 

trabajo o con los denominados accidentes en tránsito (durante el 

desplazamiento entre el domicilio y el lugar de trabajo).  

 

Para tener una idea más integral de lo que sucede con la salud de los 

trabajadores, se debe conocer también las expresiones numéricas de este 

tipo de accidentes que, lamentablemente son bastante altas y con 

tendencia ascendente (Gráfico No. 4). 
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GRÁFICO No. 5 

ACCIDENTES DOMÉSTICOS, TERRESTRES Y MARÍTIMO FLUVIALES 

MSP POR AÑO 

 
Fuente: Dir. Nacional. Epidemiología MSP  
Elaboración: Diana Zambrano Vera 

 

Los accidentes y enfermedades del trabajo en el nuevo milenio  

 

Son las mismas instituciones que se han señalado para el período 

anterior las encargadas de registrar los problemas de salud de los 

trabajadores, representados básicamente por las manifestaciones más 

sobresalientes (accidentes y fallecimientos).  

 

Si bien es cierto, el esfuerzo realizado por estas instituciones aporta 

en algo a las estadísticas de salud en el país, no permiten tener una idea 

cabal de los fenómenos.  

 

No es solo por el alto subregistro, es también por la manera de 

procesar y presentar la información.  

 

Por ejemplo, los datos sobre accidentes del trabajo e incapacidades 

registrados por el IESS son presentados en cifras absolutas, sin ninguna 
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relación con la población trabajadora general o con la población laboral 

específica por rama de actividad.  

 

En cambio, la información del MSP se dispone en cifras absolutas y 

en cifras relativas (tasas), la limitación es que para el cálculo de estas tasas 

se ha utilizado como denominador a la población general (adultos, niños, 

trabajadores, no trabajadores, entre otros.).  

 

Para tener una idea más cercana a la realidad sería adecuado incluir 

en el denominador por lo menos la cifra de la población económicamente 

activa (PEA) por sector de la economía.  

 

Con la información existente y considerando estas reflexiones, se 

corregirán algunos indicadores, utilizando como denominador la PEA por 

rama de actividad.  

 

Lo más actualizado es la información del censo del 2001, además, el 

IESS cuenta con el número de accidentes por rama de actividad. Esto nos 

permite observar el sector en donde más accidentes se producen. 

 

TABLA No. 1 

LESIONES POR ACCIDENTES DEL TRABAJO POR RAMA DE 

ACTIVIDAD. ECUADOR 2001 

 
Fuente: IESS Boletín Estadístico No.14; INEC, VI Censo Nacional de Población y Vivienda 
Elaborado por: Diana Zambrano Vera 
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Como se puede deducir de la Tabla No 1, el IESS ha registrado un 

total de 2309 accidentes del trabajo en el año 2001.  

 

Si se tomaría como referencia las cifras absolutas que emite esta 

institución en sus reportes (columna N), parecería que la mayor cantidad 

de accidentes se producen en los establecimientos financieros, seguros y 

bienes inmuebles.  

 

Esa  falsa  apreciación  surge  por  el  número  de  trabajadores  que 

existen  en  esta  rama  de  actividad  económica.  Si,  por  lo  contrario,  se 

toma  como  referencia  la  tasa  por  100 000 PEA,  el  sector  en  donde 

mayor  número  de  accidentes  existe  es  en  de  la  electricidad,  gas  y 

agua.  

 

Allí es donde se debería concentrar los esfuerzos para saber cómo se 

encuentran las condiciones de trabajo e implementar las medidas de 

prevención y protección más adecuadas.  

 

Tomando  el  otro  polo,  parecería  que  en  el  sector  de  minas  y 

canteras  se  genera  el  menor  número  de  accidentes.  Si  se  ven  las 

tasas  del  1,  este  sector  se  encuentra  entre  los  cinco  primeros  y,  más 

bien,  en  último  lugar  está  el  sector  de  la  agricultura,  silvicultura,  caza 

y pesca.  

 

Es notorio en la Tabla No. 1 el escaso número de accidentes en este 

sector (72) siendo la población económicamente activa más numerosa del 

Ecuador (1’265.075).  

 

Si se quiere saber la región del Ecuador en donde existe el mayor 

número de accidentes, los datos del IESS (2001) pueden ayudar con las 

cifras absolutas. Se presenta lo que sucede en las tres provincias más 

grandes del Ecuador. 
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GRÁFICO No. 6 

ACCIDENTES DEL TRABAJO POR PROVINCIAS, IESS  2001 (CIFRAS 

ABSOLUTAS) 

 

Fuente: IESS. Boletín Estadístico Año 20012002 
Elaboración: Diana Zambrano Vera 

 

En correspondencia con el Gráfico No. 6, Guayas reporta 1.786 

accidentes del trabajo, Azuay 237 y Pichincha 286. Del total de estos 

accidentes, el 2.3% han sido mortales (IESS 2002).  

 

Como se ha dicho, el IESS no dispone de indicadores con cifras 

relativas y por eso, da la impresión que Guayas supera en mucho a las 

otras dos provincias, Azuay y Pichincha.  

 

Si se utilizan los datos de la PEA para ese año y para esas provincias, 

las tasas respectivas dan información diferente, más cercana a la realidad 

(Gráfico No. 6). 

 

GRÁFICO No. 7 
ACCIDENTES DEL TRABAJO POR PROVINCIAS, IESS 2001 (TASAS 

X 100.000 PEA) 

  
Fuente: IESS. Boletín Estadístico Año 20012002 
Elaboración: Diana Zambrano Vera 
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Si se compara el Gráfico No. 6 con el 7 es notable la diferencia. Azuay 

parecía que tiene un número insignificante de accidentes, pero la realidad 

es otra, inclusive supera a Pichincha (tasa de 29 x 100 000 PEA) y casi se 

iguala con Guayas (tasa de 146 x 100 000 PEA).  

 

A pesar que la provincia tiene una población mucho más baja, Azuay 

tiene una tasa de 102 x 100 000 PEA. Si la programación de actividades de 

prevención y protección se sustentara en las cifras absolutas se cometerían 

muchos errores, Azuay estaría en la última prioridad.  Por otro lado, los 

datos reportados por el MSP (Accidentes del trabajo en cifras absolutas: 

Azuay 275, Guayas 1271, Pichincha 769), que corresponde a la población 

laboral no cubierta por el IESS, alertan de la predominancia de accidentes 

en la provincia del Azuay, inclusive mayor que en el Guayas. 

 

 Con la información de estas dos instituciones se refuerza la idea de 

que se deben concentrar los esfuerzos en esa provincia para el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo y de salud.  

 

GRÁFICO No. 8 

ACCIDENTES DEL TRABAJO POR PROVINCIAS, MSP 2001 (TASAS 

POR 100 000 PEA) 

 
Fuente: IESS. Boletín Estadístico Año 20012002 
Elaboración: Diana Zambrano Vera 

  Azuay                      Guayas                       Pichincha 
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1.4.4.5 Nota Técnica Trabajos en Alturas, Protección Código: 

DSSTNT01 

 

Varios sectores productivos han de recurrir con frecuencia a 

desarrollar trabajos en altura, algo que, en condiciones de trabajo normales, 

no incrementa la siniestralidad.  No obstante, el fallo de un eslabón en la 

cadena de la seguridad acarrea con frecuencia consecuencias nefastas.  

Por ello, es necesario extremar las precauciones y exigir en nuestro sistema 

de prevención la máxima seguridad para los trabajadores que están 

expuestos a este riesgo. Un buen equipo y una adecuada formación e 

información son claves. 

 

En Ecuador está vigente varios cuerpos legales como el Reglamento 

de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo (Decreto Ejecutivo No. 2393), el Código de Trabajo y 

el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo los cuales son 

plasmados y establecidos a través de los reglamentos de seguridad y salud 

que tiene internamente cada organización. 

 

Además, nos podemos apoyar en normativas internacionales vigentes 

como las establecidas por OSHA, ANSI, entre otras. 

 

Por lo tanto si las organizaciones no han cumplido con los 

mencionados cuerpos legales y debido a ello se producen accidentes o 

enfermedades profesionales, entonces la organización se encontrará 

sometida a las graves penalizaciones. 

 

Definición y Alcance 

 

De acuerdo a la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional 

estadounidense (OSHA), el trabajo en altura es todo trabajo que se realice 

a una altura de 1,80 m por encima o debajo del nivel del piso. 
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Además, se considerará el 1,80 metros que indica normas nacionales 

como el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto Ejecutivo 

2393) y el Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras 

Públicas, como la medida mínima que se debe tomar para los 

procedimientos de seguridad; y también desde 1,80 metros para cualquier 

tipo de trabajo que se desarrolle bajo nivel del suelo, como son: pozos, 

ingreso a tanques enterrados, excavaciones de profundidad y situaciones 

similares. 

 

También puede ser considerado como trabajo en altura todo aquel 

trabajo que se desarrolle en un lugar donde debajo de este, existan equipos 

en movimiento, equipos o instalaciones que comprometan el área, pisos 

abiertos, o algún otro tipo de riesgos; y que obliguen a tomar medidas de 

índole similar a los de los trabajos en alturas. 

 

1.4.4.8 Equipos de Protección Personal, características técnicas 

 

Todos los EPP para trabajo de altura deben cumplir con normas 

técnicas nacionales e internacionales que garanticen el perfecto 

funcionamiento y la protección necesaria. 

 

Proporcionando el máximo confort y su peso debe ser el mínimo 

posible manteniendo la eficiencia en su funcionamiento.  

 

Mientras más liviano es el equipo mejor movilidad tendrán los 

trabajadores para prevenir un accidente y sobre todo no debe restringir los 

movimientos del trabajador en general. 

 

Debe ser adecuado y complementario a la naturaleza del trabajo 

(excavación, pintura en sitios confinados, cercanía de conductores 

eléctricos). 
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Es responsabilidad del empleador generar políticas y formatos de 

revisión periódica de cada uno de los EPPs, formado así un banco de hojas 

de vida de todos los elementos utilizados en el trabajo. 

 

Anexo No.2 : Evaluación Médica para Trabajo en Altura 

 

Anexo No.3 : Permiso de Trabajo en Altura 

 

Anexo No.4 : Guía de Seguridad para Trabajos en Altura 

 

1.5     Marco metodológico 

 

En este inciso hablamos sobre el nivel y diseño de la investigación, 

sobre este trabajo realizado bajo la modalidad de proyecto descriptivo y 

transversal, sobre la metodología de desarrollo, población de estudio y 

muestra, unidad de análisis, las técnicas y los instrumentos de recolección 

de datos, validez del cuestionario y por último hablamos de las técnicas de 

procesamiento y análisis de datos.  

 

Para lograr obtener los mejores resultados posibles con el producto 

propuesto  en  la  presente  investigación  y  de  acuerdo  a  los  objetivos 

planteados, se ejecutaron las metodologías de acuerdo con lo siguiente. 

 

1.5.1 Diseño de investigación  

 

Descriptivo: Se observó, registró e interpretó la información existente 

con el fin de definir las  propiedades  y  describir  las  características  

relevantes  de  la  comunidad  laboral investigada.  

 

Transversal: Se obtuvo la información del caso estudiado en un 

momento determinado, tratando de establecer los valores normales de las 

variables, para la descripción del caso sin requerir observaciones 
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posteriores  (Sánchez Teresa, 2002).  En cuanto al grado de profundidad 

con que se aborda este tema, o el nivel  de  la  investigación,  fue  

descriptiva.   

 

Este  tipo  de  investigación  fue definida  por  (Bernal T., 2000)  como:  

“un  tipo  de  investigación  donde  se utilizan criterios sistemáticos que 

permiten poner de manifiesto la estructura o el  comportamiento  de  los  

fenómenos  en  estudio,  proporcionando  de  ese modo información 

sistemática y comparable con la de otras fuentes” .  

 

Lo referido, permite expresar que las investigaciones ubicadas en el 

nivel descriptivo tienen como objetivo detallar las situaciones o 

características del entorno  estudiado  con  el  fin  de  determinar  los  

factores  que  generan  su aparición;  lo  que  puede  dar  lugar  a  la  

comparación  entre  la  génesis  del problema y los efectos que produce. 

 

1.5.2 Población y Muestra de Estudio 

 

Para la presente investigación, se estudió a la población que integra 

el departamento de mantenimiento de la empresa “X” (Este Estudio será 

Un Modelo para cualquier empresa industrial, comercial o institución tanto 

privada como pública refiriéndose solamente a los trabajadores que laboran 

en el Área de mantenimiento), la cual consta de 10 personas fijas y para 

trabajos específicos se contrata personal externo, conocido como 

“contratistas, volviéndose una población variable dependiente de la 

actividad a realizar.  

 

Es importante aclarar que en este caso la muestra no será necesaria, 

ya que tratándose de una pequeña empresa y donde el personal es 

reducido, no se determinará una muestra, sino que se aplicará a todo el 

personal que se encuentre en ese momento trabajando en su labor tanto 

del personal calificado como no calificado, así como del personal 

subcontratado.  
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Por otro lado se indica que esta investigación es de tipo transversal 

debido a que se tiene personal que es de base la que se considera muy 

reducida y personal temporal que es contratada mientras se construye la 

obra así como personal subcontratado de las diversas especialidades como 

son: el limpiador de ventanas, carpintero, electricista, plomero, yeseros, 

ferreros, pintores, podadores de árboles entre otros.  

 

Los cuales únicamente  están  el  tiempo  mientras  realizan  su  trabajo  

específico  y especializado. No obstante todo  este personal se considera 

que  debe de estar protegido por las normas de seguridad e higiene, así 

como las disposiciones que la empresa considere necesarias para el 

bienestar de estos trabajadores.  

 

De este  tipo de empresa  existen miles en el país las cuales son 

semejantes en su forma de trabajo, por lo que se considere como un 

ejemplo de la problemática nacional sobre esta empresa en particular.  

 

1.5.2.1 Criterios de Inclusión o Exclusión  

1.5.2.1.1 Criterios de inclusión  

 

 Ser trabajadores del departamento de mantenimiento.  

 

 Ser contratistas requeridos por el área de mantenimiento.  

 

1.5.2.1.2 Criterios de exclusión  

 

 Trabajadores de la empresa investigada ajenos al departamento 

de mantenimiento.  

 

1.5.3 Planteamiento del problema  

 

 Durante las condiciones en que la empresa investigada realiza 

actividades   laborales   en   altura,   ¿existen   peligros   para  los  
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trabajadores  implicados?  

 

 Y de ser así, ¿de qué tipo, naturaleza y trascendencia?, ¿De cuál 

manera es posible minimizar la probabilidad de ocurrencia de los 

mismos y/o minimizar sus efectos? 

 

1.6 Alcance 

 

Este Diseño de Protocolo de Vigilancia Epidemiológica para trabajos 

en altura, se  aplicará  en  todos  los  puestos  de  trabajo  que componen 

todas las  empresas, beneficiando al total de sus trabajadores dentro de 

ella, así como en los puestos de trabajos externos donde sus clientes lo 

requieran. 

 

La presente Vigilancia Epidemiológica tiene por objeto establecer el 

protocolo para trabajo en alturas y aplica a todos los instructores, al 

personal de mantenimiento, empresas proveedoras, contratistas, 

subcontratistas y trabajadores de todas las actividades económicas de los 

sectores formales e informales de la economía, que desarrollen trabajos en 

alturas con peligro de caídas.   

 

Para nuestro estudio  vamos  solamente a analizar de acuerdo a los 

objetivos específicos  a todos los trabajadores que laboran en áreas de 

mantenimiento.
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CAPÍTULO  II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1 Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. El citado derecho supone la existencia 

de un correlativo deber, del empresario y/o de las Administraciones 

públicas, de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. 

 

En cumplimiento del deber de protección, se deberá, de conformidad 

con la normativa actual: Evaluar los puestos de trabajo. Formar e Informar 

a los trabajadores en los Riesgos Inherentes a su puesto de trabajo. 

Establecer la actuación en casos de emergencia y de riesgo grave. Vigilar 

la salud de los trabajadores en función de los riesgos del puesto de trabajo. 

 

Consecuentemente, facilitar a los trabajadores, la Vigilancia sanitaria 

específica para exposición a riesgo de caídas en alturas, es 

responsabilidad del empresario y función del personal responsable de la 

Seguridad y salud en el Trabajo y forma parte de los procedimientos propios 

de la protección sanitaria contra caídas en general. 

 

La Seguridad Industrial, la cual permite proteger la integridad física y 

mental de los trabajadores ante la posible suscitación de accidentes 

laborales. Mediante el empleo de un conjunto de normas, principios, 

fundamentos, procedimientos, entre otros, cuyo objetivo es prevenir 

situaciones de cualquier tipo de riesgo relacionado con el trabajo.  

 

Teniendo en cuenta diferentes aspectos como: la persona, bienes 

materiales, e inclusive el Medio ambiente (agua, aire, tierra, seres vivos). 
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La Seguridad Industrial emplea la Seguridad en el Trabajo como una 

técnica que permite prevenir accidentes de trabajo en las operaciones de 

las empresas en general cuya función es analizar y controlar los riesgos  

originados en el ambiente de trabajo laboral.  

 

Otro componente esencial para aplicar un modelo de Protocolo de 

vigilancia epidemiológico en todas las empresas tanto comerciales, 

privadas y públicas, es la Salud Ocupacional, la cual busca el bienestar de 

los trabajadores en las labores que realicen con respecto a su estado físico, 

mental y social; con esto se previene que la salud de los mismos se vea 

afectada debido a condiciones de trabajo y factores de riesgo inadecuados. 

Adaptando así las labores al trabajador de las mejores condiciones, 

haciendo su labor más segura y eficiente, reduciendo los accidentes y 

capacitándolos en procedimientos y hábitos en seguridad y salud. 

 

Utilizando así también el concepto de Higiene Industrial que permitirá 

estudiar, valorar y modificar el medio ambiente físico, químico o biológico 

del trabajo en las empresas, con el fin de prevenir la aparición de 

enfermedades profesionales en los trabajadores expuestos a estos 

posibles riesgos.  

 

Como es un modelo que sirve para cualquier empresa comercial o 

industrial tanto privadas como públicas, diremos que toda empresa debe 

tener un nivel de compromiso declarado por los altos directivos, para que 

con sus trabajadores estén reflejados en la Política de Seguridad y Salud 

descrita en el Reglamento de Seguridad de cada Empresa, y que  deben 

estar  aprobadas por el Ministerio de Relaciones Laborales. Garantizar al 

cliente su inversión y producción, sin descuidar su salud y control del medio 

ambiente. 

 

De acuerdo a la política empresarial se determinan el compromiso  

que tienen cada empresa ya que son de diferentes índoles de actividades 
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como comercial (ventas, comercio nacional o extranjero, proveedores, 

asesoría técnica entre otros), industrial (productos, artículos, entre otros) y 

empresas que prestan servicios (hospitales, centro de salud, aeropuertos, 

bancos, municipios, universidades, colegios, entre otros). 

 

Las empresas tienen que proveer servicios y  asesoría técnica 

personalizada que garantice a los clientes el uso y manejo seguro de sus 

productos. 

 

Garantizar al cliente su inversión y producción, sin descuidar su salud 

y control del medio ambiente. 

 

Cumplir con las normativas legales de seguridad y salud en el trabajo 

que están vigentes en el país que sean aplicables a todos los procesos, 

ventas de los productos y servicios. 

 

Dotar de las mejores condiciones de Seguridad y Salud Ocupacional 

para todo el personal. Asignar recursos económicos y materiales.  Revisar 

constantemente y actualizar estas políticas cada dos años, para planificar 

su mejoramiento continuo. 

 

La responsabilidad por la seguridad y salud es: inherente, 

irrenunciable e intransferible, de cada gerente  o directivo, supervisor y de 

cada trabajador. 

 

En cuanto a la organización de las empresas, deben tener un Comité 

de Paritario de Seguridad, Toda empresa dependiendo del número de 

trabajadores según las normas deben constar con una Unidad de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, y el responsable debe ser un Técnico en 

Seguridad, el mismo que deberá  coordinar su gestión con los encargados 

de la seguridad de cada área laboral. 

 

Debe contar con un Médico Ocupacional en la empresa, que es el que 

va a manejar la gestión de la Salud Ocupacional del personal laboral. 
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Deben tener un Programa de Salud Ocupacional (vigilancia 

epidemiológica), el mismo que recoge las estrategias aceptadas por los 

directivos de la empresa frente al control de riesgos de la misma, el énfasis 

de la prevención viene dado por la gestión en función de evitar las 

consecuencias de la exposición a factores de riesgos que están presentes 

por la naturaleza de sus actividades. 

 

En cada empresa deben existir profesiogramas de los puestos de 

trabajo por lo tanto en el Programa de Salud Ocupacional de las empresas 

en general, debe exigir la elaboración de los protocolos médicos para cada 

riesgo basados en la matriz de riesgo, de esta manera se deberá realizar 

siempre exámenes ocupacionales diferenciados por puesto de trabajo.  

 

2.2   Factores de Riesgos 

 

El riesgo constituye la posibilidad general de que ocurra algo no 

deseado, mientras que el factor de riesgo actúa como la circunstancia 

desencadenante, por lo cual es necesario que ambos ocurran en un lugar 

y un momento determinados, para que dejen de ser una posibilidad y se 

concreten en afectación al trabajador. Los factores de riesgo pueden ser 

físicos, mecánicos, químicos, biológicos, ergonómicos, y psicosociales. 

 

2.2.1 Factores físicos  

 

Están relacionados con el lugar o ambiente de trabajo y dependen del 

proceso de producción.  La falta o exceso de ellos puede repercutir en la 

salud de los trabajadores.   

 

Ruido  

 

Se define al ruido como un sonido no deseado, desagradable y molesto 

para el oído humano.  El ruido sobre el oído del trabajador se manifiesta de 

varias formas. 
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Fisiológico: reacción sobre la circulación sanguínea que, aumenta la 

presión arterial y el ritmo cardiaco, acelera el metabolismo, aumenta la 

tensión muscular, produce inhibición de los órganos del sistema digestivo, 

modifica el ritmo respiratorio, y provoca pérdidas en la capacidad auditiva.  

 

Psicológico: emisión  de  molestias  desagrados  e  incomodidades  

que afectan en gran medida a la salud y al rendimiento de los trabajadores. 

Ejemplos que encontramos combinados en lugares de trabajo en altura 

pueden ser: 

 

   Motor encendido 

   Remachadora 

   Turbina de avión 

   Perforadora de rocas 

   Motosierra 

   Planta Eléctrica de emergencia 

 

Vibraciones  

 

Son  movimientos  oscilatorios  periódicos  de  partículas  o  cuerpos  

que  se transmiten directamente por contacto entre sólidos creando ondas 

que, si bien no estimulan el oído, afectan al cuerpo humano por contacto.  

 

Los efectos de vibración sobre el trabajador dependen de varios 

factores: Características físicas del ambiente vibratorio (frecuencia,   

dirección y amplitud). Naturaleza de la actividad y de la ubicación del 

trabajador. Forma de la transmisión al individuo.  

 

Característica de la persona (peso, edad, patologías existentes, entre 

otros). Tiempo de exposición. 

 

Ejemplos que encontramos combinados en lugares de trabajo en 

altura pueden ser:  
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 Montacargas 

 Compresores neumáticos 

 Martillos neumáticos 

 Motosierra 

 Taladro 

 Trituradora 

 Aplanadora 

 Planta  eléctrica de emergencia 

 

Iluminación  

 

Básicamente existen dos tipos de fuentes de iluminación que son:  

 

Luz natural: es la luz del sol que ilumina el lugar de trabajo durante 

más de la mitad del día.  Este tipo de luz presenta ventajas sobre la luz 

artificial, ya  que  permite  una  definición  perfecta  de  la  gama  de  colores,  

es económica y produce menos fatiga visual al trabajador.La luz artificial es 

aquella procedente de fuentes luminosas artificiales llamadas  lámparas,  

principalmente  de  dos  tipos:  incandescentes  o fluorescentes.  

 

Ejemplos que encontramos combinados en lugares de trabajo en 

altura pueden ser:  

 

 Lámparas 

 Proyectores 

 Focos 

 Reflectores 

 Linternas 

 

Temperatura  

 

La  exposición  a  altas  y  bajas  temperaturas  o  cambios  bruscos  en  

los trabajadores es lo que se conoce como estrés térmico.  La respuesta 

de cada individuo ante estas situaciones varía de una persona a otra, pero 
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los efectos que se producen perjudican a todos de la misma manera, 

afectando tanto al sistema neuromuscular, como al metabolismo en 

general. Los accidentes más comunes que se producen en los trabajadores 

son las quemaduras.  

 

Enfermedades del calor: calambres, síncope por calor, erupción 

cutánea, deshidratación, agotamiento por calor y, el más grave, el golpe de 

calor, denominado indebidamente en algunas publicaciones "insolación", 

que  entraña peligro de muerte, hipotermia. Ejemplos que encontramos 

combinados en lugares de trabajo en altura pueden ser:  

 

 Hornos  

 Motores  

 Rayo Solar  

 Rayo Láser  

 Cuartos fríos y congeladores 

 

Radiaciones  

 

Es el conjunto de fenómenos físicos a los que va asociado un estado 

de propagación: luz, rayos x, rayos infrarrojos y emisiones corpusculares 

debidas a la emisión de las partículas de los átomos.  El término radiación 

implica quealguna sustancia abandona un cuerpo, se propaga por el 

espacio, y alcanza otras materias.  

 

Ejemplos que encontramos combinados en lugares de trabajo pueden 

ser:  

 

 Ondas largas: TV, teléfonos celulares, microondas.  
 

 Ondas cortas: luz ultravioleta, electrodos de suelda.  

 

Los riesgos físicos se encuentran presentes en todo proyecto de 

construcción.  Los riesgos derivados del calor y el frío surgen, en primer 
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lugar, porque gran parte del trabajo de  la construcción se desarrolla a la 

intemperie, que es el principal origen de este tipo de riesgos.   

 

Los techadores están expuestos al sol, a menudo sin ninguna 

protección, y muchas veces han de calentar recipientes de alquitrán, 

recibiendo por ello, fuertes cargas de calor por radiación y por convección 

que se añaden al calor metabólico producido por el esfuerzo físico. 

 

Cada oficio aparece incluido en la lista con la indicación de los riesgos 

primarios a los que un trabajador de ese oficio se puede ver expuesto.  La 

exposición puede afectar por igual a los supervisores y a los trabajadores.   

 

No aparecen en la relación los riesgos comunes a casi todos los 

subsectores de la construcción: el calor, los factores de riesgo causantes 

de trastornos musculo esqueléticos o, el mareo, el desequilibrio, el vértigo 

o la fatiga. 

 

2.2.2 Factores químicos 

 

Los riesgos químicos se transmiten por el aire y pueden presentarse 

en forma de polvos, humos, nieblas, vapores o gases; siendo así, la 

exposición suele producirse por inhalación, aunque ciertos riesgos 

portados por el aire pueden fijarse y ser absorbidos a través de la piel 

indemne (p.ej.., pesticidas y algunos disolventes orgánicos).  

 

Los riesgos químicos también se presentan en estado líquido o 

semilíquidos (p. ej., pegamentos o adhesivos, alquitrán) o en forma de 

polvo (cemento seco).  El contacto de la piel con las sustancias químicas 

en este estado puede producirse adicionalmente  a la posible inhalación del 

vapor, dando lugar a una intoxicación sistemática o una dermatitis.  

 

Las sustancias químicas también pueden ingerirse con los alimentos 

o con el agua, o pueden ser inhaladas al fumar. 
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Varias enfermedades se han asociado a los oficios de la construcción, 

entre ellas: 

 

 Silicosis entre los aplicadores de chorros de arena, excavadores en 

túneles y barreneros. 

 Asbestosis (y otras enfermedades causadas por amianto) entre los 

aplicadores de aislamientos con amianto, instaladores de sistemas 

de vapor, trabajadores de demolición de edificios y otros. 

 Bronquitis entre los soldadores. 

 Alergias cutáneas entre los albañiles y otros que trabajan con 

cemento. 

 Trastornos neurológicos entre los pintores y otros oficios expuestos 

a los disolventes orgánicos y al plomo. 

 

Se han encontrado tasas de mortalidad por cáncer de pulmón y del 

aparato respiratorio entre los manipuladores de aislamientos con amianto, 

los techadores, los soldadores y algunos trabajadores de la madera.  

 

El alcoholismo y otras enfermedades relacionadas con el alcohol son 

más frecuentes de lo que cabría esperar entre los trabajadores de la 

construcción. No se han identificado causas laborales específicas, pero es 

posible que ello guarde relación con el estrés originado por la falta de 

control sobre las posibilidades de empleo, las fuertes exigencias del trabajo, 

o el aislamiento social debido a unas relaciones laborales inestables. 

 

El uso de químicos es algo común en las industrias, tanto en el 

proceso de producción (disolventes, pinturas, aditivos diversos, etc.), como 

para otras aplicaciones (insecticidas, medicamentos, productos de 

limpieza, etc.)  

 

 Por su presentación:  

 

 Líquidos: Tienen dos riesgos: el posible contacto directo y el vapor del 

mismo en el aire.  
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 Gaseosos: Gases y vapores.  Tienen gran capacidad de dispersión.  

 Aerosoles: Partículas sólidas o líquidas suspendidas en el aire. 

  Humos: Partículas sólidas (Ej.: Combustión)  

 Neblinas: Partículas líquidas (Ej.: Pintura)  

 Polvos: Partículas por manipulación de un sólido (Ej.  Madera)  

 

Por el efecto que produzcan las sustancias en el organismo:  

 

 Irritantes: Gases lacrimógenos. (Ej.  Cloro) Causan irritación altracto 

respiratorio, ojos y piel. 

 Asfixiantes: Pueden producir efectos sobre el ambiente (N, H, Ar) o 

efectos sobre la persona (CO, HCN) 

 Anestésicos y Narcóticos: Actúan sobre el sistema nervioso, por 

ejemplo hidrocarburos.  

 Productores de efectos sistémicos: Afectan cualquier sistema del 

organismo (alcohol y plaguicida) afectan el sistema nervioso, fósforo 

blanco afecta sistema hepático y óseo).  

 Productores de cáncer: cloruro de polivinilo (PVC), anilina, caucho, 

asbesto.  

 Productores de Neumoconiosis: sílice, asbesto, algodón, talco. 

 

Las vías principales de penetración en el cuerpo humano son: 

respiratoria, absorción cutánea y por ingestión.  

 

Cuando las condiciones de trabajo puedan ocasionar que se 

introduzcan en el cuerpo humano contaminantes químicos pueden 

provocar al trabajador un daño de forma inmediata o a largo plazo 

generando una intoxicación aguda, o una enfermedad profesional al cabo 

de los años.  

 

2.2.3 Factores biológicos  

 

Los  agentes  biológicos  se  refieren  a  todo  microorganismo, cultivo  



Situación Actual     75 

celular y endoparásito  humano,  susceptible  de  originar  cualquier  tipo  

de  infección, infestación, alergia o toxicidad.  En el ámbito laboral se 

consideran peligrosos aquellos que puedan alterar la salud de los 

trabajadores en relación a su trabajo, pudiendo hablar de:  

 

 Virus  

 Hongos  

 Bacterias  

 Parásitos  

 

Los factores que favorecen el desarrollo de estos agentes son:  

 

 Falta de higiene o aseo personal,  

 Falta de higiene colectiva,  

 Malas condiciones ambientales (temperatura, humedad) 

 Escasa ventilación,  

 Los condicionantes personales del trabajador.  

 

2.2.4 Factores ergonómicos  

 

(Nogareda, 1995), manifiesta: Son aquellos referidos a los esfuerzos 

físicos a los que se ve sometido el trabajador en el desempeño de su tarea, 

que pueden ser estáticos o dinámicos.  

 

Ejemplos de factores ergonómicos pueden ser: sobreesfuerzo físico, 

posiciones incómodas, levantamiento inseguro, actividad repetitiva, entre 

otros. 

 

El diseño ergonómico del puesto de trabajo intenta obtener un ajuste 

adecuado entre  las  aptitudes  o  habilidades  del  trabajador  y  los  

requerimientos  o demandas del trabajo.   

 

El objetivo final, es optimizar la productividad del trabajador y del 

sistema de producción, al mismo tiempo que garantizar la satisfacción, la 

seguridad y salud de los trabajadores. 
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2.2.5 Factores mecánicos  

 

Se relacionan con las condiciones materiales necesarias para evitar 

accidentes en el trabajo causados por caídas, choques y golpes.  Así por 

lo tanto, es necesario mantener: herramientas, maquinarias, instalaciones, 

aparatos de izar, ordenadamente y con todas las seguridades en el área de 

trabajo.  

 

Las partes en movimiento no protegidas son las fuentes más comunes 

de riesgos mecánicos: puntas de ejes, transmisiones, engranajes, 

proyección de partes giratorias, piñones, entre otros.   

 

Cualquier parte que gire rápidamente o tenga la fuerza suficiente para 

afectar al trabajador, su ropa, sus extremidades, cabellos, etc., atrayéndolo 

a la máquina antes que pueda liberarse.  

 

Ejemplos que encontramos combinados en lugares de trabajo en 

altura pueden ser:  

 

 Caídas de personas desde distinto nivel debido a la falta de barandas 

de protección.  

 

 Caídas de personas desde el mismo nivel debido a la falta de limpieza 

o desorden.  

 

 Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.  

 

 Caídas de objetos por mala manipulación.  

 

 Golpes  contra  máquinas,  en  especial  contra  órganos  móviles,  sin  

Protección adecuada.  

 

 Proyección de fragmentos o partículas, característico en operaciones 

de soldadura,  esmerilado,  rectificado,  que  sin  protecciones  

adecuadas pueden producir accidentes.  
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2.2.6 Factores psicosociales  

 

(Peiro & Pueto, 1994), manifiestan: “Son aquellos factores referidos 

al nivel de exigencia psíquica de la labor que se desempeña, lo que 

puede producir estrés o fatiga” (Peiro & Pueto, 1994): 

 

 Organización del trabajo  

 Distribución de tareas  

 Jornadas y turnos de trabajo  

 Forma y tipo de remuneración  

 Relaciones interpersonales  

 

Según el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social los factores 

psicosociales son aquellos “que tienen relación con la forma de 

organización y control del proceso de trabajo.  Pueden acompañar a la 

automatización, monotonía, repetitividad, parcelación del trabajo, 

inestabilidad laboral, extensión de la jornada, turnos rotativos y trabajo 

nocturno, nivel de remuneraciones, tipo de remuneraciones y relaciones 

interpersonales”.  

 

2.2.7 Otros riesgos 

 

Riesgos generados por el medio ambiente.- Las condiciones 

ambientales, en general, pueden ampliar los otros riesgos mencionados; se 

habla en este caso de condiciones como la lluvia, el calor extremo, los 

vientos de moderados a fuertes, los sismos y otras similares. 

 

2.2.8 Vigilancia a la salud del trabajador que labora en la presencia 

del riesgo de altura. 

 

(Cortez Díaz, 2007), plantea que “existen dos formas de actuar 

para proteger la salud: La prevención y la curación” (Cortez Díaz, 

2007). 



Situación Actual     78 

Este autor plantea que de estos dos conceptos la prevención es la 

forma ideal de actuación, pues se basa en la protección de la salud antes 

de que esta se pierda.   

 

La curación según el autor es una técnica tardía que actúa solo 

cuando se ha perdido la salud. 

 

Dado  que  la  salud  se  halla  amenazada  por  las  condiciones  de 

trabajo en que realiza la tarea, para su prevención se puede actuar de dos 

formas diferentes: actuando sobre la salud (técnicas médicas) o actuando 

sobre el ambiente o condiciones de trabajo (técnicas no médicas de 

prevención). 

 

Las técnicas médicas de prevención plantea el autor citado en este 

epígrafe que son poco desarrolladas en el ambiente de trabajo, la forma de 

aplicación es individualizada y que depende de factores individuales de 

comportamientos no siempre conocidos y aleatorios. 

 

Dentro del grupo de técnicas médicas de prevención, objeto de la 

Medicina del Trabajo, se encuentran los reconocimientos médicos, los 

tratamientos médicos preventivos, la selección profesional y la educación 

sanitaria, las características de cada una de ellas se presentan a 

continuación, siguiendo el criterio de Cortez Díaz 2007: 

 

 Reconocimientos médicos preventivos: Técnica habitual para 

controlar el estado de salud de un colectivo de trabajadores a fin de 

detectar precozmente alteraciones que se produzcan en la salud de 

estos (chequeos de salud). 

 

 Tratamientos médicos preventivos: Técnica para potenciar la salud 

de un colectivo de trabajadores frente a determinados agresivos 

ambientales (Tratamientos vitamínicos, dietas alimenticias, 

vacunaciones). 
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 Selección profesional: Técnica que permite adoptar las 

características de las personas al trabajo que va a realizar. 

 

 Educación sanitaria: Constituye una técnica complementaria de las 

técnicas médicos preventivas a fin de aumentar la cultura de la 

población para tratar de conseguir hábitos higiénicos (folletos, 

charlas y cursos). 

 

Las dos primeras técnicas preventivas son también como vigilancia a 

la salud y forman parte del control de los factores de riesgos laborales a los 

cuales están expuestos los trabajadores. Específicamente los trabajadores  

que desarrollan su actividad en lugares elevados tienen además de los 

riesgos específicos del trabajo que realizan, aquellos derivados del riesgo 

de caída de altura, por ello en la vigilancia sanitaria de estos trabajadores 

es especialmente importante destacar la existencia de patologías que 

predispongan a sufrir pérdidas de conciencia o vértigos, para lo cual se 

utilizan protocolos que deben ser seguidos por el especialista en medicina 

preventiva para monitorear el estado de salud del trabajador. 

 

La autora de este Estudio, y continuando los criterios de los 

mencionados autores expone más adelante un procedimiento de vigilancia 

específico para trabajadores que realizan sus funciones en trabajos que 

presentan el riesgo de caída en altura. 

 

2.3 Indicadores de Gestión 

 

Los indicadores de gestión que aplicaremos para el control de los 

factores generadores y la presencia misma de vigilancia epidemiológica a 

la población trabajadora en trabajos en altura, que se manejarán  en todas 

las empresas como modelo, y que se basarán en los indicadores de los 

índices reactivos y los índices proactivos señalados en la Resolución C.D. 

390 del IESS, tales como el índice de accidentabilidad e índice de 

frecuencia. 
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TABLA No. 2 

ÍNDICES REACTIVOS 
 

Nombre y Fórmula Detalle 

 
 
 

INDICE DE FRECUENCIA (IF) 
 

IF= # Lesiones x 200.000 / # H 
H/M trabajadas 

 
 

# Lesiones = Número de 
accidentes y enfermedades 
profesionales u ocupacionales que 
requieran atención médica, en el 
periodo.  
# H H/M trabajadas = Total de 
horas hombre/mujer trabajadas en 
la organización en determinado 
período (anual). 

 
 

INDICE DE GRAVEDAD (IG) 
 
 
 

IG = # días perdidos x 200.000 / H 
H/M trabajadas 

# Días perdidos = Tiempo perdido 
por las lesiones (días de cargo 
según la tabla, más los días 
actuales de ausentismo en los 
casos de incapacidad temporal). 
# H H/M trabajadas = Total de 
horas hombre/mujer trabajadas en 
la organización en determinado 
período (anual). 

 
TASA DE RIESGO (TR) 

TR = # días perdidos / # lesiones  
ó 

TR = IG / IF 

 
IG = Índice de Gravedad 

  IF = Índice de Frecuencia 

Fuente: Instituto ecuatoriano de seguridad social. 

 

 
TABLA No. 3 

INDICES PROACTIVOS 
 

Nombre y Fórmula Detalle 

 
ANÁLISIS DE RIESGOS DE 

TAREA (ART) 
 

IART = Nart / Narp x 100 
 

Nart= número de análisis de 
riesgos de tareas ejecutadas. 
Narp = número de análisis de 
riesgos de tareas programadas 
mensualmente. 

 
OBSERVACIONES PLANEADAS 

DE ACCIONES SUB 
ESTÁNDARES (OPAS) 

 
Opas = (opasr x Pc) / (opasp x 

Pobp) x 100 

Opasr = Observación planeada de 
acciones sub estándar realizadas. 
Pc = personas conforme al 
estándar. 
Opasp = Observación planeada 
de acciones sub estándares 
programadas mensualmente. 
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Pobp = personas observadas 
prevista. 

 
DIÁLOGO PERIÓDICO DE 

SEGURIDAD 
(IDPS) 

 
IDPS=(dpsr x Nas) / (dpsp x pp) x 

100 

Dpsr = diálogo periódico de 
seguridad realizadas en el mes. 
Nas = número de asistentes al 
Idps. 
Dpsp = diálogo periódico de 
seguridad planeadas al mes. 
Pp = personas participantes 
previstas 

 
DEMANDA DE SEGURIDAD 

(IDS) 
IDs= Ncse / Ncsd x 100 

Ncse = Número de condiciones 
sub estándares eliminadas en el 
mes. 
Ncsd  = Número  de condiciones 
sub estándares detectadas en el 
mes. 

 
ENTRENAMIENTO DE 
SEGURIDAD (IENTS) 

Ents= Nee/ Nteep x 100 

Nee = número de empleados 
entrenados en el mes. 
Nteep = número total de 
empleados entrenados 
programados en el mes. 

 
ORDENES DE SERVICIOS 

ESTANDARIZADOS Y 
AUDITADOS 

 (IOSEA) 

Oseac = orden de servicios 
estandarizados y auditados 
cumplidos en el mes. 
Oseaa = ordenes de servicios 
estandarizados y auditados 
aplicables en el mes. 

 
CONTROL DE ACCIDENTES E 

INCIDENTES 
(ICAI) 

 
ICal = Nmi / nmp x 100 

 
Nmi = Número de medidas 
correctivas implementadas. 
Nmp = Número de medidas 
correctivas propuestas en la 
investigación de accidentes, 
incidentes e investigación de 
enfermedades profesionales. 

Fuente: Instituto ecuatoriano de seguridad social. 

 
Con los cuales se obtendrá el índice de gestión de la Seguridad y 

Salud en el trabajo según la fórmula: 

 
 

INDICE DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO  (IGSST) 

Fórmula:   
 
IG =( 5 x IArt + 3 x IOpas + 2 x IDps + 3 x IDs + IEnts + 4  x IOsea+4 x  
Icai) / 22 
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Estos indicadores detallados serán, un pilar fundamental para medir los 

programas implementados y los que se tengan que desarrollar para bien  

del trabajador y su entorno laboral como para la productividad de la 

empresa. 

 

2.4 Posibles problemas 

 

La vigilancia epidemiológica es una de las principales herramientas 

que  se  dispone  en Salud  Pública  para  establecer  la  ocurrencia, 

distribución y factores condicionantes en los procesos de salud-

enfermedad-atención.  

 

Además abarca el desarrollo de intervenciones que modifiquen la 

problemática observada. También es la recolección sistemática, continua, 

oportuna y confiable de información relevante y necesaria sobre algunas 

condiciones de salud de la población.  

 

El  análisis  e interpretación  de  los  datos  debe  proporcionar  bases 

para  la  toma  de  decisiones  y  al  mismo  tiempo  ser  utilizada  para  su 

difusión. 

 

Nos encontramos con varios problemas cuando realizamos el 

diagnóstico y manejo  a los trabajadores en una empresa, primeramente en 

el proceso de la recolección de información respecto al estado de salud del 

trabajador es incierta y no constan en sus estadísticas mensuales ni 

semestrales peor anuales. 

 

Encontramos empresas que no cuentan con un departamento  

responsable de llevar  las estadísticas de todo el personal, donde los datos 

sean analizados confiadamente y se transformen en información 

estadística, la cual debe ser presentada a la unidad de Vigilancia 

epidemiológica. 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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En  toda  empresa deben tener un departamento o Unidad de 

Vigilancia Epidemiológica, donde se deben analizar la información 

estadística  para  que  se  transforme  en  información  epidemiológica,   

para  que  se  interpreten  los  resultados  y  para  que  se  elaboren  los 

informes y recomendaciones, para que  sean enviados a los niveles 

políticos y administrativos para que se decidan y ejecuten las medidas 

pertinentes.  

 

También se enviará la información a las unidades locales a través de 

boletines o comunicaciones especiales, en algunos casos la unidad de 

vigilancia epidemiológica solicita datos adicionales directamente a la 

unidad local 

 

Para la realización del test, mediciones y diagnósticos  a los 

trabajadores de una empresa existen demoras e impases con los jefes o 

con los mandos medios por cuanto ellos ya tienen sus tareas asignadas y 

no recurren a diagnosticarse al médico. 

 

El servicio médico tiene una complicada situación  cuando se 

necesiten realizar investigaciones de enfermedades no cuentan con 

recursos económicos disponibles, ni áreas elementales para su realización 

y tiempo disponible para la investigación. 

 

Finalmente, estos problemas producen retrasos en la notificación 

porque pueden ocurrir en las diferentes etapas del sistema y pueden 

producir demora en la diseminación de la información que resulta en la falta 

de respuesta inmediata a los problemas de salud. Y la Inconsistencia en la 

definición de caso o sea la falta de una definición estándar de caso puede 

resultar en diagnóstico incorrecto y por lo tanto en una clasificación errónea 

del caso.  En el capítulo de  la propuesta se recomendará que los sistemas 

de vigilancia estimulen la notificación de casos sospechosos y establezcan 

los protocolos para la confirmación de los casos. 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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2.5          Otros temas afines al área escogida 

2.5.1     Otros métodos aplicables 

2.5.1.1 Procedimiento Grado de Riesgo 

 

Este método fue establecido por el Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo (INSHT).Consiste en valorar la probabilidad de 

ocurrencia y la severidad del posible daño ocasionado. La valoración de la 

probabilidad se obtiene teniendo en cuenta medidas de prevención 

existentes, mientras que la severidad se valora sobre la base de las 

consecuencias más probables de siniestro o enfermedad profesional. A 

continuación se detalla en un cuadro los niveles de riesgo. 

 

TABLA No. 4 

NIVEL DE RIESGO 

 
Fuente: Fases de un Plan de Prevención – Ángel V. Pérez 
Elaborado por: Diana Zambrano Vera 

 
 

Para determinar el nivel de severidad del daño y la probabilidad de 

ocurrencia, el Método propuesto presenta una guía orientativa que se 

detalla a continuación: 

NIVEL DE RIESGO 
Severidad 

Alta Media BAJA 

Probabilidad 

Alta Muy Alto(5) Alto(4) Moderado(3) 

Media Alto(4) Moderado(3) Bajo(2) 

Baja Moderado(3) Bajo(2) Muy Bajo(1) 
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TABLA No. 5    

NIVEL DE SEGURIDAD Y PROBABILIDAD 

 
 Fuente: Fases de un Plan de Prevención – Ángel V. Pérez 
 Elaborado por: Diana Zambrano Vera 

 
 
En función de las variables mencionadas se obtiene el Grado de Riesgo 

correspondiente. 

 

 El grado de riesgo no es más que el índice de peligrosidad de la 

actividad evaluada, este proporciona la información necesaria para adoptar 

acciones y medidas de control.  

 

Es decir, el grado de riesgo nos indica cuando y como tenemos que 

actuar con respecto al riesgo en cuestión. Este Método propone las 

siguientes acciones a adoptar según el Grado de Riesgo: 

 
TABLA No. 6 

 GRADO DE RIESGO 

Grado de Riego Acción a adoptar y temporización 

Muy Alto(5) 

Los riesgos se deben controlar  inmediatamente . A 
la espera de una solución definitiva se adoptan 
medidas y acciones temporales que disminuyan el 
grado de riesgo.  Se implantan soluciones definitivas 
en el menor tiempo posible, en caso de que no se 
pueda reducir el riesgo, incluso con recursos 
limitados, debe prohibirse el trabajo.  
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Alto(4) 
Se debe  adoptar medidas de forma urgente para 
controlar los riesgos.  Puede que se precisen 
recursos considerables para controlar el riesgo. 

Moderado(3) 

los riesgos pueden ser tratados a corto o medio 
plazo.  Cuando este riesgo esta relacionado con 
consecuencias extremadamente sañinas, se debe 
tomar una acción posterior para establecer, con más 
precisión, la probabilidad de daño como base para 
determinar la necesidad de mejora de las medidas de 
control. 

Bajo(2) 
Requiere controles a medio o largo plazo.  Se 
consideran soluciones que no supongan una carga 
económica importante. 

Muy Bajo(1) 
Requiere controles a medio o largo plazo y se 
requieren comprobaciones para asegurar que se 
mantiene la eficacia de las medidas de control. 

       Fuente: Fases de un plan de Prevención 
       Elaborado por: Diana Zambrano Vera 

 
 

Al momento de evaluar los riesgos éstos pueden ser identificados con 

uno de los Grados de riesgo o bien, de una forma más intuitiva, asignarle 

una valoración numérica (de 0 a 5), correspondiendo el 0 a un Riesgo 

Inexistente y al 5 a uno Muy Alto. 

 

2.5.2 Método general 

 

Para poder encontrar una solución al planteamiento del problema: Se 

empleó el método del Diagnóstico Situacional descrito en el capítulo de 

Perfil del Proyecto, específicamente se realizaron las siguientes 

actividades, cumpliendo con el primer objetivo específico: Reconocimiento 

del peligro (se realizó en el período de enero de 2013- marzo 2013).  

 

Se tuvo acceso a la empresa, y a través de entrevistas con el 

encargado de seguridad y de la planeación de los trabajos peligrosos, se 

identificaron las etapas del proceso para realizar trabajos en altura, con el 

fin de elaborar el flujograma específico para el caso estudiado.  Una vez 
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elaborado el flujograma, se describieron las etapas del mismo, indicando 

los puestos de trabajo que están involucrados, el número de trabajadores 

y las actividades que se desarrollan durante cada etapa.  

 

Identificación de los peligros, por etapa, puesto y actividad.  

 

Con cada etapa descrita, se identificaron los peligros a los que están 

expuestos los trabajadores, según la actividad que ejecutan y el tiempo que 

se tarden realizándola. 

 

Mapeo de riesgos.  

 

Con la información recabada se elaboró un mapa de riesgos, el cual 

consiste en una representación gráfica, donde se plasmó el flujograma, 

indicando los puestos y número de trabajadores por cada etapa del 

proceso. 

 

Los peligros identificados previamente ubicados por etapa. El Mapa 

de Riesgo elaborado se puede consultar en la sección de resultados (Ver 

Diagrama Mapa de Riesgo).  

 

Evaluación de la exposición (se realizó en el periodo de abril de 2013- 

junio 2013): Ya contando con el mapa de riesgo, se procedió a evaluar la 

exposición a la que se encuentran los trabajadores con cada peligro 

identificado.  

 

Para realizar esta evaluación, se recopilaron datos como son la 

frecuencia, duración e intensidad de exposición, con el fin de establecer el 

nivel de exposición (ver Anexo No. 16).  

 

Para el caso de estudio, algunas de las actividades que implican un 

riesgo se realizan cada 10 años, por lo que los datos de frecuencia, 

duración e intensidad, se tomaron de referencias pasadas.  
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Evaluación de la dosis-respuesta (se realizó en el periodo de enero 

2009 a junio de 2013): La revisión de las estadísticas que lleva la empresa 

en relación a los accidentes que han ocurrido, con respecto a los peligros 

identificados para establecer un patrón de dosisrespuesta, y verificar si se 

han llevado a cabo acciones correctivas y preventivas.  Con esta 

información, se analizaron que acciones y efectos son los más probables 

que ocurran en la empresa, dado que ya se han presentado antes. 

 

GRÁFICO No. 9 

DIAGRAMA MAPA DE RIESGO PARA LA REALIZACIÓN DE 

TRABAJOS ELEVADOS EN  UNA EMPRESA 

 

 

 
 

 

Durante el tiempo que duró la investigación (agosto 2011 a junio 

2013), se investigaron los efectos generados por cada uno de los peligros 

previamente identificados. 

 

Adicionalmente, se estudiaron los efectos potenciales que pueden  

provocar  cada  uno  de  los  peligros  previamente identificados. 
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Caracterización del riesgo (se realizó en el periodo de (julio 2013 a 

septiembre de 2013): La caracterización se realizó a través de las 

elaboraciones de una síntesis de la información colectada por los anteriores 

incisos. 

 

Para cumplir con el segundo objetivo específico. Clasificar los peligros 

caracterizados, calculando la probabilidad de ocurrencias (se realizó en el 

periodo de octubre 2013 a noviembre de 2013). 

 

Teniendo el patrón dosis respuesta, se continuó con el análisis de 

jerarquización.  

 

Esto se realizó a través de la sumatoria según la calificación que se le 

asignó dependiendo de los criterios de evaluación propuestos para cada 

aspecto: Frecuencia, Duración e Intensidad (Ver Tabla No. 7).  

 

Una vez clasificados se propusieron las medidas y acciones a seguir 

para minimizar  o  eliminar  los  riesgos  con  mayor  puntaje  y  

posteriormente los de menor calificación. 

 
 

TABLA No. 7 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS PELIGROS  

IDENTIFICADOS 

Criterio Parámetro Valor 

Condiciones 
particulares 

de 
exposición 

Frecuencia 

Mayor a 1 vez cada 12 meses 1 

Igual a 1 vez cada 12 meses 2 

menor a 1 vez cada 12 meses 3 

Duración 

Menor o igual a 15 minutos 1 

Mayor a 15 minutos menor a 30 
minutos 2 

Igual a 1 vez cada 12 meses 3 

intensidad 

1 punto método MAPFRE 1 

2 puntos 2 

3 puntos 3 

Menor 10-15 Km./hora 1 
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Igual 10-15 Km./hora 2 

Mayor 10-15 Km./hora 3 

Menor a 2 metros 1 

Igual a 2 metros 2 

Mayor a 2 metros 3 

Menor a 40.000 ppm de CO2 1 

Igual a 40.000 ppm de CO2 2 

Mayor a 40.000 ppm de CO2 3 

Magnitud 
del 

personal 

Grupo 
homogéneo 

de exposición 

1 trabajador 1 

2 trabajador 2 

Mayor a 2 trabajadores 3 

Peligrosidad 
intrínseca 
del riesgo 

Efectos 
nocivos 

potenciales 

Efectos que no dejan incapacidad física 
permanente 1 

Efectos que  dejan incapacidad física 
permanente 2 

Efectos que pueden causar la muerte 3 
 

Elaborado por:  Diana Zambrano Vera. 

 
 

Para calcular la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los peligros 

identificados, se recurrió a los criterios de probabilidad utilizados en el 

método HARC que se presentan en la Tabla No. 8 y se cotejaron con las 

estadísticas de la empresa en un periodo de 4 años.  
 

 
 

TABLA No. 8 

CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROBABILIDAD DEL RIESGO 

IMPROBABLE 
1 

POCO 
PROBABLE 

2 

POSIBLE 
3 

MUY POSIBLE 
4 

PROBABLE 
5 

No se ha 
presentado 

caso alguno y 
pese a ello se 

han 
establecido 

medidas 
preventivas 

No se ha 
presentado 

caso alguno, y 
aunque no se 

han 
establecido 

medidas 
preventivas, se 

sigue 
actualizando el 

análisis de 
riesgo 

No se ha 
presentado 

caso alguno, no 
se ha realizado 
un análisis de 
riesgo y no se 

ha 
implementado 

ninguna medida 
preventiva 

Se ha 
presentado al 

menos un 
caso, y aunque 

se 
establecieron 

medidas 
correctivas 

estas se 
abandonaron 

después de un 
tiempo 

Se ha 
presentado al 

menos un 
caso y o se 
han incluido 

medidas 
correctivas 

   
  Fuente: Método HARC (Hazard, Analysis and Risk Control): Análisis y control de Riesgos  
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Para cumplir con el tercer objetivo específico: Elaborar un programa 

de seguridad con procedimientos para la prevención y control de los 

peligros identificados como más graves.  

 

Esta actividad se realizó a partir de los resultados y conclusiones del 

diagnóstico situacional y la clasificación de peligros, se propone un 

programa de seguridad dirigido a prevenir y controlar los efectos 

perniciosos de los peligros identificados como más graves.  

 

Dicho programa consiste en varios procedimientos que abarcan los 

diferentes medios auxiliares para  realizar  trabajos  en  altura.   

 

El  programa  se  puede  consultar  en  las recomendaciones, más 

adelante en el presente documento. 
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CAPÍTULO  III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1    Hipótesis o preguntas de investigación 

3.1.1 Hipótesis 

 

La aplicación de un Protocolo de Vigilancia Epidemiológico para 

Trabajos en Altura contribuye a la prevención de los accidentes y lesiones 

de los trabajadores de las empresas mediante su estudio analítico de  

las interrelaciones que existen en sus condiciones de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y en la  medida que son detectadas, se logra  

evitarlas y minimizarlas en  sus acciones futuras, a través de un proceso 

continuo.  

 

3.1.2 Variables  

 

En nuestro estudio consideraremos como variable independiente 

a los accidentes y lesiones que se dan entre los trabajadores de las 

empresas  y como variable dependiente todos los factores de las 

condiciones seguras e inseguras en el trabajo, de los actos seguros e 

inseguros del trabajador. Las variables son los aspectos de la realidad 

que influyen en el problema.  

 

Estas interrelaciones se tratarán de especificar y de ver cuáles de 

ellas son determinantes y de mayor consideración que hay que tener en 

cuenta, sobre las labores que realizan los trabajadores de trabajos en 

alturas, con el fin de que a futuro se tomen las medidas preventivas, que 

contribuyan  en su mejor salud tanto física como mental.
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3.1.3 Aplicación del Diagrama Causa - Efecto 

 
GRÁFICO No. 10 

DIAGRAMA DE CAUSA –EFECTO DE ISHIKAWA PARA LA 

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FACTORES DE RIESGO DE 

TRABAJO EN ALTURA. 

 

 
 
Elaborado por: Diana Zambrano Vera 

 

 

Podemos visualizar en el gráfico por el método Ishikawa los diferentes 

factores productores de accidentes y lesiones de trabajos en alturas. 
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Sobre estos factores de riesgo de trabajo, es importante que se analicen 

cada uno  y se estudie la relación que pueda estar implicada en la 

actividad de cada uno de los trabajadores, aunque tengan diferentes 

niveles de incidencia. 

 

3.2 El análisis e interpretación de los resultados 

 

En  este  inciso presentaremos los análisis de resultados los cuales 

están  representados  por  el  diagnóstico  de  la  situación  actual  de  los 

accidentes  laborales  y  las  enfermedades  ocupacionales  en  la  

empresa, representados en tablas y gráficos. 

 

En  el  presente  capítulo  se  muestran  los  resultados  de  la 

entrevista  aplicada  a  los  trabajadores   (Anexo No.12) ,  la  cual   tuvo 

como  finalidad, hacer  un  diagnóstico  del  conocimiento  que  tienen  los 

trabajadores  encuestados  sobre  salud  ocupacional,  tomando  en  

cuenta  los  antecedentes  patológicos  personales  y  ocupacionales, 

evaluando  también  el  conocimiento  sobre  los  riesgos  ocupacionales  

en   sus   puestos   de  trabajo,  el  uso  de  equipos  de  protección  

personal  y  la  capacitación en materia de prevención de accidentes y 

enfermedades ocupacionales, así como, los conocimientos sobre 

vigilancia  epidemiológica  como  tema  central  del  trabajo  en  altura 

realizado  en  la  empresa   “Modelo X”,  ubicada  en  la  Ciudad  de 

Guayaquil. 

 

La información recopilada fue de carácter exploratorio con el 

propósito de  obtener  datos  específicos  en  torno  a  la  problemática  

planteada, los resultados de cada una de las preguntas de este 

cuestionario se resumen en las tablas y gráficos presentados a 

continuación: 
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TABLA No. 9 

¿USTED HA SUFRIDO ALGUNA VEZ UN ACCIDENTE LABORAL 

COMO MAREO, FATIGA, DESEQUILIBRIO, VÉRTIGO, SOBRE CARGA 

POSTURAL, ETC., DESDE QUE ENTRÓ A LABORAR EN ESTA 

EMPRESA? 

Descripción Frecuencia % 

Si 2 20 

No 8 80 

Total 10 100% 

        Fuente : Encuestas 

 
 

GRÁFICO No. 11 

¿USTED HA SUFRIDO ALGUNA VEZ UN ACCIDENTE LABORAL 

COMO MAREO, FATIGA, DESEQUILIBRIO, VÉRTIGO, SOBRE CARGA 

POSTURAL, ETC., DESDE QUE ENTRÓ A LABORAR EN ESTA 

EMPRESA? 

  
   
     Elaborado por: Diana Zambrano Vera  

 
 

La Tabla No. 9 y Gráfico No.11: muestran que el total de trabajadores 

encuestados, solo el  20%. Declararon haber sufrido accidentes laborales, 

y el 80% respondió que no han sufrido ningún accidente laboral en esta 

empresa.  En los archivos de la Empresa no se consiguieron las 

declaraciones de accidentes y enfermedades de trabajo respectivos, ni 

mucho menos declaración al MSP ni al IESS o de investigación de 

accidentes de trabajo. 
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Usted ha sufrido alguna vez un accidente laboralm como mareo, fatiga, 
desequilibrio, vértigo, sobre carga postural, etc., desde que entró a 

laborar en esta empresa
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TABLA No. 10 

¿USTED HA TENIDO ALGUNA VEZ UNA ENFERMEDAD 

OCUPACIONAL DESDE QUE ESTÁ TRABAJANDO EN ESTA 

EMPRESA? 

Descripción Frecuencia % 

Si 0 º 

No 10 100 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta 

 

 
GRÁFICO No. 12 

¿USTED HA TENIDO ALGUNA VEZ UNA ENFERMEDAD 

OCUPACIONAL DESDE QUE ESTÁ TRABAJANDO EN ESTA 

EMPRESA? 

 
         
            Elaborado por: Diana Zambrano Vera  

 
 

La Tabla No. 10  y Gráfico No.12: demuestran  que  ningún  

trabajador  de  ésta empresa ha sufrido alguna vez una enfermedad 

ocupacional. No se puede determinar si alguna de las enfermedades 

comunes pudo haber sido una enfermedad ocupacional, pues no existe  

historia médica en la Empresa 
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TABLA No. 11 

¿USTED HA SIDO TRASLADADO ALGUNA VEZ A CENTROS 

ESPECIALIZADOS POR  

      ENFERMEDADES O ACCIDENTES LABORALES? 

Descripción Frecuencia % 

Si 1 10 

No 9 90 

Total 10 100% 

                    Fuente: Encuestas      

 

GRÁFICO No. 13 

¿USTED HA SIDO TRASLADADO ALGUNA VEZ A CENTROS 

ESPECIALIZADOS POR 

ENFERMEDADES O ACCIDENTES LABORALES. 

 
   Elaborado por: Diana Zambrano Vera  

 

La Tabla No. 11 y Gráfico No.13: demuestran que solo 1 trabajador  

que representan el 10%, del total de trabajadores, han sido trasladado a 

centros especializados por enfermedades o accidentes laborales.  Solo 

uno de ellos tienen soporte de este evento en los expedientes que 

reposan en la empresa, y el 90% respondieron que no han sido enviados a 

ningún centro de enfermedades laborales. 
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TABLA No. 12 

¿HA TENIDO REPOSOS POR ACCIDENTES O ENFERMEDADES 

COMUNES? 

Descripción Frecuencia % 

Si 6 60 

No 4 40 

Total 10 100% 

        Fuente: Encuestas 

 

 

GRÁFICO No. 14 

¿HA TENIDO REPOSOS POR ACCIDENTES O ENFERMEDADES 

COMUNES? 

 

               Elaborado por: Diana Zambrano Vera 

 

La Tabla No. 12 y Gráfico No.14: Demuestran que de los 6 

trabajadores encuestados que representan el 60% de la muestra, han 

tenido reposo médico por algún accidente o enfermedad  común.  Estos 

reposos fueron corroborados en los expedientes de cada trabajador que 

tiene la Empresa. 
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TABLA No. 13 

¿HA TENIDO REPOSOS POR ACCIDENTES O ENFERMEDADES 

LABORALES? 

Descripción Frecuencia % 

Si 1 10 

No 9 90 

Total 10 100% 

       Fuente: Encuestas 

 

 

GRÁFICO No. 15 

¿HA TENIDO REPOSOS POR ACCIDENTES O ENFERMEDADES 

LABORALES? 

 

     Elaborado por: Diana Zambrano Vera 

 

La Tabla No. 13 y Gráfico No. 15: demuestran que 1 de 10 

trabajadores que corresponden al 10% del total encuestado, ha tenido 

reposo médico por algún accidente o enfermedad laboral, y el 90% no han 

salido de reposo médico. 
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TABLA No. 14 

¿USTED TIENE ALGUNA DISCAPACIDAD POR ENFERMEDAD O 

ACCIDENTE LABORAL? 

Descripción Frecuencia % 

Si 0 10 

No 10 90 

Total 10 100% 

 

         Fuente: Encuestas 

 

 

GRÁFICO No. 16 

¿USTED TIENE ALGUNA DISCAPACIDAD POR ENFERMEDAD O 

ACCIDENTE  LABORAL? 

 

 

    Elaborado por:  Diana Zambrano Vera 

 

La Tabla No. 14 y Gráfico No.16: Demuestra que ninguno de los 

trabajadores encuestados tiene problemas o sufre de discapacidad por 

accidente o enfermedad ocupacional. 
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TABLA No. 15 

¿USTED SE REALIZA EXAMEN MÉDICO PERIÓDICO 

PREVENTIVO? 

 

Descripción Frecuencia % 

Si 9 90 

No 1 10 

Total 10 100% 

                        Fuente: Encuestas 

 

 

GRÁFICO No. 17 

¿USTED SE REALIZA EXAMEN MÉDICO PERIÓDICO PREVENTIVO? 

 
    Elaborado por: Diana Zambrano Vera 

 

La Tabla No. 15 y Gráfico No.17: Demuestra que el total de los 

trabajadores encuestados se realizan exámenes médicos periódicos 

preventivos. 
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TABLA No. 16 

¿USTED CONOCE  LOS RIESGOS QUE EXISTEN EN SU PUESTO DE 

TRABAJO EN ALTURA? 

Descripción Frecuencia % 

Si 2 20 

No 8 80 

Total 10 100% 

                          Fuente: Encuestas 

 

 

GRÁFICO No. 18 

¿USTED CONOCE  LOS RIESGOS QUE EXISTEN EN SU PUESTO DE 

TRABAJO EN ALTURA? 

 

       Elaborado por: Diana Zambrano Vera 

 

La Tabla No. 16 y Gráfico No. 18: se demuestra que solo 2 

trabajadores que representan el 20% del total de trabajadores 

encuestados conocen los RIESGOS que existen en su puesto de trabajo 

en alturas, pero ninguno tiene la notificación de riesgo por puesto de 

trabajo en altura. 
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TABLA No. 17 

¿USTED USA EQUIPOS DE PROTECCIÓN  PERSONAL? 

 

Descripción Frecuencia % 

Si 8 80 

No 2 20 

Total 10 100% 

 

                         Fuente: Encuestas 

 

 

GRÁFICO No. 19 

¿USTED USA EQUIPOS DE PROTECCIÓN  PERSONAL? 

 
    Elaborado por: Diana Zambrano Vera 

 

La Tabla No. 17 y Gráfico No.19: Demuestra que de un  total de 10 

trabajadores el 80% respondieron que si usaban algún equipo de 

protección personal, y el  20% de ellos contestaron que no usan equipos 

de protección personal. 
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TABLA No. 18 

¿USTED SABE QUE ES VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA 

TRABAJOS EN  ALTURA? 

 

Descripción Frecuencia % 

Si 0 0 

No 10 100 

Total 10 100% 

                        Fuente: Encuestas 

 

 

GRÁFICO No. 20 

¿USTED SABE QUE ES VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA 

TRABAJOS EN  ALTURA? 

 

            Elaborado por: Diana Zambrano Vera 

 

 

La Tabla No. 18 y Gráfico No. 20: Muestran que el total de los 

trabajadores encuestado no sabían el significado del término de Vigilancia 

Epidemiológica para trabajos en altura, todos contestaron de forma 

negativa, lo que demuestra el desconocimiento de los conceptos básicos 

de salud ocupacional por la inexistencia de un programa de capacitación 

en esta materia. 
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¿Usted cree que  la  elaboración  de  un  programa  de  seguridad y 

salud con procedimientos para la prevención y control de los peligros 

identificados como más grave para los trabajadores de la empresa 

contribuya  a  eliminar  o  disminuir  la  aparición  de  accidentes  y 

enfermedades laborales? 

 

TABLA No. 19 

ELABORACIÓN  DE  UN  PROGRAMA  DE  SEGURIDAD Y SALUD 

CON PROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN  

Descripción Frecuencia % 

Si 0 0 

No 0 0 

No sabe 10 100 

Total 10 100% 

                       Fuente: Encuestas 

 

GRÁFICO No. 21 

ELABORACIÓN  DE  UN  PROGRAMA  DE  SEGURIDAD Y SALUD 

CON PROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN  

 

         Elaborado por: Diana Zambrano Vera 

 

La Tabla No. 19 y Gráfico No. 21: Demuestran que el total de los 

trabajadores encuestados no saben si la implementación de un Programa 

de Vigilancia Epidemiológica Ocupacional para los trabajadores de la 

empresa contribuya a eliminar o disminuir la aparición de accidentes y 

enfermedades laborales, corroborando la afirmación de la pregunta 

anterior. 
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TABLA No. 20 

¿USTED HA RECIBIDO ALGUNA CAPACITACIÓN SOBRE 

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES O ACCIDENTES 

OCUPACIONALES? 

Descripción Frecuencia % 

Si 7 70 

No 3 30 

Total 10 100% 

                        Fuente: Encuestas 

 

GRÁFICO No. 22 

¿USTED HA RECIBIDO ALGUNA CAPACITACIÓN SOBRE 

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES O ACCIDENTES 

OCUPACIONALES? 

 

Elaborado por: Diana Zambrano Vera 

 

La Tabla No. 20 y Gráfico No. 22:  Demuestra  que  el  70  %  de 

trabajadores encuestados si ha recibido alguna capacitación sobre 

prevención de enfermedades o accidentes ocupacionales, pero no se 

evidenció en la empresa  un  programa  formal  de  capacitación  en  Salud 

Ocupacional (Vigilancia Epidemiológica) para todos los trabajadores, el 

30% no ha recibido ninguna capacitación sobre estos temas. 
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En resumen y como diagnóstico de la situación actual de accidentes 

laborales y enfermedades ocupacionales en la empresa “Modelo X” 

mediante  la  entrevista  aplicada  a  los  trabajadores,  podemos  afirmar  

que: solo el 20 % de los trabajadores han sufrido accidentes laborales y 

ninguno ha padecido enfermedades ocupacionales. 

  

El 10% de los trabajadores han sido trasladados  alguna  vez  a  

centros  especializados  por  enfermedades  o accidentes laborales y el 

mismo porcentaje ha tenido reposo médico por accidentes o 

enfermedades laborales, pero un 60 % si han tenido reposos por 

accidentes o enfermedades comunes; ningún trabajador reportó 

discapacidad por enfermedad o accidente laboral; la mayoría de los 

trabajadores (80 %) no saben lo que es un riesgo laboral y el 90 % se ha 

realizado exámenes médicos ocupacionales periódicos preventivos; solo 

cuatro trabajadores (20 %) conocen los riesgos existentes en sus puestos 

de trabajo en altura; el 80% de los trabajadores usan los equipos de 

protección personal y ninguno sabe el significado de vigilancia 

epidemiológica para trabajos en altura;  el 70 %  de  la  muestra  de  

trabajadores  ha  recibido capacitación  sobre  prevención  de  accidentes  

laborales  y  enfermedades ocupacionales. 

 

3.3 Comprobación de la hipótesis 

 

Obtenidos los resultados al personal encuestado y entrevistado 

hemos llegado a la comprobación de la hipótesis propuesta. Y es que en 

efecto los trabajadores de la “Empresa X” encuestada  no tienen una idea 

de la Seguridad y Vigilancia Epidemiológica para trabajos en altura y los 

profesionales no la aplican o no le prestan la atención necesaria.  

 

Adicionalmente las entrevistas arrojaron que los profesionales en las 

empresas no aplican una correcta Seguridad Ocupacional por el factor 

económico al no comprar equipos  de protección personal de buena 
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calidad como exigen las normas internacionales.  

 

Las entrevistas realizadas a los profesionales y trabajadores nos 

corroboraron los resultados obtenidos en las encuestas, especialmente 

los trabajadores ya que ellos desconocían totalmente de la Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 

Mediante la aplicación de Protocolos de Vigilancia Epidemiológica 

de la Salud para los Trabajos en Alturas, más la investigación de 

parámetros de laboratorio para detectar la presencia de trastornos lo más 

comunes de la salud que interfieren con los trabajos en altura, se pudo 

identificar la existencia  de un importante número de trabajadores 

afectados con estos trastornos en la empresa. 

 

Queda demostrado entonces que si el médico laboral establece en 

su Programa de Salud Ocupacional esta investigación como protocolo 

médico fácilmente llegará al diagnóstico de encontrar los diferentes 

trastornos en los trabajadores bajo su vigilancia. Es necesario hacer un 

reconocimiento previo al inicio de la actividad, para descartar la existencia 

de patologías que contraindiquen trabajo en altura en los trabajadores. 

 

Para este caso se realizaron un banco de preguntas, las mismas que 

fueron consensuadas con un ingeniero responsable en Seguridad  de la 

empresa, luego de aquello pudimos sacar parámetro, en base a fórmulas 

dadas en porcentaje, sumando los resultados negativos  y luego los 

positivos. 

 

Del 100% de las preguntas encuestadas el 70%  fue negativa NO: y 

el   30 % fue positiva SI. Siendo estos resultados muy significativos en el 

recurso de la investigación, de igual forma las preguntas y la revisión de 

las mismas han sido fuentes muy importantes para localizar los riesgos 

de trabajos en altura, ya que nos dio una muestra real de las verdaderas 
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afectaciones que se originan en sus actividades laborales, por lo que toda 

información recopilada, será susceptible de afectación por parte de las 

actividades que involucran estos trabajos en altura, las ventajas 

principales son: la amplitud de las listas de acciones del proyecto y los 

factores de riesgos, que en la práctica funcionan como amplias listas de 

revisión. 

 

3.4         Posibles problemas y priorización de los mismos. 

3.4.1    Trastornos más comunes  de la salud que interfieren con los       

                 trabajos en altura. 

 

Para realizar trabajos en altura, es necesario que el trabajador se 

encuentre en buenas condiciones de salud. Algunos de los trastornos más 

comunes que pueden interferir en las actividades elevadas son: mareo, 

desequilibrio, vértigo, problemas cardíacos y la epilepsia. A continuación 

se dará una breve descripción de estos trastornos.  

 

3.4.2 Mareo, desequilibrio y vértigo  

 

Según la guía elaborada por los Drs.(Abuchaibe/Rueda, 2008), 

exponen los siguientes conceptos: el mareo suele ser expresado como 

una sensación de malestar o desazón similar a la que se experimenta en 

el “mal de mar”.  

 

En ocasiones, se corresponde con estados de prelipotimia o 

presíncope; puede cursar con sudoración y náuseas, pero no es lo 

habitual. El desequilibrio se expresa como la dificultad objetiva para 

mantener el equilibrio en bipedestación o, más frecuentemente, en la 

deambulación.  

 



Análisis y Diagnóstico     110 

 

El vértigo, se define como una sensación subjetiva de rotación o 

traslación del entorno o del propio cuerpo del paciente. Se debe a errores 

en la percepción de la posición y los movimientos del paciente, o a una 

alteración del procesamiento de esta información en las estructuras 

centrales. Los tres sistemas sensoriales que facilitan la orientación 

espacial y la postura son el sistema vestibular, el sistema visual y el 

sistema sensorial que recoge la sensibilidad de los propios receptores de 

los músculos y las articulaciones, en especial los del cuello. 

 

Estos tres sistemas pueden compensarse, parcial o totalmente, 

entre ellos, de modo que las manifestaciones clínicas sólo son llamativas 

cuando se afectan dos de estos sistemas y, por ello, muchas veces sólo 

aparecen al cerrar los ojos. Se trata de una pérdida de la orientación 

espacial, una sensación errónea y subjetiva de desplazamiento de los 

objetos en relación al sujeto y viceversa. La palabra vértigo procede del 

término latino “vértere” que significa “dar vueltas” y tiene su expresión más 

definida en la típica crisis aguda vertiginosa con una sensación giratoria 

muy intensa, por un espacio de tiempo muy limitado. 

 

En realidad, es una sensación muy subjetiva y de difícil precisión 

cuando preguntamos al enfermo. Lo que parece claro es que si no hay 

sensación de movimiento, de que gira a una velocidad importante, no hay 

vértigo.  

 

3.4.3 Criterios clínicos para diagnosticar el vértigo 

 

Cada uno de los síndromes tiene características y etiologías propias, 

por lo que la forma de evaluar al trabajador será muy diferente en cada 

uno de ellos. Para eso, es necesario pedirle que utilice términos lo más 

específicos posibles, que describa un episodio reciente o hacerle 

preguntas dirigidas para ayudarlo. (Abuchaibe/Rueda, 2008). 
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3.4.3.1 Interrogatorio 

 

 Clarificar la sensación subjetiva evitando el uso del término mareos.  

 Evaluar si empeora al: 

 

Mover la cabeza                    vértigo posicional benigno. 

           Ponerse de pie                     hipotensión  ortostática. 

           Caminar                                desequilibrio. 

 

 Investigar síntomas asociados: síncope, nausea y/o vómitos, 

problemas auditivos, ataxia, déficits neurológicos focales, múltiples 

quejas somáticas.  

 Fármacos iniciados poco tiempo antes del comienzo de los mareos. 

 Descripción de algunas preguntas y como dirigirlas.  

 

¿Presenta vértigo verdadero?: ¿Las cosas "dan vueltas" alrededor del 

paciente? ¿Cómo fue el inicio de esta molestia? ¿Cuánto duran los 

síntomas? ¿Fue un episodio único, varios episodios seguidos o lo tiene 

todo el tiempo desde la fecha que usted recuerda que comenzaron los 

síntomas?  

 

3.4.3.2 Examen físico  

 

 Pulso y toma de presión arterial ortostática.- La hipertensión arterial 

puede indicar compromiso  asociado  cerebrovascular  y  la  

hipotensión  puede  deberse  a  un trastorno secundario a algún 

fármaco o por un bajo gasto cardíaco. Controlarla en decúbito y de 

pie para evaluar posible ortostatismo (caída de la sistólica 20 mmHg 

o más, tras estar de pie durante dos minutos).  

 

 Evaluación cardiovascular breve  (soplos anomalías del ritmo).- 

Taquicardias y bradicardias pueden relacionarse con síncope y 

mareos, mientras que un aumento del  ritmo  respiratorio  se  observa 
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en  las crisis  de  pánico.  El  aumento de  la temperatura sugiere 

infección sistémica, otológica o del Sistema Nervioso Central.   

 

 Nistagmus y maniobras provocadoras de Hallpike/Barany.- Observar 

los reflejos pupilares y los movimientos oculares, pesquisando 

nistagmus (oscilación ocular involuntaria) que consta de dos 

componentes, uno lento y uno rápido. Este último califica al 

nistagmus. Evaluar los cambios que se producen en el nistagmus 

ante la fijación, posición ocular y posición cefálica, clasificándolo en 

espontáneo, evocado por la mirada. 

 

 Evaluación neurológica breve (déficits focales y cerebelosos).- 

Evaluar la marcha y examinar los pares craneanos, la motilidad 

general, la fuerza, la sensibilidad y la coordinación. 

 

3.4.4 Epilepsia 

 

La doctora (Núñez, 2001) define la epilepsia “como una 

enfermedad que se manifiesta a través de la presentación repetida 

de crisis producidas por descargas eléctricas anormales en el 

cerebro” (Núñez, 2001). 

 

 Una crisis o ataque tiene un inicio repentino y es de corta duración.  

Algunas de sus manifestaciones son: convulsiones, sensaciones extrañas 

en alguna parte del cuerpo, periodos de ausencia, etcétera. De estas 

crisis, la más común es la convulsión Tónico-clónica generalizada, que se 

caracteriza por la pérdida de la conciencia, seguida de una contracción 

sostenida o "rigidez" de todo el cuerpo durante varios segundos; después 

se presentan sacudidas rítmicas de brazos y piernas, se produce 

abundante saliva y flemas que al salir de la boca dan la impresión de 

espuma, a veces se acompaña de sangre cuando el enfermo se muerde 

la lengua, los labios se ponen morados, la respiración se escucha como 

un ronquido, y en ocasiones la persona se orina.  
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La duración aproximada es de 2 minutos (no más de 5) y al finalizar, 

la persona está confundida, durante algunos minutos no sabe dónde está 

ni lo que le pasó, se siente cansada, con sueño, dolor de cabeza y cuerpo.  

 

Otras formas de crisis son las parciales o focales simple, en las que 

no se pierde la conciencia y la persona se da cuenta de lo que le sucede.  

Este grupo de crisis tiene varias manifestaciones de acuerdo a la función 

del sitio donde se da la descarga eléctrica.  

 

Por lo tanto, el desempeño de la persona con epilepsia en el 

ambiente laboral al igual que el de cualquier otra, depende sólo de su 

capacidad y conocimiento.  La epilepsia no afecta el rendimiento ni la 

capacidad mental de quien la padece, aunque es cierto que hay algunas 

actividades que son de alto riesgo para una persona con este 

padecimiento, como el manejo de maquinaria punzo cortante, trabajos en 

altura y el conducir vehículos de transporte público o aviones.  Fuera de 

éstas no hay impedimento para que el paciente con epilepsia trabaje.  

 

3.4.4.1 Criterios para diagnosticar la epilepsia  

 

La epilepsia es una enfermedad caracterizada por crisis epilépticas 

recurrentes (dos o más) no provocadas por una causa inmediata 

identificable. Por tanto, la ocurrencia de una única crisis no permite el 

diagnóstico de epilepsia. Múltiples crisis epilépticas en un período único   

se   consideran   como   un   evento   único.   El   diagnóstico   de   epilepsia   

es fundamentalmente clínico.  

 

La descripción clínica del episodio paroxístico por parte del paciente  

y en  la mayoría  de  los  casos por un  testigo  es  lo  que va a  permitir  

la caracterización del episodio como epiléptico. “La epilepsia es un 

diagnóstico positivo, no de exclusión, ya que las pruebas 

complementarias pueden resultar normales”. (Camargo, 2005). 
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3.4.5 Sobrecarga Postural  

 

La sobrecarga postural derivada dela carga de trabajo puede frenar 

el rendimiento por las molestias que genera y, a  largo plazo, producir 

enfermedades del sistema músculo esquelético. La postura se define 

como la ubicación espacial que adoptan los diferentes segmentos 

corporales o la posición del cuerpo como conjunto. 

 

 En este sentido, las posturas que usamos con mayor frecuencia 

durante nuestra vida son la posición de pie, sentado y acostado 

(LuttmannAlwin, JägerMatthias, 2004). 

 

“El término sobrecarga postural, se refiere al riesgo para el sistema 

músculo-esquelético, que genera la posición que mantienen los diferentes 

segmentos durante el desarrollo de las actividades laborales o en nuestra 

vida cotidiana” (Apud E. Gutiérrez M, 1999). 

 

En términos generales, la unidad funcional que permite al ser 

humano efectuar movimientos o mantener una postura de trabajo, es 

aquella en que interactúan los sistemas muscular, articular y óseo. 

Respecto de la función de los componentes, el sistema óseo sirve de 

soporte a los diferentes órganos corporales, específicamente a la 

musculatura que se inserta mediante tendones en las piezas óseas. Las 

articulaciones tienen por función mantener unidos los huesos y sirven 

como punto de apoyo o giro para las estructuras óseas. Por su parte, el 

tejido muscular tiene la capacidad de generar tensión. La fuerza 

desarrollada es empleada en este sistema mecánico para mantener la 

postura o para desplazar los segmentos corporales y las cargas que se 

presentan en cada tipo de trabajo.  

Respecto del trabajo muscular, este puede ser clasificado como 

estático y dinámico. En el trabajo dinámico, las tareas generan ciclos 

alternados de contracción y relajación de la musculatura. Por otra parte, 
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existen tareas en las cuales la musculatura, sin modificar su longitud, 

genera tensión para mantener en equilibrio las fuerzas resultantes del 

peso del cuerpo y de los objetos con los que se trabaja. En dicho caso, 

estamos en presencia de contracciones musculares de tipo estáticas o de 

trabajo muscular estático. Un ejemplo que ilustra esta situación, 

corresponde a tareas en las cuales los trabajadores deben sostener una 

herramienta, por períodos prolongados de tiempo, manteniendo los 

brazos sobre la altura de los hombros.  

 

En estas labores, las contracciones musculares estáticas permiten 

mantener la posición de los brazos, mientras el operario realiza la 

manipulación de la herramienta (LuttmannAlwin, Op. cit.).  

 

Desde el punto de vista de la fisiología del trabajo, una de las 

diferencias más relevantes entre contracciones musculares dinámicas y 

estáticas, se genera porque las de tipos estáticas reducen el flujo 

sanguíneo durante el desarrollo de tensión muscular. Por el contrario, en 

el trabajo dinámico, la contracción y relajación de la musculatura actúa 

como una verdadera bomba impulsora, facilitando el flujo. 

 

Durante el trabajo estático, la musculatura genera tensión y aumenta 

su volumen en sentido transversal. Ello produce un aumento de la presión 

al interior del tejido muscular, lo cual reduce el diámetro de arterias y 

venas.  

 

El resultado es una disminución del flujo sanguíneo, imponiendo una 

limitación a la entrada de oxígeno y nutrientes a los tejidos y a la salida de 

desechos metabólicos. Al disminuir el aporte de oxígeno a la musculatura, 

la energía es producida por el sistema anaeróbico. Este sistema 

energético se caracteriza por generar ácido láctico, metabolito que al 

aumentar su concentración a nivel muscular, inhibe la capacidad de 

desarrollar tensión y genera fatiga muscular localizada. Más aún, en la 
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medida que aumenta la tensión muscular estática, menor es el flujo 

sanguíneo y, por lo tanto, mayor la probabilidad de fatiga local. 

 

Por otra parte, dependiendo de la intensidad y el tiempo de 

exposición a trabajo estático, las personas pueden experimentar 

trastornos músculo-esqueléticos reversibles o crónicos. Cuando los 

trastornos son reversibles, el dolor se localiza a nivel de músculos y 

tendones, desapareciendo tan pronto el trabajador deja de efectuar la 

actividad. 

 

 Por su parte, los trastornos crónicos, se localizan a nivel de la 

musculatura y de los tendones, pero también afectan las estructuras 

anatómicas de las articulaciones. En tal caso, el dolor no desaparece 

cuando el operario cesa la labor, debido a que es causado por procesos 

inflamatorios y degenerativos de los tejidos.  

 

Respecto de lesiones músculo-esqueléticas específicas, diferentes 

estudios asocian el trabajo estático a los siguientes trastornos:  

 

1.- Dolor muscular localizado y temporal  

2.- Dolor muscular localizado permanente  

3.- Inflamación de cápsula tendinosa  

4.- Inflamación de la inserción del tendón  

5.- Inflamación de las articulaciones  

6.- Procesos degenerativos de las articulaciones.  

 

Para establecer criterios de evaluación de sobrecarga postural, es 

necesario identificar aquellas posiciones del cuerpo que imponen una 

carga estática o que requieren rangos de movimientos peligrosos para el 

sistema músculo-esquelético, o ambos. Del mismo modo, es necesario 

asociar estas posiciones de trabajo con el tiempo de exposición durante 

la jornada (Apud E. Gutiérrez M, Op. cit). 

Una vez definidas las posturas de trabajo, hay que compararlas con 
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referencias que permitan establecer el grado de desviación que existe 

entre las condiciones de trabajo y lo que se considera como "aceptable". 

 

 El denominador común ha sido establecer posturas en las cuales el 

sistema músculo-esquelético esté sometido a una mínima tensión 

estática. A estas posiciones de los segmentos se les denomina "ángulos 

de comodidad"  (ver Figura No.18).  

 

Al respecto en la siguiente ilustración, se presentan algunos de los 

ángulos de comodidad comúnmente referidos en la literatura. Como se 

puede observar, las posturas cómodas no son únicas, presentándose 

rangos de desplazamiento que las personas pueden adoptar para 

alcanzar una condición de confort (Apud E. Gutiérrez M, 1999). 

 

FIGURA No. 18 

 ÁNGULOS DE COMODIDAD 

 

Fuente: Apud E. Gutiérrez M, 1999  
Elaborado por. Diana Zambrano Vera 

 

 

En el presente trabajo se evalúo la sobrecarga postural sobre el 

puesto de trabajo de supervisor, quien es el trabajador que permanece 

de pie, durante el desarrollo de las actividades de mantenimiento que se 

estén realizando.  
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3.4.5.1 Evaluación de sobrecarga postural mediante el uso del      

Método adaptado de MAPFRE  

 

Se requiere establecer las posturas de trabajo y el tiempo de 

duración a través de la jornada. Para identificar las posturas, se adjunta 

un conjunto de ilustraciones que facilitan el procedimiento. 

 

 Entre las posiciones de trabajo, destacan permanecer en posición 

sentado, de pie, arrodillado, acostado y en cuclillas.  

 

Para cada posición se consideran factores que incrementan la 

sobrecarga. Entre ellas, se identifican el grado de inclinación del tronco y 

la elevación de brazos sobre la altura de hombros. Un resumen de estas 

posturas de trabajo se observa en la tabla. Como se puede ver, frente a 

cada postura existe una escala de tiempo.  De  este  modo,  es  posible  

calificar  el  nivel  de  riesgo  del  aparato  músculo-esquelético, al 

relacionar el tiempo y el tipo de postura empleado durante el trabajo. Es 

así como, se considera que existe sobrecarga postural que requiere 

cambio en el diseño de puestos o métodos de trabajo, cuando la 

ponderación en la escala es igual al índice 4. En el caso que exista más 

de una postura de trabajo, se considera que el riesgo es acumulativo, 

debiéndose sumar los índices parciales.  

 

Por ejemplo, si una persona durante la jornada, como promedio por 

hora de trabajo, permanece 30 minutos de pie, sin inclinación de tronco y 

30 minutos sentado con inclinación de tronco, el índice de sobrecarga 

postural total será igual a 2. Esto indica que la actividad laboral no genera 

sobrecarga postural. En cambio, si la persona permanece 10 minutos de 

pie con el tronco ligeramente inclinado, 15 minutos arrodillado con 

inclinación de tronco y 35 minutos de pie sin inclinación de tronco, el 

resultado de la evaluación será la sumatoria de los índices parciales 1, 3 

y 1. De este modo, el índice total será 5, concluyéndose que existe 

sobrecarga postural. (Consultar Tabla No. 21).  
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3.4.6 Anamnesis 

 

Es la forma de evidenciar el estado de salud de los trabajadores 

frente a la exposición de los factores de riesgos en sus anteriores puestos 

de trabajo en distintas empresas. 

 

TABLA No. 21 

MÉTODO ADAPTADO DE MAPFRE 

 

 

Fuente: Farrer, et al. (1995) para la evaluación de sobre carga postural 
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En la historia laboral se deben registrar las actividades que el 

trabajador haya realizado en su vida laboral, los riesgos a los que estuvo 

expuesto, las consecuencias a la salud que se determinaron como 

resultado de dichas exposiciones, tanto en tiempo de exposición como las 

medidas de corrección que se aplicaron.  

 

De no tener la información de primera mano por parte del trabajador, 

el médico debe establecer comunicación con el departamento médico de 

las empresas en donde el trabajador haya laborado para obtener la 

información de salud que se requiere; de no poder tener acceso a esta 

información, el médico debe solicitar un informe al departamento de 

medicina del seguro social para que le informen de los antecedentes de 

salud del trabajador. 

 

De la misma manera, en este documento se debe registrar las 

actividades y riesgos a los que el trabajador estará expuesto durante la 

realización de la tarea. El médico debe realizar el examen clínico físico 

específico dirigido a establecer la condición fisiológica y anatómica de los 

trabajadores en relación con los riesgos específicos a los que va a estar 

expuesto el trabajador en el puesto de trabajo.  

 

El médico debe establecer la relación antropométrica del trabajador 

con las dimensiones del ambiente de trabajo y garantizar la adecuada 

adaptabilidad a las condiciones del trabajador. Este documento lo debe 

realizar cada vez que se solicite un examen médico preocupacional, por 

cambio de área o de puesto de trabajo, cuando exista una modificación o 

mejora en el área o puesto de trabajo en la que se verifiquen nuevos 

factores de riesgo antes no identificados, ni evaluados o medidos. El 

médico debe incluir en este documento toda la información necesaria 

adicional que requiera para verificar el estado de salud de los 

trabajadores. 
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3.5 Impacto económico de los problemas 

 

Las lesiones, accidentes y sobre todo una enfermedad profesional 

generan pérdidas económicas o costos directos e indirectos y más sobre 

todo los costos generales, que son: primeros auxilios, sanciones, multas, 

traslados al accidentado, demandas legales, honorarios profesionales, 

daños a terceros, entre otros. 

 

En base a los problemas identificados en la organización se realiza 

una estimación de cuáles serían los impactos en términos económicos en 

que puede incurrir la organización si se presentan los incidentes 

mencionados. 

 

Por este motivo es de vital importancia dar a conocer a la 

organización cuales son los problemas con mayor impacto económico 

para tomar medidas correctivas oportunas que prevengan a la 

organización de sanciones o pérdidas monetarias referentes a riesgos de 

seguridad y salud ocupacional. A continuación se muestra la siguiente 

tabla que detalla cuantas personas sufrieron incidentes en el primer 

semestre del 2013: 

 

TABLA No. 22 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Elaborado por: Diana Zambrano Vera 

Problemas identificados en la organización (Año 2013) 

Nº Problemas 

Frecuencia (#de personas que sufrieron 

incidentes) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1 
Esfuerzo físico superior 

al límite establecido 
3 2 2 3 2 3 

2 Caídas de productos 2 1 1 1 2 1 

3 Cortaduras en manos 1 1 1 2 1 1 
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TABLA No. 23 

 REFERENCIA LEGAL CON RESPECTO AL IMPACTO ECONÓMICO 

POTENCIAL 

Incapacidad 

Temporal 

1. La indemnización será del 75% que tuvo el 

trabajador al momento del accidente y no 

excederá del plazo de un año. 

Art. 373.- 

Indemnización 

por incapacidad 

temporal. 

   

Acondicionamientos  Valor de indemnización 
Referencia 

código de trabajo 

Muerte 

1.- Si se produce dentro de los 180 días 

siguientes al accidente la indemnización será la 

suma de su sueldo o salario de 4 años  

Art. 369.- Muerte 

por accidente de 

trabajo 

2.- Si se produce después de los 180 días del 

accidente la indemnización será las dos 

terceras partes del inciso anterior. 

3.- Si se produce después de los 365 días y 

antes de los dos años del accidente la 

indemnización será la mitad del inciso 1. 

Incapacidad 

Permanente  

1.- La indemnización será la suma de su sueldo 

o salario por 4 años o una renta vitalicia del 

66% de la última remuneración mensual  

Art. 370.- 

Indemnización 

por incapacidad 

permanente 

Disminución 

permanente 

1.- La indemnización será igual al sueldo o 

salario de cuatro años por el porcentaje 

establecido en el Art. 438, si el trabajador 

accidentado tuviera a su cargo 3 o más hijos se 

pagará el máximo porcentaje previsto en el 

cuadro. 

Art. 371.- 

Indemnización 

por disminución  

permanente 

   

Incapacidad 

temporal 

1.- La indemnización será del 75% que tuvo el 

trabajador al momento del accidente y no se 

excederá del plazo de un año. 

Art. 373.- 

Indemnización 

por incapacidad 

temporal 

    

Fuente: Código de Trabajo del Ecuador 
Elaborado por: Diana Zambrano Vera 
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Impacto Económico Potencial 

 

El Código del Trabajo establece que el empleador estará obligado a 

prestar, sin derecho a reembolso, asistencia médica o quirúrgica y 

farmacéutica al trabajador víctima del accidente hasta que, según el 

dictamen médico, esté en condiciones de volver al trabajo o se le declare 

comprendido en alguno de los casos de incapacidad.  

 

De acuerdo a la Tabla No.23 se estima el impacto económico real 

en caso de que uno de los operarios sufriere algún tipo de accidente, el 

sueldo promedio de los operarios es de $ 450,00; para el cálculo de la 

Disminución Permanente se tomará como ejemplo el numeral 216 de la 

Tabla Columna Vertebral del Art 438 del Código de Trabajo en base a 

estos datos se procedió con el llenado de la siguiente tabla: 

 

TABLA No. 24 

TIPO DE INDEMNIZACIÓN POR ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS 

Acondicionamientos Indemnización 

Muerte 

Dentro de los 180 días 

posteriores al 

accidente $ 21,600,00 

Después de los 180 

días del accidente $ 

14,400,00 

Dentro de los 365 días y 

antes de los 2 años del 

accidente $ 10,800,00 

Incapacidad 

permanentes 
Total $ 21,600,00 0 

Renta Vitalicia Mensual $ 

297,00 

Disminución 

Permanente 
Base $ 21.600,00 

Trabajador con menos 

de 3 hijos (Base * 

Porcentaje) 

establecido en el Art. 

438 $ 5.400,00 

Trabajador con 3 o más 

hijos (Base  * Porcentaje) 

Máximo establecido en el 

Art. 438 $ 19.440,00 

Incapacidad 

Temporal 
Dentro del Año en que sucedió el accidente $ 337,50 

 
Fuente: Código de Trabajo del Ecuador 
Elaborado por: Diana Zambrano Vera 
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Análisis 

 

En vista del número de incidentes reportados en el primer semestre 

del año 2013 y considerando que muchos de estos no fueron reportados 

y teniendo como primera evaluación el cumplimiento del 13,69 % de los 

Requisitos Técnicos Legales de SART es necesario y urgente Diseñar el 

Sistema de Gestión en Control Operacional basado en SART.  

 

Los trabajadores afectados por los accidentes no siempre acuden o 

son trasladados al IESS, sino que son enviados a buscar asistencia 

médica particular, rubro que genera costos adicionales. 

 

TABLA No. 25 

COSTOS POR ACCIDENTES DE TRABAJO 

    TOTAL 

COSTOS 

DIRECTOS 

Pagos por daños no 

reclamados por seguro 
Desconocido 0 

Pagos por asistencia 

médica particular 
$  8.500,00 $ 8.500,00 

Pagos por prima de 

seguros por maquinarias y 

vehículos 

Desconocido 0 

COSTOS 

INDIRECTOS 

Pérdida de negocios Desconocido 0 

Pérdida de clientes 
Desconocido 0 

Costos de salario 

indirectos 
Desconocido 0 

COSTO TOTAL DIRECTO POR ACCIDENTES                        $ 8.500,00 

COSTO TOTAL (Directos e indirectos)                 Datos Desconocido 

Elaborado por: Diana Zambrano Vera 
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Evaluación inicial de cumplimiento de control operacional según 

SART 

 

Para realizar el análisis de la situación actual del sistema de gestión 

operacional de la organización, se realiza una evaluación inicial a la 

empresa basado en SART con el fin de conocer el nivel de cumplimiento 

de la normativa con respecto a las exigencias de los RTL aplicables en el 

Ecuador.  

 

      Los RTL se distribuyen de la siguiente manera:  

 Gestión Administrativa 

 Gestión Técnica 

  Gestión del Talento Humano 

 Procedimientos y programas operativos básicos 

 

Basándose en el cuestionario de interrogantes establecido en el 

instructivo aplicado al reglamento SART se realizaron las preguntas 

respectivas al Jefe  de Talento Humanos con el fin de detectar cuál es su 

grado de cumplimiento. En la evaluación se obtuvo un porcentaje de 

cumplimiento inicial del 13,69% el cual se detalla a continuación: 

 

TABLA No.  26 

CUMPLIMIENTO DE RTL 

RTL % Cumplimiento 

Gestión Administrativa 5,38% 

Gestión Técnica 2,00% 

Gestión del Talento Humano 2,89% 

Procedimientos y programas 

Operativos 
3,42% 

Total 13,69% 

 
           Fuente: SART 
           Elaborado por: Diana Zambrano Vera 
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Conclusión 

 

Se hace necesaria e imprescindible la implementación de un Sistema 

de Gestión dentro de la organización para poder controlar y eliminar los 

riesgos existentes permitiendo así el crecimiento de la organización tanto 

en seguridad como en economía generando una cultura organizacional. 

 

3.6 Diagnóstico 

3.6.1 Diagnóstico Situacional 

 

La falta de identificación y seguimiento de los trabajadores con 

problemas de lesiones, accidentes y enfermedades por efectos de 

trabajos en altura pone en riesgo a la empresa en varios aspectos: 

 

- Económicamente: pérdidas no cuantificadas por ausencia médica de 

trabajadores. 

- Económicamente: pérdidas no cuantificadas por lesiones y accidentes 

laborales. 

- Económicamente: pérdidas no cuantificadas por multas, recargos y 

gastos generados por indemnizaciones, por demandas legales. 

 

Vamos a considerar una metodología que originalmente se usa para 

la toxicología ambiental. Ha sido adaptada a la Higiene Industrial  por 

(Lopez H., 2007). Consiste en cinco etapas o fases:  

 

Reconocimiento  del  peligro:  El  objetivo  es  investigar  y  analizar  

el  proceso productivo de la organización en estudio, a partir de las etapas, 

puestos, actividades y peligros implicados.  

 

El reconocimiento del peligro se consigue a través de la detección, 

identificación, clasificación, ubicación y magnitud del trabajador expuesto 
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a los peligros de trabajos. Los componentes que son importantes en esta 

etapa son los siguientes:  

 Concentración del agente contaminante  

 Tiempo de exposición  

 Susceptibilidad específica de cada organismo al agente contaminante  

 

En esta primera etapa se describe las diferentes etapas que forman 

el proceso o actividad que se va a estudiar. Se identifica los diferentes 

puestos de trabajo que se requieren en cada etapa del proceso y 

actividades que desarrolla cada puesto, como el número de trabajadores 

involucrados en cada fase, así mismo, ayuda a ubicar los peligros 

identificados para cada actividad que se realice y por puesto de trabajo, 

se describirá en un mapa de riesgos, el cual es una herramienta que 

facilita la interpretación y análisis del proceso estudiado.  

 

Evaluación de la exposición: El objetivo es investigar la frecuencia, 

duración e intensidad o concentración del contacto del peligro con el 

trabajador afectado.  

 

La cuantificación medida en el ambiente laboral (CMA) comparado 

con los límites máximos permisibles de exposición (LMPE), ofrece una 

pauta para establecer y documentar el grado o nivel de exposición.  

 

Los rasgos que se estudian de la exposición son los siguientes:  

 Intensidad: Es el grado de concentración del agente contaminante en 

la matriz estudiada  

 Frecuencia: Es la cantidad de veces en que el organismo entra en 

contacto directo con el agente contaminante (durante la jornada 

laboral).  

 Duración: Cantidad de tiempo en que ocurre el contacto.  

 Ubicación: Sitio específico del área de trabajo (etapa del proceso 
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productivo) en el que está ocurriendo el contacto.  

 Magnitud o proporción: Es la cantidad de tiempo de trabajadores que 

están expuestos al agente contaminante estudiado, en cada etapa del 

proceso productivo. 

 

Para poder realizar la evaluación de la exposición se realiza un 

monitoreo o muestreo, dentro del área donde se identificó el peligro. El 

monitoreo consiste en tomar muestras o mediciones (depende del tipo de 

agente contaminante que se  esté evaluando), para cuantificar la 

concentración del agente contaminante.  

 

Los monitoreos se dividen en tres grupos  
 

 Ambiental: La muestra se toma directamente de la fuente 

generadora del contaminante, de acuerdo al método normado.  

 Personal: La muestra se toma directamente del aire que respira el 

trabajador investigado.  

 Biológico: La muestra se toma de una matriz biológica específica, 

es decir, del  tejido  donde  se  pretende  encontrar  al  agente  

contaminante  o  sus metabolitos o las consecuencias de su 

presencia.  

 

Evaluación de la dosis-respuesta: El objetivo es realizar, de cada 

peligro, un estudio retrospectivo (lo que produjo), actual (lo que está 

ocurriendo o provocando) y prospectivo (lo que puede provocar). En esta 

etapa se describen los efectos de cada peligro identificado.  

 

Caracterización  del  riesgo:  El  objetivo  es,  a  través  de  los  

resultados de  la investigación realizada,  poder responder a las siguientes 

preguntas básicas:  

 ¿Qué riesgo? 

 ¿Dónde se ubica? 
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 ¿A qué y/o a quienes afecta? 

 ¿Cómo les afecta? 

 ¿Haciendo qué les afecta? 

 ¿Cómo puede evitarse o minimizarse? 

 

En esta etapa se pretende analizar, evaluar y concluir cuales han 

sido las consecuencias de la  exposición  de  los  trabajadores  a  cada  

agente  contaminante  identificado,  ubicado específicamente en cada 

etapa.  

 

En este paso se ordenan los peligros identificados de acuerdo a una 

calificación que se les asigna dependiendo de los criterios de evaluación 

que proponga el investigador. Así a cada peligro o riesgo identificado se 

le da el valor que le corresponda,  obteniendo como resultado un valor 

que identifica que peligros deben ser atendidos de manera prioritaria. 
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CAPÍTULO  IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

Identificando los resultados de la investigación e identificando los 

riesgos laborales de este estudio si bien es cierto se busca resolver los 

problemas identificados en la empresa en cuestión. Esta propuesta de 

solución debe ponerse en práctica como parte de la gestión preventiva en 

riesgos de trabajo en altura en toda empresa o institución a nivel nacional.  

 

La intencionalidad de la propuesta es la de ampliar y universalizar  un 

Protocolo médico de Vigilancia de la Salud que incluya la identificación de 

la incidencia  y prevalencia de los Trabajos en Altura en el ambiente laboral 

de todos los trabajadores.  

 

Además de reconocer el derecho de todos los trabajadores a la 

vigilancia periódica de su salud, incluso prolongándola más allá de la 

finalización de la relación laboral en algunos supuestos, la ley encomienda 

a las administraciones sanitarias la tarea de dar homogeneidad y 

coherencia a los objetivos y contenidos de la vigilancia de la salud, 

mediante la elaboración de protocolos y guías de actuación, con la mirada 

puesta en implantar un modelo de vigilancia de la salud en el trabajo que 

sea eficaz para la prevención. 

 

El poder contar con criterios uniformes basados en la evidencia 

científica y la experiencia profesional, para su elaboración, permitirá 

alcanzar los objetivos de prevención de la enfermedad y promoción de la 

salud de  los trabajadores de la institución donde se apliquen los protocolos.
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Este  modelo de Protocolo de Vigilancia Epidemiológica para Trabajos 

en Altura servirá de utilidad  para a los profesionales implicados en la 

prevención de riesgos laborales, especialmente a los médicos 

ocupacionales, como una guía de actuación para la vigilancia de la salud 

específica de los trabajadores expuestos a Trabajos en Alturas, que será 

revisado periódicamente, en la medida que así lo aconseje la evolución de 

la evidencia científica disponible y su aplicación concreta en los centros de 

trabajo de nuestro país. 

 

4.1.1       Alternativa 1 Protocolos de vigilancia epidemiológica para   

      trabajadores expuestos a trabajos en altura. 

 

4.1.1.1 Sumario 

 

Criterios de aplicación 

Objetivo 

Definición del problema 

Definiciones y conceptos  

Justificación 

fuentes de exposición y usos  

Mecanismo de acción 

Efectos sobre la salud 

Alcance 

Evaluación del riesgo  

Protocolo médico específico  

Historia clínico laboral 

Exposiciones anteriores (anamnesis laboral)  

Exposición actual al riesgo  

Historia clínica 

Anamnesis  

Exploración clínica específica 
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Control biológico y estudios complementarios 

Específicos  

Criterios de valoración  

Normas para la cumplimentación del protocolo médico específico  

Conducta a seguir según las alteraciones que se detecten  

Legislación aplicable 

 

4.1.1.2 Criterios de aplicación 

 

Vigilancia médica en aquellos operarios con trabajos que supongan 

posiciones forzadas e incómodas durante toda o parte de su jornada laboral 

de forma habitual. 

 

Sin pretender dejar de lado otras ocupaciones o tareas laborales, las 

ocupaciones que deberán tenerse en cuenta para la aplicación del 

protocolo del manejo en trabajos en alturas son: 

 

 Electricistas 

 Albañiles 

 Pintores 

 Mecánicos en mantenimiento 

 Limpiadores 

 Podadores de árboles. 

 Trabajadores de empresas comerciales e industriales en general. 

 

4.1.1.3 Objetivo 

 

El presente protocolo tiene como finalidad establecer una guía 

práctica para los profesionales especialistas en Vigilancia Epidemiológica 

de los servicios de Prevención de Riesgos Laborales, que sirva para 

homologar y facilitar el proceso de valoración del estado de salud del 
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personal de la administración que realiza trabajos en altura en su jornada 

laboral, con el fin de detectar alteraciones de salud que puedan interferir 

con dichas tareas o pongan en peligro la integridad del personal. 

 

4.1.1.4 Definiciones y conceptos: 

 

El trabajo en altura se define como cualquier actividad o 

desplazamiento que realice un trabajador mientras este expuesto a un 

riesgo de caída de distinto nivel,  cuya diferencia de cota sea 

aproximadamente igual o mayor a 1.5 metros con respecto del plano 

horizontal inferior más próximo. Se considerará también trabajo en altura 

cualquier tipo de trabajo que se desarrolle bajo nivel cero, como son: pozos, 

ingreso a tanques enterrados, excavaciones de profundidad mayor a 1.5 

metros y situaciones similares; en estos casos se comienzan a compartir 

conceptos de trabajo en espacios  confinados. 

 

No hay una definición exacta ni única de trabajo en altura, pero en 

términos generales podemos llamar trabajo en altura a todo aquel trabajo 

con riesgo de caída a distinto nivel donde una o más personas realizan 

cualquier tipo de actividades a un nivel cuya diferencia de cota sea 

aproximadamente igual o mayor a dos metros (2 m) con respecto del plano 

horizontal inferior más próximo.  

 

Se considerará también trabajo en altura cualquier tipo de trabajo que 

se desarrolle bajo nivel cero, como: pozos, tanques enterrados, 

excavaciones de profundidad mayor a 1,5 metros, y situaciones similares.  

 

En la práctica se dirigiría a aquellos trabajadores que utilizan los 

siguientes equipos de trabajo y/o realizan las siguientes tareas específicas: 

 Escaleras de mano  

 Andamios: de borriqueta, tubulares, colgados móviles, entre 

otros 
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 Plataformas elevadoras, cestas elevadas  

 Trabajos sobre tejados y cubiertas  

 Trabajos en torres y antenas y otros espacios cuyo acceso 

requiera….  

 Trabajos en taludes  

 Trabajos de suspensión continúa  

 Trabajos verticales con cuerda  

 Trabajos en zonas con desniveles, terraplenes, ramblas, zanjas, 

etc.  

 Trabajos en pozos, tanques, entre otros. 

 

Este protocolo será de aplicación, entre otras, a las siguientes 

categorías: Agente medioambiental, albañil, archivo/biblioteca, arquitectura 

técnica, 

 

4.1.1.5 Justificación 

 

Las caídas de altura representan más de la tercera parte de los 

accidentes mortales registrados en el entorno laboral. El organismo que 

controla la siniestralidad laboral es el IESS. Este organismo  debe publicar 

un Anuario de Estadísticas Laborales en todo el país, a la vista del cual se 

pueden extraer una serie de conclusiones. 

 

Las caídas de personas a distinto nivel aglutinan el 9% 

aproximadamente, de los accidentes en jornada laboral con baja, lo que 

supone estar en cuarto lugar de las causas que producen mayor número 

de accidentes. 

 

Si atendemos a los accidentes con consecuencias graves, las caídas 

a distinto nivel son el origen del 24 % aproximadamente de los accidentes, 
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lo que supone ocupar el primer lugar por amplia diferencia, respecto al resto 

de causas.  

 

Asimismo, esta misma causa provoca más del 16% de los accidentes 

mortales. 

 

La vigilancia de la salud del trabajador posibilita registrar los cambios 

en las condiciones psicofísicas y valorar los factores que suponen un riesgo 

debido a la merma en la aptitud para realizar trabajos en altura, jugando, 

por ello, un papel fundamental para prevenir los accidentes de caída de 

altura laborales.  

 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece los principios 

generales a los que debe someterse la Vigilancia de la Salud de los 

Trabajadores, y constituye la base normativa en la que se sustenta esta 

actividad. Más concretamente, decreto Ejecutivo 2393, del Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del medio Ambiente 

de Trabajo, artículo 4 y 5 Cap.II Reglamento de Funcionamientos de 

Servicios Médicos  de Empresa, Código del Trabajo y el Instrumento 

Andino, establece el derecho de los trabajadores a la vigilancia de su 

estado de salud y el deber del empresario de garantizar esta vigilancia. Así, 

la Vigilancia de la Salud debe ser específica en función de los riesgos 

inherentes a cada puesto de trabajo, periódica y voluntaria para el 

trabajador, salvo que concurran determinadas circunstancias.  

 

La Vigilancia de la Salud estará sometida a protocolos específicos u 

otros medios existentes con respecto a los factores de riesgo a los que esté 

expuesto el trabajador. En el seno del Ministerio de Salud Pública, se han 

elaborado hasta la fecha, muchos protocolos de Vigilancia de la Salud 

específicos, no estando entre ellos ninguno relativo a los trabajos en altura, 

siendo una necesidad demandada en nuestra práctica profesional 

cotidiana. 
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4.1.1.6 Fuentes de exposición y usos 

 

Las tareas de trabajo en alturas son comunes en trabajos en cualquier 

actividad económica así como en casi todas las industrias, y centros de 

trabajo modernos pudiendo dar lugar a accidentes y lesiones.  

 

Estando reconocida como causa importante de enfermedad y lesiones 

de origen laboral. 

 

4.1.1.7 Mecanismo de acción 

 

La carga de trabajo tanto estática como dinámica, junto con factores 

psíquicos y orgánicos del propio trabajador además de un entorno 

desagradable y no gratificante se suma en la formación de la fatiga 

muscular. Conforme la fatiga se hace más crónica aparecen las 

contracturas, el dolor y la lesión. Formándose un círculo vicioso de dolor. 

 

Los trabajos de investigación enfocados en el estudio de lesiones por 

trabajos de altura han puesto de manifiesto la existencia de factores que 

intervienen en la aparición de estas lesiones: 

 

Efecto biomecánico: 

 

 Movimientos de pronosupinación en antebrazo y/o muñeca, 

especialmente si son realizados contra resistencia. 

 Repetidas extensiones y flexiones de muñeca. 

 Desviaciones radiales o cubitales repetidas. 

 Existencia de movimientos repetidos contra resistencia. 

 Factores predisponentes: 

 Anomalías anatómicas: semilunar más grande, Entre otros. 

 Anomalías en la calidad del líquido sinovial. 

 Factores desencadenantes: 
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Organizacionales: 

 

 Poca autonomía 

 Supervisión 

 Carga de trabajo 

 Manipulación manual de cargas 

 Ciclo de la tarea 

 

Traumatológicos en las lesiones asociadas a los trabajos de altura 

además de la repetitividad, existe un conjunto de factores que interactúan 

con la repetitividad y con la duración de los ciclos de trabajo, aumentando 

el riesgo de lesión como de mareo, vértigo, desequilibrio, fatiga, epilepsia, 

sobrecarga postural, ruido, vibraciones, óptica, iluminación ,temperaturas, 

radiaciones, entre otros.  

 

Por ejemplo, la fuerza y la repetitividad interactúan de tal manera, que 

las fuerzas elevadas y la repetitividad alta aumentan el riesgo de manera 

multiplicativa. 

 

Tanto los datos epidemiológicos como los experimentales indican que 

las posturas extremas aumentan el riesgo de lesiones. Igualmente las 

velocidades altas de los movimientos y la duración de la exposición, en 

minutos por día, y en el número de años, influye en el riesgo de lesiones en 

los trabajos de altura. 

 

4.1.1.8 Efectos sobre la salud 

 

Las lesiones asociadas a los trabajos de altura se dan comúnmente en 

los tendones, los músculos y los nervios del hombro, antebrazo y manos. 

Los diagnósticos de los trastornos más comunes, tenemos: 

 

La anamnesis es la reunión de datos subjetivos, relativos a un 

paciente, que comprenden antecedentes familiares y personales, signos y 
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síntomas que experimenta en su enfermedad, experiencias y, en particular, 

recuerdos, que se usan para analizar su situación clínica. Es un historial 

médico que puede proporcionarnos información relevante para diagnosticar 

posibles enfermedades. 

 

Es la forma de evidenciar el estado de salud de los trabajadores frente 

a la exposición de los factores de riesgos en sus anteriores puestos de 

trabajo en distintas empresas.  

 

En la historia laboral se deben registrar las actividades que el 

trabajador haya realizado en su vida laboral, los riesgos a los que estuvo 

expuesto, las consecuencias a la salud que se determinaron como 

resultado de dichas exposiciones, tanto en tiempo de exposición como las 

medidas de corrección que se aplicaron.  

 

De no tener la información de primera mano por parte del trabajador, 

el médico debe establecer comunicación con el departamento médico de 

las empresas en donde el trabajador haya laborado para obtener la 

información de salud que se requiere; de no poder tener acceso a esta 

información, el médico debe solicitar un informe al departamento de 

medicina del seguro social para que le informen de los antecedentes de 

salud del trabajador.  

 

De la misma manera, en este documento se debe registrar las 

actividades y riesgos a los que el trabajador estará expuesto durante la 

realización de la tarea. El médico debe realizar el examen clínico físico 

específico dirigido a establecer la condición fisiológica y anatómica de los 

trabajadores en relación con los riesgos específicos a los que va a estar 

expuesto el trabajador en el puesto de trabajo.  

 

El médico debe establecer la relación antropométrica del trabajador con 

las dimensiones del ambiente de trabajo y garantizar la adecuada 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
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adaptabilidad a las condiciones del trabajador. Este documento lo debe 

realizar cada vez que se solicite un examen médico preocupacional, por 

cambio de área o de puesto de trabajo, cuando exista una modificación o 

mejora en el área o puesto de trabajo en la que se verifiquen nuevos 

factores de riesgo antes no identificados, ni evaluados o medidos. El 

médico debe incluir en este documento toda la información necesaria 

adicional que requiera para verificar el estado de salud de los trabajadores.  

 

4.1.1.9 Alcance 

 

Este protocolo será de aplicación en todos los exámenes de salud 

realizados al personal con tareas que supongan el trabajo en altura.  

 

4.1.1.10 Evaluación del riesgo 

 

Esta parte tiene como finalidad analizar el puesto de trabajo y evaluar 

el posible riesgo derivado de la realización de los movimientos repetidos 

(AnexoNo.13).  

 

En la bibliografía existen varios métodos de valoración y evaluación de 

los movimientos repetidos. Unos son checklist (Michigan, Keyserling) y 

otros son métodos de evaluación real de la carga física debida a la actividad 

(ANSI, IBV, RULA), etc. Estudiados todos ellos se propone como ejemplo 

un modelo de evaluación de riesgo simplificado que consta de las 

siguientes partes: 

 

 Estudio de las condiciones de trabajo 

 Factores ergonómicos: 

• Carga postural. 

• Carga física dinámica. 

 Factores psicosociales 
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• Repetitividad, monotonía.  

 Evaluación global del riesgo: establece un diagnóstico final, 

indicando el nivel alcanzado en cada una de las situaciones 

consideradas en el puesto de trabajo. Este nivel oscila entre nivel I 

(situación satisfactoria) hasta nivel III (situación penosa). 

 Cronograma de actuación: se establece la periodicidad de los 

reconocimientos médicos en función del nivel de riesgo al que está 

expuesto/al trabajador/a.  

 

4.1.1.11 Protocolo médico específico 

 

Este protocolo está dirigido a todo trabajador/a que está expuesto/a a 

trabajos en altura en su puesto de trabajo. 

 

El objetivo es establecer las características específicas que debe 

reunir el examen de salud en este colectivo laboral. 

 

La vigilancia de trabajadores/as expuestos/as a trabajos en altura de 

miembro superior comprende dos fases interdependientes: 

 

• El análisis de las condiciones de trabajo, que nos permite 

evaluar el riesgo del puesto de trabajo y la región anatómica que 

puede resultar afectada, y 

• La vigilancia epidemiológica específica de los trabajadores. 

 

4.1.1.12 Historia  clínico laboral 

 

Exposiciones anteriores (Anamnesis laboral). (Anexo No. 14) 

Consta de los siguientes apartados. 

 

 Datos de filiación del trabajador 
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 Datos del reconocimiento 

 

 Exposiciones anteriores 

 

4.1.1.13 Exposición actual al riesgo 

 

 Datos de filiación de la empresa 

 

 Datos relativos al puesto de trabajo 

 

4.1.1.14 Historia clínica 

 

En la evaluación inicial después de la incorporación al trabajo, se 

recogerán los siguientes datos: 

 

 Historia laboral. Exposiciones anteriores. 

 Antecedentes personales: en este apartado debemos insistir en 

la búsqueda de antecedentes del sistema osteomuscular y la 

presencia de posibles predisposiciones individuales. 

 Antecedentes familiares. 

 Hábitos personales (alcohol, tabaco, medicamentos, 

especificando   cantidades). 

 Anamnesis dirigida por aparatos. 

 Exploración clínica. 

 Analítica sistemática de sangre y orina. 

 Electrocardiograma a mayores de 40 años. 

 

El examen específico periódico, se realizará con una periodicidad 

ajustada al nivel de riesgo al que está sometido el trabajador, tal como se 

especifica en el anexo I en el cronograma de actuación y comprenderá los 

epígrafes que se especifican en el apartado siguiente. 
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4.1.1.15 Exploración clínica específica. 

 

Se realizará la anamnesis y exploración de las regiones anatómicas 

implicadas en las tareas repetidas: hombros, codos, muñecas, manos y 

dedos (Anexo No. 15).  El protocolo se ha diseñado pensando en una fácil 

exploración, que deberá ser anotada en la casilla o campo correspondiente. 

 

Estudiando la actividad específica podemos determinar cuáles son las 

articulaciones o complejos musculotendinosos que van a realizar ese 

esfuerzo.  

 

De forma orientativa, y teniendo en cuenta que no se trata de un 

listado cerrado, se especifica la región anatómica de miembro superior a 

explorar en las distintas profesiones: 

 

Hombro y cintura escapular 

 

- Usuarios de Pantallas de Visualización de Datos (PVD). 

- Pintores. 

- Servicio de limpieza. 

- Conductores de vehículos. 

- Trabajadores de la construcción y servicios. 

- Peonaje. 

- Personal que realiza movimientos repetidos. 

- Personal manipulador de pesos. 

- Fontanería y calefacción. 

- Carpinteros. 

- Mecánicos. 

- Trabajadores que utilizan las manos por encima de la altura del hombro. 

- Archivos y almacenes. 

- Trabajadores de la industria textil y confección. 



La propuesta     143 
 

Brazo y codo 

 

- Mecánicos. 

- Fontanería y calefacción. 

- Personal que realiza movimientos repetidos. 

- Carpinteros y ebanistas. 

- Chapistas. 

- Trabajadores de la construcción y servicios. 

- Peonaje. 

- Servicio de limpieza. 

- Personal manipulador de pesos. 

- Archivos y almacenes. 

- Conductores de vehículos. 

- Usuarios de Pantallas de Visualización de Datos (PVD). 

- Deportistas profesionales. 

- Montadores de máquina grandes. 

- Industria conservera. 

 

Antebrazo y muñeca 

 

- Mecánicos. 

- Fontanería y calefacción. 

- Personal que realiza movimientos repetidos. 

- Carpinteros y ebanistas. 

- Chapistas. 

- Peonaje. 

- Servicio de limpieza. 
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- Usuarios de Pantallas de Visualización de Datos (PVD). 

- Personal manipulador de pesos. 

- Montadores de maquinarias. 

- Industria conservera. 

- Pintores. 

- Cadenas de montaje 

 

Mano y dedos 

 

- Personal que realiza movimientos repetidos con las manos. 

- Chapistas. 

- Mecánicos. 

- Pintores. 

- Fontanería y calefacción. 

- Trabajadores de la construcción y servicios. 

- Peonaje. 

- Servicio de limpieza. 

- Personal manipulador de pesos en cadena. 

- Archivos y almacenes. 

- Conductores de vehículos. 

- Usuarios de Pantallas de Visualización de Datos (PVD). 

- Personal manipulador de pesos. 

- Deportistas profesionales. 

- Montadores de maquinarias. 

- Industria conservera. 

- Personal de hostelería. 

- Cocina. 
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La detección precoz de los síntomas es fundamental para evitar que 

el problema rebase los límites de la acción funcional inadecuada que 

produce la fatiga del tejido concreto y como consecuencia la enfermedad o 

lesión. 

 

La exploración clínica aporta más del 75% de los signos para la 

obtención del diagnóstico. Esta exploración física debería ser 

específicamente dirigida por la anamnesis y no por exploraciones 

«universales».  

 

Los pilares que sustentan la exploración son: 

 

1. Inspección. 

2. Palpación. 

3. Percusión. 

4. Movilidad activa y pasiva. 

5. Signos clínicos. 

6. Exploraciones complementarias. 

 

 Inspección: observar los contornos articulares y ver si son normales 

o existen deformidades. Anotar la presencia de atrofias, cicatrices y 

amputaciones. La existencia de tumefacción, desviaciones de los 

dedos, entre otros. 

 Se buscarán por palpación y/o percusión, aquellos puntos 

anatómicos   dolorosos. 

 Exploración de la movilidad activa y pasiva de: 

o Hombros: 

- abducción o separación, 

- antepulsión o elevación, 

- retropulsión o atrasar, 
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- abducción o aproximación, 

- rotación interna y 

- rotación externa. 

o Codos: 

- flexión, 

- extensión, 

- pronosupinación. 

o Muñecas: 

- flexión dorsal, 

- flexión palmar, 

- inclinación radial, 

- inclinación cubital y 

- pronosupinación. 

o Dedos:  

- flexión, 

               - extensión. 

 

 La presencia de dolor y su irradiación. Especificar forma de 

comienzo: agudo o insidioso. Especificar curso del dolor: continuo, 

brotes o cíclico. 

 La existencia de signos clínicos. 

 

Control biológico y estudios complementarios específicos. 

 

No existen indicadores biológicos, por lo tanto no corresponde en este 

apartado hablar sobre control biológico. La realización de otras pruebas 

complementarias corresponde al nivel especializado de asistencia de salud. 

 

4.1.1.16 Criterios de valoración. 

 

Para considerar la lesión que presenta el trabajador «de origen 

laboral» se deben cumplir una serie de criterios: 
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 Existencia de movimientos repetidos en el puesto de trabajo. 

 Aparición de los síntomas después del comienzo del trabajo actual y 

persistencia de ellos. 

 Mejoría o desaparición de los síntomas con el descanso y 

reaparición agravamiento tras reemprender el trabajo. 

 Correlación topográfica de las lesiones. 

 Ausencia de patología local no laboral. 

 

Se valorarán fundamentalmente los datos referidos al hombro, codo, 

muñecas y dedos. Haciendo hincapié en los apartados referidos al dolor y 

a la limitación de movilidad comparándola con valores de exámenes 

anteriores. 

 

Los criterios de valoración se definen como sigue: 

 

 Apto: Cuando el trabajador no presenta una afección osteomuscular o en 

la anamnesis no revela una fatigabilidad anormal. El trabajador podrá 

desempeñar su tarea habitual sin ningún tipo de restricción 

 

 No apto: Calificación que recibe el trabajador cuando el desempeño 

delas tareas impliquen problemas serios de salud o ésta le 

imposibilite la realización de las mismas. 

 

 En observación: Calificación que recibe el trabajador que está siendo 

sometido a estudio y/o vigilancia médica a fin de determinar su grado de 

capacidad. 

 

La valoración de los signos y síntomas se realiza en cinco grados en 

orden numérico: 
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TABLA No. 27 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Grado 0 Ausencia de signos y síntomas 

Grado 1 
Dolor en reposo y/o existencia de sintomatología 

sugestiva 

Grado 2 Grado 1 más contractura y/o dolor a la movilización 

Grado 3 Grado 2 más dolor a la palpitación y/o percusión. 

Grado 4 
Grado 3 más limitación funcional evidente 

clínicamente. 
 

Elaborado por: Diana Zambrano Vera 

 

4.1.1.17 Normas para la cumplimentación del protocolo  médico 

específico. 

 

El protocolo de vigilancia de los trabajadores expuestos a 

movimientos repetidos comprende una evaluación del riesgo, 

estableciéndose tres niveles de riesgo. Se debe indicar, en el recuadro 

correspondiente, el nivel alcanzado en cada una de las situaciones 

consideradas en el puesto de trabajo.  

 

Procediendo posteriormente, a la realización de la evaluación global 

del riesgo en el puesto de trabajo. Se establece un cronograma de 

actuación en relación a las características específicas de cada trabajador y 

al nivel de riesgo que se encuentra sometido, estableciéndose la 

periodicidad de los exámenes periódicos. 

 

En la elaboración de la historia clínico laboral, en las preguntas de 

elección única si/no, se señalará con una cruz la que corresponda.  

 

En el caso de preguntas de elección múltiple habrá que marcar con 

una cruz la respuesta elegida. Cuando el dato requerido sea una fecha, se 

contestará el día, mes y año. Si fuera imposible conocer este dato con 
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exactitud, se anotará una fecha aproximativa. Si se trata de una respuesta 

abierta es muy importante proporcionar la información de forma clara y 

precisa. 

 

Se cumplimentará la hoja de recogida de datos del examen del 

sistema osteomuscular, recogiendo información sobre las diferentes áreas 

que se exploran para la obtención del diagnóstico y valorar la aptitud para 

su trabajo habitual. 

 

Lo ideal sería que todos los items o apartados fueran rellenados, 

evitando, si fuera posible, que alguno quedase en blanco. 

 

4.1.1.18 Conducta   a   seguir   según   las   alteraciones   que   se              

   detecten. 

 

En primer lugar deberá tenerse en cuenta la actuación sobre el medio 

para eliminar o reducir el riesgo. Se deberán corregir posturas y 

movimientos anómalos o forzados, los apoyos prolongados, los 

movimientos y esfuerzos repetidos. En definitiva, se mejorarán las 

condiciones de trabajo. 

 

Se adoptarán medidas organizativas: rotaciones o pausas más 

frecuentes en el puesto de trabajo, de forma provisional o definitivamente, 

para evitar lesiones. Formación de los trabajadores e información sobre los 

riesgos laborales y las medidas de prevención. Control de la eficacia de la 

información y formación a los trabajadores. 

 

Control periódico de las condiciones, la organización y los métodos de 

trabajo y el estado de salud de los trabajadores. 

 

Siempre que se detecte el menor indicio de desviación de los valores 

considerados normales o la presencia de síntomas enfermizo a una 
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enfermedad, el trabajador deberá ser remitido al especialista médico quien 

dictaminará y cuantificará el alcance de las lesiones realizando las pruebas 

complementarias oportunas. 

 

4.1.1.19 Legislación aplicable. 

 

1 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Ambiente de Trabajo D.E. 2393: Art. 14, R.O. 565, 

Nov.1986. 
 

2 Ministerio de Relaciones Laborales: Acuerdo Ministerial 0219/05. 

Acreditación de Profesionales en Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

3 Ministerio de Relaciones Laborales: Acuerdo Ministerial 0220.// 

Política Institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud.// Acuerdo 123, Registro de 

Accidentes y Enfermedades de origen laboral. 
 

4 Código del Trabajo, Título IV, Art. 434. 
 

5 Reglamento de Funcionamiento de Servicios Médicos de Empresas. 

Cap. II, Art. 4 y 5, Octubre 1978. 
 

6 CAN: Instrumento Andino de SST, Decisión 584. Art., literal K) – 

junio 2003. 
 

7 Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo, resolución 

741, emitido por el Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

 

4.1.2 Alternativa 2 Protocolo de vigilancia epidemiológica 

específica para trabajadores en trabajos de  altura. 

 

Los trabajadores que desarrollan su actividad en lugares elevados, 

tienen, además de los riesgos específicos del trabajo que realizan, aquellos 

derivados del riesgo de caída de altura.  
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Por ello, en la vigilancia sanitaria de estos trabajadores es 

especialmente importante descartar la existencia de patologías que 

predispongan a sufrir pérdidas de conciencia o vértigos. 

 

Aunque en la actualidad el INSHT no ha publicado ningún protocolo 

guía, a continuación proponemos un modelo de vigilancia específica para 

trabajadores en altura. 

 

4.1.2.1 Criterios de aplicación 

 

Será de aplicación a cualquier trabajador que realice su trabajo en 

alturas: 

 Trabajadores de la construcción 

 Soldadores 

 Electricistas 

 Limpieza de fachadas, ventanas … 

 Trabajos de poda 

 Mantenimiento e instalación de tendidos telefónicos, televisión, 

electricidad. 

 

4.1.2.2 Factores de riesgo 

 

Cualquiera que incremente el riesgo de caída de altura: 

 Patologías cardiacas 

 Epilepsia y trastornos afines 

 Patologías psiquiátricas 

 Antecedentes de lipotimias frecuentes 

 Diabetes descompensada 
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 Crisis de vértigo, mareo, sea cual sea la causa 

 Alteraciones del equilibrio 

 Disminuciones importantes de agudeza visual 

  Trastornos de la sensibilidad propioceptiva 

 Tratamiento con fármacos que disminuyen el estado de alerta y la 

capacidad de reacción 

 

4.1.2.3 Cumplimentación del protocolo de vigilancia 

epidemiológica especifica 

 

Consiste en un interrogatorio detallado sobre las tareas concretas que 

realiza en su trabajo: 

 Tiempo de trabajo en altura, medidas de protección. 

 

4.1.2.4 Antecedentes personales y familiares 

 

Detallando aquellos que pueden producir inestabilidad (DM; HTA, 

problemas osteomusculares, vértigos, mareos), alergias y enfermedades o 

tratamientos actuales, en especial antihistaminicos, antidepresivos, 

ansioliticos y otros fármacos que producen somnolencia. 

 

Vértigo, convulsiones, epilepsia, artrosis cervical, IAM, HTA, Arritmias, 

DM, Acufenos, cefalea frecuente, pérdida de visión, sordera, depresión, 

esquizofrenia, neurosis, ansiedad, artrosis cervical. 

 

Exploración clínica inespecífica 

 Peso talla TA FC 

 Ojos y anexos 
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 Equilibrio muscular OD OI 

 Reflejos pupilares OD OI 

 Motilidad intrínseca OD OI 

 Farías OD OI 

 Anexos OD OI 

 Campo visual OD OI 

 Naso faringe 

 Otoscopia: 

 OD OI 

 Boca 

 Cuello 

 Piel 

 Auscultación pulmonar 

 Auscultación cardiaca 

 Aparato locomotor 

 Aparato circulatorio 

 Abdomen 

 Genitor urinario 

 

Exploración clínica especifica 

 Exploración ocular: 

 Reflejo foto motor 

 Reflejo consensual 

 Acomodación y convergencia 

 Profundidad del campo 
 

Exploración neurológica: 

 Pruebas cerebelosas 

 Nistagmo 

 Sensibilidad 

 Fuerza 

 Reflejos tendinosos 
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 Pares craneales 

 Motilidad articular: 

 Tronco 

 Extremidades superiores 

 Extremidades inferiores 

 Tiempo de reflejos 

 

Condiciones psicotécnicas: 

 Coordinación 

 Inteligencia, atención y concentración 

 Comprensión 

 Agresividad 

 Responsabilidad 

 

4.1.2.5 Periodicidad 

4.1.2.5.1 Reconocimiento inicial 

 

A  los trabajadores es imprescindible realizarles un reconocimiento 

previo al inicio de la actividad laboral, para descartar la existencia de 

patologías que contraindiquen trabajo en altura. 

 

4.1.2.5.2 Reconocimiento periódico 

 

 Se recomienda realizarlo anualmente, siempre que el trabajador no 

presente ninguna patología. 

 

 Si en algunas de las exploraciones encontramos pequeñas 

exploraciones, queda a criterio del médico responsable realizar una 

nueva valoración antes del año. 
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4.1.2.6 Conducta a seguir según las alteraciones que se detecten 

 

APTO sin restricciones 

El trabajador podrá desempeñar su tarea habitual sin ningún tipo de 

restricción física ni laboral, siempre y cuando el trabajo se ajuste a la 

normativa legal en cuanto a seguridad y salud en el trabajo y haya recibido 

la información adecuada sobre los riesgos y daños derivados de su trabajo. 

 

APTO en observación 

Calificación que recibe el trabajador que precisa realización de otras 

pruebas y / o vigilancia médica a fin de determinar su grado de capacidad. 

 

NO APTO para trabajos en altura 

Calificación que recibe el trabajador cuando presenta trastornos que 

implican alto riesgo de caída de altura. 

 

 Temporal: mientras existan síntomas 

 Definitivo 

 

4.1.3 Alternativa 3 Protocolo de exámenes médicos de ingreso y 

control periódico para trabajadores con trabajo en alturas 

superiores a 1,5 m. 

 

El Ministerio de Relaciones Laborales establece el Reglamento 

técnico para trabajo seguro en alturas que aplica a todos los empleadores, 

empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las 

actividades económicas de los sectores formales e informales de la 

economía, que desarrollen trabajos en alturas con peligro de caídas; 
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entendiendo que trabajo en alturas es toda labor o desplazamiento que se 

realice a 1,50 metros o más sobre un nivel inferior. 

 

Se debe establecer la responsabilidad del empleador de realizar 

exámenes de ingreso y por lo menos una vez al año hacer un examen de 

control periódico a través de médicos ocupacionales vinculados o por 

contrato puntual; en éstas evaluaciones se debe determinar “las 

condiciones de aptitud psicofísica de los empleados, necesarias para 

realizar trabajos en alturas”;  

 

La evaluación se ajusta a los criterios del programa de salud 

ocupacional de la empresa y las normas legales vigentes en materia de 

exámenes médicos ocupacionales. 

 

Establece también la resolución mencionada, la imposibilidad para 

realizar trabajos en altura para aquellas personas que durante el examen 

se evidencie que presentan alguna de las siguientes patologías o 

situaciones y se mantendrá la restricción hasta tanto no se certifique la 

superación de dicha condición clínica: 

 

 Existencia de patologías metabólicas 

 Existencia de patologías cardiovasculares 

 Existencia de patologías mentales 

 Existencia de patologías neurológicas que generen vértigo o mareo 

 Existencia de alteraciones del equilibrio 

 Existencia de alteraciones de la conciencia 

 Existencia de alteraciones de la audición en las frecuencias 

conversacionales 

 Presencia de ceguera temporal o permanente 

 Existencia de alteraciones de la agudeza visual o de percepción del 

color y de profundidad que no puedan ser corregidas con 

tratamiento. 
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 Existencia de alteraciones de comportamientos en alturas (fobias) 

 Recomienda tener en cuenta el índice de masa corporal y el peso 

del trabajador (no es específica la restricción en éste tema) 

 Menores de edad 

 Mujeres en cualquier etapa de la gestación 

 

También, establecen que el costo de las evaluaciones médicas 

ocupacionales y de las pruebas o valoraciones complementarias que se 

requieran estarán a cargo del empleador en su totalidad y no se podrán 

cobrar o solicitar al aspirante o al trabajador según sea su condición laboral 

al momento del examen. 

 

El examen médico de ingreso, control periódico o de retiro, parten del 

conocimiento por parte del médico evaluador del perfil del cargo que va a 

desempeñar, desempeña o desempeñó el examinado. 

 

El perfil del cargo debe permitir identificar: requerimientos de 

antropometría y estado de salud para desempeñar las tareas y 

responsabilidades para las cuales va a ser contratado, y los riesgos a los 

cuales se va a exponer. La exposición depende del riesgo y está definida 

por la intensidad del riesgo, la duración de la exposición durante la jornada 

laboral (definida ésta en horas o minutos / día; horas o minutos / semana, 

mes, entre otros). Los objetivos de la evaluación médica ocupacional son: 

 

 Proteger salud y la vida del trabajador y la de sus compañeros de 

labor 

 

 Garantizar la productividad de la empresa a través de una fuerza 

laboral en buen estado de salud 

 

 Garantizar el cumplimiento de las normas legales vigentes para la 

actividad laboral que desarrolla la empresa 
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4.1.3.1 Conducta sugerida de acuerdo a los hallazgos del examen: 

 

Con el ánimo de cumplir los anteriores objetivos, se emiten las 

siguientes recomendaciones a tener en cuenta para las evaluaciones de 

los trabajadores que van a realizar o estén realizando tareas en alturas 

igual o superior a 1,5 metros sobre un nivel inferior: 

 

Acorde con lo anterior, es indispensable para poder realizar una 

adecuada valoración de las condiciones de salud de un trabajador, que la 

empresa tenga definido el perfil del cargo que va a desempeñar el aspirante 

o del trabajador que va a control periódico y que dicho perfil sea conocido 

por el médico especialista evaluador. 

 

La evaluación médica se orientará teniendo en cuenta el esquema 

adjunto. Si, como resultado de una evaluación médica ocupacional de 

ingreso, se determina que existe restricción para realizar tareas en alturas, 

el empleador debe valorar si existe otro tipo de tareas o cargo que pueda 

desarrollar el aspirante para definir la vinculación laboral o posponer la 

vinculación hasta tanto el aspirante no demuestre haber superado la 

condición de salud que originó la restricción. 

 

Para el caso de los trabajadores que después de un examen de 

control periódico tengan restricción para realizar tareas en alturas, se debe 

retirar de estas tareas y asignar otras de acuerdo a su experticia, 

conocimientos, condición de salud y tipo de relación laboral, hasta tanto no 

se demuestre superada la condición de salud que originó la restricción. 

 

4.1.3.2 Examen médico ocupacional 

4.1.3.2.1 Anamnesis: 

 

 Identificación 

 Antecedentes personales 

 Antecedente familiar 



La propuesta     159 
 

 Antecedentes laborales 

 

4.1.3.2.2 Examen físico: 

 

 Signos vitales: FC, TA 

 Aspecto general 

 Peso, Talla, IMC 

 Evaluación visual (ojos y anexos, fondo de ojo) 

 Evaluación auditiva (otoscopia, prueba de Weber y Rinne, 

discriminación conversacional) 

 Evaluación cardio pulmonar (ventilaciónpulmonar; ritmo y 

frecuencia cardiaca, soplos) 

 Evaluación neurológica (pruebas de Romberg con ojos abiertos 

y cerrados; marcha en línea recta con ojos abiertos y cerrados) 

 Examen de cuello 

 Examen abdominal 

 Valoración osteomuscular completa (fuerza, movilidad y agarre 

en las 4 extremidades; columna vertebral) 

 

4.1.3.2.3 Exámenes para clínicos: 

 

 Glicemia prepandrial 

 Colesterol 

 Triglicéridos 

 Visiometría: Agudeza visual, percepción de color y profundidad 

con y sin lentes 

 

4.1.3.2.4 Restricción para realizar trabajo en alturas 

 

 Antecedentes personales de Diabetes sin tratamiento o con 

tratamiento y con glicemia prepandrial superior a 100 mgs/dL 
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 Glicemia prepandrial igual o mayor a 125 mgs/dL sin antecedentes 

personales y aún con examen físico normal 

 Antecedentes de enfermedad tiroidea con signos positivos en el 

examen, de un hipertiroidismo no controlado (taquicardia, temblores, 

alteraciones de piel, entre otros.) o de hipotiroidismo severo 

(mixedema) 

 Colesterol total mayor a 239 mgs/dL y triglicéridos mayor a 399 

mgs/dL 

 Antecedentes de HTA sin tratamiento o con tratamiento con TA en 

reposo igual o superior a 120/80 

 TA igual o superior a 140/90, sin antecedentes personales y aún con 

examen físico normal 

 IMC superior a 35 (obesidad grado II) 

 IMC igual o inferior a 17 (desnutrición importante) 

 Disnea de moderados esfuerzos con o sin otros signos de 

insuficiencia cardiaca como edemas en miembrosinferiores 

 Extrasistoles ventriculares trasmitidas a pulso, bradicardia en no 

deportista, o taquicardia en reposo 

 Antecedentes personales de vértigo con o sin tratamiento y con 

episodios en los últimos 6 meses 

 Alteración de pruebas de Romberg o de marcha lineal. 

 Antecedentes personales de convulsiones tónico clónicas o crisis de 

ausencia con episodios en los últimos 5 años aún recibiendo 

tratamiento de medicamentos anticonvulsionantes. 

 Comportamiento errático, actitud ausente o agresiva, desorientación 

en persona, espacio o tiempo durante el proceso de la atención 

médica, con o sin antecedente de TEC o cirugía cerebral. 

 Paciente con tratamiento siquiátrico, o antecedentes de psicosis sin 

tener tratamiento al momento del examen. 

 Lesión ocular evidente que afecta agudeza visual bilateral 

 Visiometria con alteración visual mayor a 20/40 no corregida con 

lentes. Alteración severa de visión de profundidad o de color. 
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 Alteración de la audición conversacional durante el examen con 

pruebas de Weber y/o Rinne positivas 

 Marcha atáxica, temblor en reposo, postural o de movimiento 

 Amputaciones o deformidades en miembro superior que alteren el 

agarre adecuado 

 Amputaciones o deformidades de miembros inferiores que alteren el 

apoyo en bipedestación. 

 

4.1.4 Alternativa 4 Protocolos  para lo exámenes médicos 

ocupacionales 

 

El médico ocupacional  debe de atender, registrar  y notificar los 

accidentes  de trabajo y las enfermedades  relacionadas  al trabajo de 

acuerdo  a las disposiciones de la normatividad actual dela Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 

El médico  ocupacional  determinará  la  metodología  y la  técnica  

que  se requerirá  para  las evaluaciones médico ocupacionales de acuerdo 

al tipo de exposición. El médico ocupacional tomará en cuenta las 

siguientes clases de evaluaciones médicos ocupacionales según el caso: 

 

a) Evaluación Médico Pre-empleo o Pre-ocupacional: Es la evaluación 

médica que se realiza al trabajador antes de que ingrese al puesto de 

trabajo. Tiene por objetivo determinar el estado de salud al momento del 

ingreso, y su aptitud al puesto de trabajo. 

 

b) Evaluación Médico Ocupacional Periódico: Se realiza con el fin de 

monitorear la exposición a factores   de   riesgo   e   identificar   en   forma   

precoz,   posibles   alteraciones   temporales, permanentes  o agravadas  

del estado de salud del trabajador,  que se asocien al puesto de trabajo y 

los estados pre patológico. 

La periodicidad de la evaluación será determinada por el médico 

ocupacional, se realizará de acuerdo con el tipo, magnitud y frecuencia de 
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exposición a cada factor de riesgo, así como al estado  de  salud  del  

trabajador,  por  lo  menos  una  vez  al  año.  Los  antecedentes  que  se 

registren en la evaluación médica periódica, se actualizarán a la fecha de 

la evaluación correspondiente  y se revisarán  comparativamente,  cada  

vez  que  se realicen  este  tipo  de evaluaciones. 

 

c) Evaluación  Médico  Ocupacionales  de Retiro  o de Egreso:  

Evaluación  médica  realizada  al trabajador respecto de su estado y 

condición de salud días previos al cese laboral, tendrán validez los 

exámenes  ocupacionales  realizados con una antigüedad  no mayor de 2 

meses. Mediante este examen se busca detectar enfermedades 

relacionadas al trabajo, secuelas de accidentes de trabajo y en general lo 

agravado por el trabajo. 

 

d) Otras evaluaciones médico ocupacional Por cambios de ocupación o 

puesto de trabajo: Esta evaluación se realiza al trabajador cada vez que 

éste cambie de ocupación y/o de puesto de trabajo, de funciones, tareas o 

exposición a nuevos o mayores factores de riesgo, en los que se detecte 

un incremento de su magnitud, intensidad o frecuencia. 

 

4.1.5 Programa de seguridad para realizar trabajos en altura para 

la  empresa  x. 

4.1.5.1 Introducción  

 

Las empresas viven en un entorno caracterizado por constantes, 

acelerados y complejos cambios de orden económico, tecnológico, político, 

social y cultural, los mismos que tornan obsoletas las respuestas del 

pasado frente a los problemas actuales vinculados a la gestión de personal.  

 

El trabajador forma parte del sistema empresarial y resulta susceptible 

a los cambios que en éste se generan. Sin embargo, el potencial de 

desarrollo que el trabajador tiene en sí, muchas veces no se actualiza por 
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falta de oportunidades que no son sino consecuencia de una concepción 

tradicionalista en la gestión de personal.  

 

El programa de seguridad es el punto de partida para prevenir riesgos 

en el trabajo; si se desea reducir al mínimo la posibilidad de sufrir un 

accidente en nuestro lugar de trabajo es necesario establecer un conjunto 

de actividades que permitan recopilar toda la información adecuada para 

detectar las áreas, así como las condiciones que rodean a los trabajadores 

en esa zona con el fin de poder emprender las acciones correspondientes 

necesarias. 

 

4.1.5.2 Situación Actual 

 

Para poder llevar a cabo una cultura de prevención de accidentes y 

enfermedades laborales es necesario conocer el centro de trabajo con el 

fin de identificar y evaluar los diferentes peligros  a  los  que  se  exponen  

los  trabajadores,  así  como  las  deficiencias,  tanto administrativas como 

técnicas que existen, que puedan aumentar la probabilidad de que dichos 

accidentes o enfermedades se produzcan o se desarrollen.  

 

Con este propósito se realizó un diagnóstico situacional en el proceso 

de mantenimiento a maquinarias grandes, contenedores, edificios y árboles 

donde se realizan trabajos en altura, identificando, caracterizando y 

clasificando los de mayores efectos perniciosos y con mayor probabilidad 

de ocurrencia dentro de la empresa.  

 

Una vez realizado el diagnóstico situacional, se concluye que lo más 

peligroso durante las actividades del trabajo en alturas es, en principio, el 

armado y desarmado de los andamios, que se complica cuanto mayor es 

la altura, así como con la presencia de vehículos en movimiento en los 

alrededores del sitio de trabajo. 
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Adicionalmente,  hay  que  destacar  que  en  el  momento  del  

ascenso  y descenso del trabajador al andamio, la línea de vida es 

momentáneamente retirada de su punto de soporte (por la necesidad de 

desplazarse del lugar donde se está trabajando, y la longitud de la línea de 

vida está establecida por norma, impide el libre movimiento),  lo que 

incrementa la posibilidad de caída.  

 

Por otro lado, otro peligro se presenta durante el uso de escaleras 

móviles, pues aunque el trabajador ancla su línea de vida a éstas, las 

mismas no están fijas a ningún punto, excepto por la sujeción de un 

compañero de trabajo en la parte basal del equipo, lo que es insuficiente.  

 

4.1.5.3 Justificación  

 

Una  vez  aplicada  la  herramienta  del  diagnóstico  situacional,  se  

observaron  varias deficiencias en materia de seguridad por lo que es 

necesario elaborar e implementar un Programa de Seguridad con el cual 

se corrijan dichas deficiencias y se establezcan un conjunto de actividades 

a seguir para disminuir los peligros o bien eliminar el contacto de los 

mismos con el trabajador, tratando de prevenir que estos lleguen a 

consumarse, y evitar pérdidas y daños, tanto humanos como materiales.  

 

4.1.5.4 Objetivo General  

 

Desarrollar un documento donde se establezcan los lineamientos a 

seguir en materia de Seguridad, que permitan el normal desarrollo de los 

trabajos en altura durante el mantenimiento a maquinarias grandes, 

contenedores, edificios y árboles, previniendo las posibles causas y 

condiciones de accidentes profesionales, mediante normas, disposiciones 

y controles, para lograr condiciones de seguridad de cuyos resultado se 

obtenga una mejor productividad para la empresa.  
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4.1.5.4.1 Objetivos Específicos  

 

 Reconocer mediante la observación directa y práctica las 

condiciones y actos inseguros en cuestión de Seguridad Industrial.  

 Determinar, que el equipo de protección utilizado por los 

trabajadores sea el adecuado,  y  lo  utilicen  de  manera  correcta,  

conforme  a  las normas establecidas.  

 Evaluar el grado de cumplimiento de los estándares establecidos, 

tanto por las autoridades como los determinados por la misma 

organización.  

 Mantener un registro (respaldo) de las actividades realizadas en 

materia de seguridad y guardarlo durante un periodo de 5 años.  

 

4.1.5.5 Método  

 

Con el fin de subsanar las deficiencias identificadas durante la 

aplicación de diagnóstico situacional, se deberán seguir los procedimientos 

que a continuación se presentan, para el uso correcto de escaleras móviles, 

andamios de torre y la implementación del uso de técnicas de sobre 

posicionamiento en cuerda como una nueva forma de realizar trabajos 

verticales.  

 

4.1.5.5.1 Selección del personal  

 

En el proceso de selección del personal que realizará los trabajos en 

altura se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Debe  ser  una  persona dinámica,  con  experiencia  en  utilización  

de  equipo  de protección personal y capacitado para realizar el 

trabajo en altura. 



La propuesta     166 
 

 Debe  tener  un  estado  físico  saludable,  es  decir,  trabajadores  

con  problemas cardíacos, epilepsia, vértigo y/o en estado de 

ebriedad o drogado no podrá realizar actividad alguna en alturas y 

deberá ser remitido al área médica para su valoración.  

 

4.1.5.5.2 Procedimiento para el uso seguro de las Escaleras Móviles  

 

Al utilizar las escaleras móviles se deben seguir las siguientes 

recomendaciones:  

 

 No utilizar escalera de mano para trabajos en alturas superiores a 

cinco metros.  

 Amarrar firmemente la escalera de mano a la estructura.  

 Situar la escalera de mano de tal forma que su apoyo inferior diste 

de la proyección vertical del superior 1/4 de la longitud del larguero 

entre apoyos.  

 No colocar las escaleras por encima de mecanismos en movimiento.  

 No transportar cargas en el ascenso y descenso de la escalera de 

mano.  

 Ascender y descender de la escalera de mano frontalmente, mirando 

hacia los peldaños.  

 No utilizar la escalera de mano por más de un operario a la vez.  

 Sujetar el arnés de seguridad a la línea de vida horizontal cuando se 

trabaje sobre la escalera de mano a más de 1.80 metros de altura.  

 Usar escalera de mano que sobrepase en un metro la altura a salvar.  

 Asegurar o mantener abiertas las puertas y ventanas al colocar 

escaleras.  

 No empalmar dos escaleras sencillas.  

 Mantener el cuerpo dentro del espacio limitado por los largueros de 

la escalera  
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4.1.5.5.3 Técnicas de sobre posicionamiento en cuerda.  

 

Como se mencionó en capítulos anteriores el uso de las técnicas de 

posicionamiento en cuerda, ofrecen la posibilidad de acceder con seguridad 

a cualquier punto de trabajo mediante cuerdas y otros dispositivos, por lo 

cual son una forma diferente de realizar trabajos en altura donde el 

trabajador a través del uso de equipo especializado alcanza la altura 

deseada estando colgado en una cuerda, considerando que la posibilidad 

de una caída disminuye radicalmente, dado que el trabajador se encuentra 

sujeto a la cuerda.  

 

Para facilitar la utilización de las recomendaciones, éstas se 

presentarán en forma de un curso de capacitación, procedimientos 

específicos de las técnicas de progresión en cuerda y un examen prototipo 

para poder evaluar el grado de asimilación de los conocimientos 

proporcionados a los trabajadores durante el programa de capacitación.  

 

4.1.5.5.4 Procedimiento de instalación de las cuerdas  

 

Objetivo.- Establecer los lineamientos para la instalación de las 

cuerdas que se utilizan en los trabajos verticales, utilizando las técnicas de 

posicionamiento en cuerda.  

 

Alcance.- El presente procedimiento aplica al área de mantenimiento, 

cuando se requiera utilizar las técnicas de posicionamiento en cuerda.  

 

Procedimiento. 

 

1. Utilizando la línea de anclaje, el trabajador ascenderá al tanque  

hasta tener acceso a las “orejeras” propias del tanque.  

2. El  trabajador  deberá  introducir  una cinta tubular por la ”orejera” 

del  tanque  para  formar  un   “anillo”  con la cinta uniéndola por sus  
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3. extremos con un “nudo plano”. 

4. Posteriormente en un extremo de la cuerda, se hace un “nudo 

nueve” y se une a la cinta por medio de un conector (“mosquetón”).. 

5. Una vez conectada la cuerda, ésta se puede soltar y ya está 

instalada la primera línea, que funcionará como línea de trabajo.  

6. El trabajador repite los pasos del 2-4 y coloca la segunda cuerda que 

servirá como línea de vida.  

 

Responsabilidades.- Es responsabilidad del área de seguridad, 

asegurar que el presente procedimiento se lleve a cabo por personas 

expertas y capacitadas para realizar trabajos en altura y verificar que los 

materiales y equipos sean los correctos.  

 

Es  responsabilidad  del  trabajador  que  instale  las  cuerdas,  verificar  

que  los  nudos realizados no se encuentren torcidos y no existan roces en 

la cuerda que disminuyan su resistencia.  

 

4.1.5.5.5 Procedimiento para el ascenso en cuerda  

 

Objetivo.- Establecer  el equipo y los pasos a seguir necesarios para 

ascender por la cuerda de trabajo, utilizando las técnicas de 

posicionamiento en cuerda.  

 

Alcance.- El presente procedimiento aplica al área de mantenimiento, 

cuando se requiera utilizar las técnicas de posicionamiento en cuerda.  

 

Material y equipo necesario.- Arnés anticaída, cabos de anclaje, 

mosquetones, puño, estribos, bloqueador ventral, bloqueador anticaída 

para cuerda y absorbedor de energía. 

 

Colocarse todo el equipo de protección individual (EPI) que consta del 

arnés, los cabos de anclaje, puño, croll y bloqueador anticaídas para 
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cuerda. Introducir la cuerda de la línea de vida en el dispositivo anticaídas 

y unir el dispositivo al arnés mediante un absorbedor de energía unido con 

un mosquetón a la anilla trasera del arnés. Esta conexión será la primera a 

realizar ya que, desde ese momento, se está previniendo de una caída en 

el mismo nivel. Pararse frente a la cuerda de trabajo e introducirla dentro 

del croll, jalando la cuerda hacia abajo, posteriormente se coloca en la 

misma cuerda, el puño arriba del bloqueador. Sentarse suavemente sobre 

el arnés, hasta sentir que  se está colgado. Introducir los pies en los estribos 

que cuelgan del puño. Subir el puño lo más alto que alcance el brazo y 

apoyarse en los estribos, liberando el peso del croll, logrando que éste se 

desplace por la cuerda hacia arriba.  

 

Cargar el peso nuevamente en el croll, para poder desplazar hacia 

arriba el puño, y volverse a parar sobre los estribos para ascender otro 

tramo, hasta la altura deseada 

 

Responsabilidades.- Es responsabilidad del área de seguridad, 

asegurar que el presente procedimiento se lleve a cabo por trabajadores 

capacitados para realizar trabajos en altura y verificar que los materiales y 

equipos sean los correctos.  

 

Es responsabilidad de los trabajadores conocer y verificar que su 

equipo de protección individual, se encuentre en condiciones óptimas para 

su uso, en dado caso de observar anomalías, deberá dar aviso al 

supervisor de seguridad. No deberán permanecer estáticos sobre el arnés 

por más de 15 minutos.  

 

4.1.5.5.6 Procedimiento para el descenso en cuerda  

 

Objetivo.- Establecer  el equipo y los pasos a seguir necesarios para 

descender por la cuerda de seguridad, utilizando las técnicas de 

posicionamiento en cuerda.  
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Alcance.- El presente procedimiento aplica al área de mantenimiento, 

cuando se requiera utilizar las técnicas de posicionamiento en cuerda.  

 

Material y equipo necesario.- Arnés anticaída, cabos de anclaje, 

mosquetones, descensor, bloqueador anticaida para cuerda y absorbedor 

de energía  

 

Procedimiento 

1. Para poder descender por la cuerda de trabajo, una vez ascendido 

hasta la parte superior del tanque, el trabajador deberá cambiar de 

equipo. 

2. Colocar dentro del mallion que une al puño con la cinta que lo une al 

arnés, el cabo de anclaje corto.  

3. Pararse sobre los estribos para quitar el peso del croll y en ese 

momento, abrir el croll para retirar la cuerda.  

4. Sentarse suavemente, hasta sentir que carga el cabo corto.  

5. Introducir la cuerda dentro del aparato descenso y bloquearlo dando 

vueltas al aparato con la misma cuerda.  

6. Pararse nuevamente sobre los estribos para retirar el cabo de 

anclaje corto y sentarse nuevamente hasta sentir que el peso lo 

carga el aparato descensor.  

7. Retirar el puño de la cuerda.  

8. Desbloquear el aparato descensor y comenzar a descender de 

forma controlada, sosteniendo la cuerda con ambas manos, 

retirando una a la vez, permitiendo que la cuerda avance por el 

aparato descensor.  

 

4.1.5.6 Organización  

 

Será responsabilidad del puesto de Seguridad e Higiene, organizar las 

sesiones de capacitación correspondientes a los temas expuestos 

anteriormente.  
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La capacitación debe ser proporcionada de forma teórica y práctica 

por un instructor capacitado y con apoyo de un supervisor con la autoridad 

suficiente para detener las prácticas si observa que el trabajo se está 

desviando de las normas de seguridad. 

 

Durante las sesiones prácticas, se deberá asignar a un supervisor de 

seguridad, el cual será responsable de inspeccionar que el equipo de 

protección personal se encuentre en buenas condiciones, que el personal 

involucrado cuente con la herramienta correcta y la capacitación adecuada 

para usarla.  

 

Así mismo, será obligación del instructor capacitado dirigir la plática 

de seguridad en sitio, resolviendo dudas y estableciendo las reglas que 

deben seguir durante las prácticas de capacitación.  

 

Por su parte los trabajadores deberán presentarse a los cursos de 

capacitación, seguir los lineamientos de seguridad que se establezcan. 

Será responsabilidad del trabajador hacer del conocimiento del supervisor 

de seguridad cualquier anomalía que observe durante la ejecución de sus 

actividades, tanto de procedimientos que se estén realizando de forma  

insegura, falta de equipo de protección, así como de dar aviso de cualquier 

emergencia, o accidente que ocurra.  

 

La empresa deberá mantener el equipo y dispositivos utilizados en los 

trabajos en altura, en óptimas condiciones, para evitar retrasos o 

accidentes en el lugar de trabajo.  

 

4.1.5.7 Recursos, Costo y Financiamiento  

 

Para poder implementar el programa de seguridad será necesario que 

se designe un presupuesto para el mismo, así como de mínimo 2 personas 
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que empiecen a elaborar las sesiones de capacitación necesarias y la 

difusión de los procedimientos a seguir.  

 

4.1.5.8 Control  

 

La primera forma de control de que se lleve a cabo el programa de 

seguridad, será evaluada  cuando  se  tengan  los  registros  de  

capacitación  de  los  trabajadores  y  la estadística correspondiente de los 

incidentes y accidentes que hayan ocurrido al realizar trabajos en altura.  

 

Segunda forma de control es la plática de seguridad antes de 

comenzar cualquier actividad de mantenimiento, que implique un trabajo en 

altura, donde se verifica que el personal está al tanto de los peligros a los 

que se expone, y sabe qué equipo de protección personal utilizar y cómo 

hacerlo, así mismo, se define los detalles de señalización que se requiere 

en el día específicamente, por ejemplo, si se van a utilizar conos o bien 

cinta para delimitar el área de trabajo. En esta etapa es importante la lista 

de asistencia, para tener evidencia escrita  de  los  temas  tratados  en  la  

plática  y  de  las  personas  que  atendieron  las recomendaciones.  

 

La  tercera  forma  de  control  serán  las  juntas  de  planeación  y  de 

avance  del  mantenimiento,  donde  los  trabajadores  junto  con  el 

supervisor  de  seguridad  se  reúnen  con  el  gerente  operativo  en  la 

empresa  para  proporcionar  los  avances  del  mantenimiento,  y  comentar 

los  eventos  que  se  lleguen  a  suscitar  o  bien  los  accidentes  que 

pudieron ocurrir, buscando identificar las áreas de oportunidad para 

disminuir los peligros presentados.  

 

La cuarta forma de control y verificación del cumplimiento del 

programa de seguridad, es a través de la plática del cierre del 

mantenimiento, donde se evalúa el desempeño de los trabajadores, si se 

cumplieron los objetivos del programa de seguridad, revisando las bitácoras 
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de campo y las estadísticas de los incidentes y accidentes, concluyendo 

con las observaciones de las actividades o medidas que se pueden corregir 

o mejorar para evitar dichos incidentes. 

 

4.1.5.9 Recomendaciones  

 

Es muy importante que los trabajadores aprendan a desarrollar una 

visión de futuro que sea positiva, enriquecedora y esperanzadora de la vida. 

Una visión de futuro, que forma parte de la educación preventiva, 

convirtiéndose  así en un muy eficiente y eficaz antídoto contra los 

accidentes de trabajo.  

 

Desde luego que no los podrá evitar completamente, pero un 

trabajador con una visión de futuro tendrá poderosas razones para cuidar 

mucho mejor su vida en su trabajo, su hogar y su medio social, lo que lo 

transformará en un trabajador previsor. Esta visión de futuro forma parte de 

la calidad y excelencia humana, y es sobre ésta que se sustenta y alimenta 

la calidad y excelencia empresarial.  

 

4.1.6 Mantenimiento preventivo de los equipos de protección  

 

Entenderemos  como  operaciones  de  mantenimiento  todas  

aquellas  que  se  realicen  con  el  fin  de  garantizar  el  correcto 

funcionamiento  de  los  equipos  de  trabajo.  A  fin  de  minimizar  el  riesgo 

de accidentes de equipos, es imprescindible realizar un mantenimiento 

preventivo de los mismos.  

 

Conviene tener en cuenta las siguientes recomendaciones:  

 

La utilización, el almacenamiento, mantenimiento, limpieza, 

desinfección cuando proceda y la reparación de los equipos deberán 



La propuesta     174 
 

efectuarse de acuerdo con las instrucciones dadas por el fabricante.  Por 

ejemplo: la empresa fabricante de EppsArseg dice a todos sus clientes que 

después de  cada  jornada  de  trabajo  se  debe  lavar  los  respiradores  y  

sus respectivos cartuchos con agua y jabón neutro para mantener la vida 

útil del equipo.  Kimberly Clark comunica a sus clientes que debe de utilizar 

los protectores auditivos tipo espuma una sola vez y se los debe desechar 

luego de la jornada de trabajo y el tipo silicón se los debe lavar y guardar 

en su respectivo estuche.  

 

Las condiciones en las que estos equipos deban ser utilizados, en 

particular en lo que se refiere al tiempo durante el cual haya de llevarse, se 

determinará en función de:  

 

 Gravedad del riesgo  

 Tiempo o frecuencia de exposición al riesgo  

 Condiciones del puesto de trabajo  

 Prestaciones del propio equipo 

 Los equipos de protección individual estarán destinados en principio 

a uso personal, no obstante, si las circunstancias exigiesen la 

utilización de un equipo por varias personas, se adoptarán las 

medidas necesarias, para que ello no origine ningún problema de 

salud o de higiene a los diferentes usuarios.  

 

 

Lo que NO se debe hacer  

 

El  uso  de  los  equipos  de  protección  para  trabajos  en  altura  antes 

mencionados como es el caso de arnés ( Anexo No. 5- Kit completo para 

trabajo vertical), NO debe ser utilizado para labores de rescate.  Los 

equipos de rescate tienen especificaciones técnicas más completas.  Como 

por ejemplo el Arnés NFPA.  
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FIGURA No. 19 
ARNÉS NFPA 

 
 
 

4.2 Cronograma de trabajo 

 
  Diagrama de Gantt para el cumplimiento de las etapas planteadas. 
 
 

TABLA No. 14 

CRONOGRAMA DE TRABAJO/ DIAGRAMA DE GANTT 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Implantación de un Diseño de Vigi lancia  

Epidemiológica  para  trabajos  en Atura
X

Desarrol lo de la  implantación del  

Programa  de Seguridad y Sa lud 

Ocupacional  (Vigi lancia  Epidemiológica).

X X X X X X X

Implemetación de Pol íticas  para  ekl l  

Diseño en Vigi lancia  Epidionógica  para  

Trabajos  en Altura

X X

Apertura  His torias  Cl ínicas , Diagnósticos  y 

Vigi lancia   de la  Sa lud labora l .
X X X X X X X X X X X

Capacitaci ín del  personal  de Planta  

(Mantenimiento) sobre Manipulación de 

los  equipos  de trabajo

X

Dotación de EPP a l  personal  que van a  

laborar trabajos  en a l tura
X

Capacitar sobre todos  los  factores  de 

Riesgos  para  que prevengan  

enfermedades  ocupacionales .

X X

Mediciones  ambienta les  temperatura) X

Exámenes  Médicos  Ocupacionales  tanto 

fís icos  y cl ínicos
X X X X X X

Chequeo a  los  trabajadores  de planta   de 

sus  patologías  metaból icos  

mensualmente

X X

Capacitación sobre factores  de riesgos   

ergonómicos ,químicos  y mecánicos  
X

Capacitación  en a l teraciones  de mareos , 

vértigo, equi l ibrio, 

conciencia ,audición,ceguera  temporal  y 

a l teraciones  de comportamiento.

X X X

Inspecciones  a  los  puestos  de trabajo  

del  personal  que laboran en trabajos  en 

a l tura

X X X X

Campaña de promoción X X X X X X X X X X X

Estadís ticas  y Regis tros X X X X X X X X X X X

Apl icación X

ACTIVIDADES
MESES
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Elaborado Por: Diana Zambrano Vera. 

 
 

4.3 Evaluación de los Costos de Implementación de la propuesta 

 

La implementación de un Diseño de Protocolos de Vigilancia 

Epidemiológico para trabajos en altura y la  implementación de un 

Programa de Seguridad con procedimientos para la prevención y control de 

los peligros identificados  como más graves generan una inversión, se 

presentan los costos en forma detallada a continuación: 

 
TABLA No. 29 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PROFESIONAL MÉDICO 

Diagnosticado por médico 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Identificación de la Historia 
laboral 

Llenar documento Diagnosticado por médico 

Ficha Médica Laboral Examen físico Diagnosticado por médico 

Test de Salud Total Realizar test Diagnosticado por médico 

Control con pruebas ANAMNESIS Controles Diagnosticado por médico 

Exámenes Físicos: Signos vitales: 
FC, TA; Peso y Talla , Control de 

HTA 

Controles físicos y 
toma de presión 

Diagnosticado por médico 

Evaluación visual (ojos y anexos, 
fondo de ojo) 

Controles Diagnosticado por médico 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Implantación de un Diseño de Vigi lancia  

Epidemiológica  para  trabajos  en Atura
X

Desarrol lo de la  implantación del  

Programa  de Seguridad y Sa lud 

Ocupacional  (Vigi lancia  Epidemiológica).

X X X X X X X

Implemetación de Pol íticas  para  ekl l  

Diseño en Vigi lancia  Epidionógica  para  

Trabajos  en Altura

X X

Apertura  His torias  Cl ínicas , Diagnósticos  y 

Vigi lancia   de la  Sa lud labora l .
X X X X X X X X X X X

Capacitaci ín del  personal  de Planta  

(Mantenimiento) sobre Manipulación de 

los  equipos  de trabajo

X

Dotación de EPP a l  personal  que van a  

laborar trabajos  en a l tura
X

Capacitar sobre todos  los  factores  de 

Riesgos  para  que prevengan  

enfermedades  ocupacionales .

X X

Mediciones  ambienta les  temperatura) X

Exámenes  Médicos  Ocupacionales  tanto 

fís icos  y cl ínicos
X X X X X X

Chequeo a  los  trabajadores  de planta   de 

sus  patologías  metaból icos  

mensualmente

X X

Capacitación sobre factores  de riesgos   

ergonómicos ,químicos  y mecánicos  
X

Capacitación  en a l teraciones  de mareos , 

vértigo, equi l ibrio, 

conciencia ,audición,ceguera  temporal  y 

a l teraciones  de comportamiento.

X X X

Inspecciones  a  los  puestos  de trabajo  

del  personal  que laboran en trabajos  en 

a l tura

X X X X

Campaña de promoción X X X X X X X X X X X

Estadís ticas  y Regis tros X X X X X X X X X X X

Apl icación X

ACTIVIDADES
MESES
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Evaluación auditiva( otoscopia, 
prueba de Weber y Rinne, 

discriminación conversacional)  
Controles Diagnosticado por médico 

Evaluación cardio pulmonar 
(ventilación pulmonar, ritmo y 

frecuencia cardiaca, soplos) 
Controles Diagnosticado por médico 

Evaluación neurológica (Pruebas 
de Romberg con ojos abiertos y 

cerrados) 
Controles Diagnosticado por médico 

Exámenes  para clínicos. 
Glicemia; Colesterol; Triglicéridos 

Controles físicos Diagnosticado por médico 

Visiometría: Agudeza visual, 
percepción de color y 

profundidad con y sin lentes. 
Mediciones Diagnosticado por médico 

Valoración osteomuscular 
completa: (fuerza, movilidad y 
agarre en las 4 extremidades; 

columna vertebral) 

Control Diagnosticado por médico 

Estadística de ausentismo doc. Mensual Diagnosticado por médico 

          Elaborado por: Diana Zambrano Vera 

 
 

Se indica que la empresa no posee un departamento de Salud, solo 

tienen el de Seguridad, por cuando no tiene un médico que maneje el plan 

de Vigilancia Epidemiológica para que se ejecute las estrategias 

preventivas que se requiere implantar. La empresa debe considerar en el 

presupuesto anual un sueldo a medio tiempo para el profesional médico 

ocupacional, que es el que va a enfrentar con su experiencia el control  de 

todos los empleados, así llevar un control cotidiano en su ingreso y su 

evaluación médica ocupacional, para saber que existe restricción para 

realizar tareas en altura, para el caso de los trabajadores que después de 

un examen de control periódico tengan restricción para realizar trabajos en 

altura, se debe retirar de estas tareas y asignar otras de acuerdo a su 

experticia, conocimientos, condición de salud y tipo de relación laboral, 

hasta tanto no se demuestre superada la condición de salud que originó la 

restricción. Se presenta a continuación  en forma detallada los diferentes 

costos para la implementación.  
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TABLA No. 30 

COSTOS DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO 

Costos de aplicación del Protocolo 

            INVERSION  

  

v
al

o
r 

u
n
it

ar
io

 

co
n
tr

o
le

s 

p
er

so
n
as

 

1
er

. 
m

es
  

2
d
o
. 

M
es

 

6
to

. 
M

es
 

T
O

T
A

L
 

Glicemiaprepandreal 3,00 1 24 72,00     72,00  

Control glicemia 3,00 1 3     9,00 9.00  

Colesterol HDL + Triglicéridos 6,50 1 10 65,00     65,00  

             Control HDL - Triglicéridos 3.50 2 10     70,00 70,00  

                    

IMC 35/17 5,00 1 10  50,00    50,00  

Visiometría 35,00 1 10   350   350,00  

Capacitación  120,00 4 10   480,00 480,00 

HTA  120/80 3,50 1 10  35,00    35,00  

Eval. 

Neurol.      30,00  1  10  300,00    300,00  

Alcoholemia   12,00 1 10 120,00   120,00 

COSTOS DE ESTRATEGIAS APLICADAS 642,oo 350,00 559,00 1551,00 

Auxiliar de enfermería 8 horas 450,00 12         5.400 

Costo por Enfermera Auxiliar       6.951 

Medico 4 horas 1650,00 12         21.600 

COSTO TOTAL con MEDICO profesional ocupacional       28.551 

 
  Elaborado por: Diana Zambrano Vera 

 
 
El valor que consideraremos para nuestra propuesta en lo que se 

refiere costos de aplicación del Protocolo a la Empresa X será de  

$1.551,00. 

 
TABLA NO. 31 

COSTOS POR CAPACITACIÓN 

COSTO DE CAPACITACIÓN ANUAL 

 

DESCRIPCION 

 

CANTIDAD 

COSTO  

UNITARIO  $/ 

Por HORA 

COSTO 

TOTAL  $ 

 

                  TEMAS                              INSTRUCTORES 

 

Sistema de Gestión en 

Seguridad, Higiene y Salud 

Ocupacional   

2 80,00 160,00 



La propuesta     179 
 

Capacitación al personal de  

Planta (Mantenimiento). Sobre 

Normas legales que rigen en 

caso de accidentes en el IESS 

y el Ministerio de Relaciones 

Laborales sobre Trabajos en 

Altura 

 

 

 

1 

 

 

 

120,00 

 

 

 

120,00 

Factores de Riesgos en 

general para prevenir 

enfermedades y accidentes 

ocupacionales a todo el 

personal de la Empresa. 

 

 

1 

 

 

120.00 

 

 

120,00 

Factor de Riesgos Físicos y 

Ergonómicos: efectos de 

Trabajos en Altura en la Salud 

de los Trabajadores 

1  

 

80,00 

 

 

80,00 

Manipulación de los EPI’s 

(tórico-práctica) s/ de Trabajos 

de Altura 

 

 

2 

 

120,00 

 

240,00 

Factores de Riesgos y 

Ambientales en Trabajos de 

Altura temas como: Mareos, 

vértigos, desequilibrio, 

alteraciones de la conciencia, 

audición, ceguera temporal y 

alteraciones de 

comportamiento 

 

 

 

1 

 

 

 

120,00 

 

 

 

120,00 

Investigaciones de accidentes 

de Trabajo 
1 50,00 50,00 

Primeros auxilios 1 50,00 50,00 

Rutas de evacuación 1 50,00 50,00 

Capacitación Ambiental 2 50,00 100,00 

 
MATERIALES 
 

   

Pizarra para tiza líquida 1 230,00 230,00 

Marcadores de tiza líquida 12 0,75 9,00 

Borrador para tiza líquida 2 2,00 4,00 

Hojas de evaluación impresas 3 resmas de500 H. 4A 5,00 15,00 

Esferográficos 24 0,75 18,00 

Lápices 24 0,60 14,40 

Refrigerios  400 2,50 1.000,00 

Sub total   2.380,40 

Imprevistos  20% 476,08 

Total   2.856,48 

Elaborado por. Diana Zambrano Vera 



La propuesta     180 
 

TABLA No. 32 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Cantidad  
Valor 

Unitario ($) 

Valor Total 

($) 

Casco constructor  blanco 10 7,00 70,00 

Botín Seguridad Safety negro 38 10 60,00 600,00 

Chaleco reflectivo 10 10,00 100,00 

Gafas anti-impactos Google 10 7,00 70,00 

Respirador polvo toxico y neblina 10 2,00 20,00 

Kit completo Modelo KVS .10/50 para 

trabajo vertical, se compone de: un 

arnés 12131, conector de anclaje, 

línea de vida en soga, salvacaída, 

contrapeso, regulador de soga, y bolso 

de transporte- 

10 180,00 1.800,00 

Materiales complementos que se 

utilizan para trabajos en alturas. 
10 110,00 1.100,00 

   3.740,00 

 IVA 12.00% 748,00 

 TOTAL  4.488,00 

 
Elaborado por: Diana Zambrano Vera 

 
 
 

TABLA No. 33 

COSTOS DE MATERIALES DE SEÑALIZACIÓN 

 

DESCRIPCION 

 

CANTID

AD 

COSTO  

UNITARIO  $ 

COSTO 

TOTAL  $ 

 

SEÑALES DE SEGURIDAD 

Señales de prohibición 12 20,00 240,00 

Señales de obligación 12 18,00 216,00 
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Señales de advertencia 6 12,00 72,00 

Señales de prevención 
contra peligros 

10 10,00 100,00 

Señal de salvamento 3 8,00 48,00 

Señalización del piso 3 15 45,00 

Sub total   
721,00 

Imprevistos 
 

 
20% 

       
144,20 

Total 
 

 
   865,20 

           Elaborado por: Diana Zambrano 

 
 
 

TABLA No. 34 

TOTAL DE COSTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

 

Personal / Recursos Valor Total ($) 

a. Costos de aplicación del 

Protocolo (Exámenes 

Ocupacionales 

28.551,00 

b. Costos por capacitación 2.856,48 

c. Costos por Equipos de 

protección Individual 
4.488,00 

d. Costos por materiales 

de  Señalización 
865,20 

     TOTAL 36.760,68 

                            Elaborado por: Diana Zambrano Vera 
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El resumen de los costos para la implementación del plan son: 

36.760,68.Dólares americanos. 

 

4.3.1 Plan de inversión y financiamiento 

 

Para el cumplimiento de lo que se quiere implantar en la Empresa X, 

está planteado en las tablas de costos el plan de inversión anual y su 

financiamiento, cuya fuente será interna por la propia empresa que 

aprobarán el presupuesto, para que consideren como cargo directo al 

departamento de Seguridad y Salud los rubros a, b, c, y d (detallado en la 

Tabla No. 34), departamento que debe ser el llamado a presentar estos 

rubros para cada año, por considerar obligaciones que tienen con el IESS 

(SART) y el Ministerio de Relaciones Laborales. El financiamiento vendrá 

del presupuesto general de los costos de producción en que será incluido 

este valor. 

 

4.3.2 Evaluación Financiera 

 

Considerando que la inversión de aplicación de la propuesta 

planteada frente a las indemnizaciones y multas que se deben pagar en 

caso de accidentes y no conformidades, se considera que la propuesta es 

muy beneficiosa. Para la demostración de que si es factible la propuesta 

tomaremos los siguientes rubros analizados anteriormente.  Como pérdidas 

por accidentes de trabajo se tomará el valor generado por los costos 

directos de los mismos, o sea una pequeña parte del valor real, cabe indicar 

éstos porque son los únicos datos que se pueden constatar, en 

consecuencia tomaremos el valor pagado por la empresa en el año 2013 el 

valor de 8.500 dólares americanos como pago por asistencia de médico 

particular por accidentes. Este valor  se lo compara contra el costo de la 

aplicación del protocolo (ver Tabla No.30), médico ocupacional preventivo 

propuesto que es  de 1.551,00 dólares americanos., quedando el cálculo 

del TIR y el VAN, detallado en el siguiente Tabla No. 35.  
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TABLA No. 35 

CÁLCULO DEL TIR Y VAN. DE INVERSIÓN CONTRA COSTOS DE 

ACCIDENTES 

  Período Flujo de Fondos         
Desembolso 0 -1.551,00      

C
a
s
h

 F
lo

w
s
 

1 8.5 00,00      

2 0,00      

3 0,00      

4 0,00      

5 0,00      

6        

7        

8        

9    TIR 4,4803 448,03% 

10     VAN $ 6.098,75   
 

Elaborado por: Diana Zambrano Vera 
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CAPÍTULO  V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

La  falta  de  información  específica  en  la empresa que se está 

investigando  no permitió extraer información suficientemente robusta para 

dar explicación al origen de los accidentes de trabajo en altura. Luego de 

aplicar los instrumentos diseñados para el presente estudio los  cuales  

estuvieron  conformados  por  la  entrevista  a  cada  trabajador,  la 

identificación  de  los  riesgos  en  las  áreas  de  trabajo  y la  historia  

médica ocupacional,  con  la  finalidad  de  determinar  el  nivel  de  

conocimiento  que poseen los trabajadores sobre los factores de riesgo 

laborales y el significado de  vigilancia  epidemiológica para trabajos de 

altura,  conocer  los  riesgos  inherentes  al  proceso productivo  y  por  

último  conocer  el  estado  de  salud  de  los  trabajadores evaluados, se 

procesaron las mismas y se obtuvieron resultados que nos permite 

presentar el siguiente conjunto de conclusiones: 

 

 No se evidencian bases de datos estructuradas orientadas al registro 

de información para accidentes de trabajo en altura. 

 

 No se llevan registros, ni historias médicas ocupacionales como 

soporte para  accidentes  comunes,  tampoco  existe  soporte  de  

declaraciones  de accidentes,   ni mucho menos declaración de estos 

ante el IESS y el Ministerio de Relaciones Laborales, por lo tanto no 

se puede determinar si las enfermedades comunes pudieron ser 

enfermedad ocupacional, pues no hay una historia médica de 

vigilancia epidemiológica ocupacional ni  mucho menos existe el 

conocimiento de criterios de diagnósticos de éstas. 
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 Todos los reposos por accidentes o enfermedades laborales tienen 

soporte en los expedientes de recursos humanos, pero no se 

realizan los trámites para el registro y certificación de 

discapacidades ante el IESS Y EL Ministerio de Relaciones 

Exteriores. Ninguno de los trabajadores encuestados presenta 

discapacidad por accidente o enfermedad ocupacional. 

 

 El  total  de  los  trabajadores  encuestados  se  han  realizado  

examen médico periódico preventivo. Pocos trabajadores conocen 

los riesgos que existen en su puesto de trabajo, y ninguno tiene la 

notificación de riesgo por puesto de trabajo. El 80%Tres de los 

trabajadores usan Equipo de Protección Personal. 

 

 Ninguno de los trabajadores sabe lo que es Protocolo de Vigilancia 

Epidemiológica para trabajo en altura, lo  que  demuestra  el  

desconocimiento  de  los  conceptos  básicos  de  Salud Ocupacional  

por  la  inexistencia  de  un  programa  de  capacitación  en  esa 

materia  y  el  total  de  los  trabajadores  encuestados  no  sabe  si  

la implementación de un programa de Seguridad y Salud, con 

procedimientos para la prevención y control de los peligros 

identificados como más grave para los trabajadores de la  empresa 

contribuya  a  eliminar  o  disminuir  la  aparición  de  accidentes  y 

enfermedades laborales. 

 

 El 70% de los trabajadores encuestados han recibido alguna  

capacitación  sobre  prevención  de  enfermedades  o  accidentes 

ocupacionales, pero no se evidenció en la empresa un programa 

formal de capacitación en salud ocupacional para todos los 

trabajadores. Las cifras de patologías encontradas con la aplicación 

de las historias médicas son superiores a las declaradas por los 

trabajadores en la encuesta aplicada, lo que podría significar que 

hay patologías nuevas que el trabajador desconocía,  o  que  no  las  

reconoce  como  enfermedades  comunes  u ocupacionales. 
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 Si bien, las estadísticas de la empresa indican que se tiene una baja 

tasa de accidentes respecto a las actividades relacionadas con los 

trabajos en altura, es importante reforzar las medidas de seguridad 

y continuar con la capacitación de los trabajadores  para  mantener  

un  correcto  sistema  de  prevención,  dado  al  riesgo inherente de 

sufrir una caída, junto con los otros peligros identificados en la 

presente investigación, pueden provocar lesiones a la integridad 

física de los trabajadores. 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos se hace más explícita la 

necesidad de hacer abordajes sistémicos para comprender la 

interacción de las variables que conforman un sistema de trabajo en 

altura.   

 

5.2 Recomendaciones 

 

El Programa de Seguridad es el punto de partida para prevenir riesgos 

en el trabajo; si se desea reducir al mínimo la posibilidad de sufrir un 

accidente en nuestro lugar de trabajo es necesario establecer un conjunto 

de actividades que permitan recopilar toda la información adecuada para 

detectar las áreas, así como las condiciones que rodean a los trabajadores 

en esa zona con el fin de poder emprender las acciones correspondientes 

necesarias. Enumeremos algunas  recomendaciones: 

 

1. El  elemento  clave  de  un programa  completo de  Seguridad y 

Salud en el centro de trabajo,  y solo puede funcionar con el 

compromiso de todos los participantes: gerentes, trabajadores, 

supervisores, servicio médico ocupacional epidemiológico y 

seguridad laboral, el establecimiento claro de los responsables de 

cada una de sus etapas. 

 

2. Se  debe  asegurar  los  recursos  tales  como:   personal,   equipos,  
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presupuesto, entre otros, que pueda garantizar el éxito en la 

implementación de un Protocolo de Vigilancia Epidemiológico para 

Trabajos en Altura. 

 

3. Se debe asegurar el debido conocimiento y entrenamiento de los 

responsables de la implementación de este diseño. 

 

4. Se deben tener protocolos detallados y escritos para vigilar y hacer 

seguimiento al sistema. 

 

5. En  todo  centro  de  trabajo  se  debe  mantener  actualizado  el  

conocimiento del comportamiento  de  todo  accidente  laboral,  

enfermedad ocupacional o condiciones de salud. 

 

6. En todo centro de trabajo se deben identificar los factores que  

determinan la ocurrencia de la situación de salud vigilada, las 

prioridades para implementar las acciones preventivas, formular e 

implementar medidas de  control,  seguir  la  tendencia  persona-

tiempo-lugar,  Identificar  nuevos problemas  de  salud,  exposiciones  

nuevas,  la  magnitud  de  un  problema, grupos de alto y bajo riesgo.  

 

7. Es importante la adecuada implementación de los controles de los 

riesgos en la fuente, en el medio y en la persona con el fin de 

disminuir o eliminar  los  efectos  que  éstos  pueden  producir,  

logrando  así  unas condiciones de trabajo más seguras y 

saludables.  

 

8. Todo  centro  de  trabajo  debe  implementar  un  sistema  de  

vigilancia   epidemiológica   de   accidentes   laborales   y   

enfermedades ocupacionales   que   tenga   como   objetivo   la   

recolección,   análisis   e interpretación de información. 

 

9. Poner  en práctica  el  sistema  de vigilancia epidemiológica de  
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accidentes  laborales  y  enfermedades  ocupacionales  a  los  fines  

de  la recolección, análisis e interpretación de información, sobre la 

presencia y distribución de una enfermedad dentro de la empresa; y 

el seguimiento de aquellos  eventos  o  condicionantes  que  pueden  

modificar  el  riesgo  de  su ocurrencia.  

 

10. Es importante  que  todos  los  trabajadores  de  la  Empresa X se   

realicen   los   exámenes   médicos ocupacionales, tal como lo 

establece el IESS y el Ministerio de Relaciones Laborales y su 

reglamento parcial, y de esta manera dar un seguimiento adecuado  

a las patologías que se puedan presentar como producto de la 

exposición a los riesgos generados por este proceso productivo. 

 

11. Para la realización de un trabajo de este tipo, es indispensable  

el apoyo y compromiso de la dirección de esta empresa, en lo 

económico, técnico  e  institucional  y  sus  trabajadores  y  quienes  

deben comprender   la  importancia  de  tener  todos  los  riesgos,  

enfermedades  y accidentes laborales bajo un sistema vigilancia 

epidemiológica. A través de un Protocolo que servirá como Modelo 

para que las entidades gubernamentales tomen mucha medidas de 

responsabilidad en todas las empresas de nuestro país, ya que en 

el Ecuador no existe ninguna  organización específica que certifique 

y avale la capacitación en la realización de trabajos en altura, 

dejando la responsabilidad abierta  tanto al IESS como al Ministerio 

de Relaciones Laborales y dando la oportunidad de que cualquier 

persona realice este tipo de actividades,  como es bien conocido, no 

se tienen una cultura de prevención, observándose las 

consecuencias en las estadísticas nacionales de accidentes 

laborales reportadas en estas dos instituciones gubernamentales.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 

Absorbente de choque: Equipo cuya función es disminuir las fuerzas 

de impacto en el cuerpo del trabajador o en los puntos de anclaje en el 

momento de una caída.  

 

Absorbedor de energía: El componente del sistema de protección 

personal para interrumpir caídas de altura, diseñado para disipar la energía 

cinética generada durante una caída, y que limita las fuerzas aplicadas en 

el sistema, en el dispositivo de anclaje y en el usuario 

 

Accidente: Todo suceso imprevisto, repentino y no deseado que 

ocasione al trabajador una lesión corporal, perturbación funcional, o la 

muerte inmediata o posterior con ocasión o por consecuencia del trabajo 

que ejecuta por cuenta ajena o propia 

 

Accidente de Trabajo: Es todo suceso repentino que sobrevenga por 

causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión 

orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

 

Ambiente de Trabajo: Constituido por el entorno o suma total de 

aquello que rodea y que afecta y condiciona  de manera especial las 

circunstancias de vida y de trabajo de las personas, del centro de trabajo y 

de la sociedad en su conjunto.  

 

Anclaje: Punto seguro al que se puede conectar un equipo personal 

de protección contra caídas. 

 

Andamio: Cualquier plataforma, con sus elementos de estructura, 

soporte y anclaje, elevada en forma temporal, soportada o suspendida, que 
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es empleada para realizar trabajos en altura. 

 

Apto: Cuando el trabajador no presenta una afección osteomuscular 

o en la anamnesis no revela una fatigabilidad anormal. El trabajador podrá 

desempeñar su tarea habitual sin ningún tipo de restricción.  

 

Arnés: Sistema de correas cosidas y debidamente aseguradas, 

incluye elementos para conectar equipos y asegurarse a un punto de 

anclaje; su diseño permite distribuir en varias partes del cuerpo el impacto 

generado durante una caída.  

 

Arneses Anticaídas: Son los equipos de protección para aquellos 

trabajos donde exista el riesgo de caída a distinto nivel. Los arneses 

anticaidas integrales están diseñados para repartir la fuerza de choque, por 

lo que siempre será necesario utilizar un sistema de absorción. Este tipo de 

arnés debe llevar al menos un punto de anclaje en la espalda a la altura de 

los omoplatos. 

 

Ayudante de seguridad: Trabajador designado por el empleador 

para verificar las condiciones de seguridad y controlar el acceso a las áreas 

de riesgo de caída de objetos o personas. debe tener una constancia de 

capacitación en protección contra caídas para trabajo seguro en alturas en 

nivel avanzado o tener certificado de competencia laboral para trabajos en 

alturas. 

 

Baranda: Elemento metálico o de madera que se instala al borde de 

un lugar donde haya posibilidad de caída, debe garantizar una resistencia 

ante impactos horizontales y contar con un travesaño de agarre superior, 

uno intermedio y una barrera colocada a nivel del suelo para evitar la caída 

de objetos.  

 

Cabos de anclaje:  Un  cabo  de anclaje nos permite sujetarnos a un  
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punto de anclaje, a líneas de vida y a estructuras. También se usa como 

limitadores de desplazamiento. 

 

Carga Física de trabajo: Se define como "el conjunto de 

requerimientos físicos a los que está sometido el trabajador durante la 

jornada laboral; englobando tanto las posturas estáticas adoptadas durante 

el trabajo, como los movimientos realizados, la aplicación de fuerzas, la 

manipulación de cargas o los desplazamientos" ("Ergonomía" Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, INSHT 2000). 

 

Casco: El casco está pensado para proteger la cabeza contra golpes 

y la caída de objetos. Deberá llevar un barbuquejo que lo mantiene en 

posición correcta y sin posibilidad de que se nos caiga accidentalmente 

 

Certificación: Constancia que se entrega al final de un proceso, que 

acredita que un determinado elemento cumple con las exigencias de 

calidad de la norma que lo regula, o que una persona posee los 

conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar ciertas 

actividades determinadas por el tipo de capacitación.  

 

Conector: Cualquier equipo que permita unir el arnés del trabajador 

al punto de anclaje.  

 

Control de Riesgos Ocupacionales: Significa la eliminación de los 

factores de riesgo o su reducción a un nivel que no constituye riesgo para 

la salud de los trabajadores. 

 

Daños derivados del trabajo: enfermedades, patologías o lesiones 

sufridas con motivo u ocasión del trabajo. 

 

Detección: descubrir la existencia de un daño que no se encuentra 

en forma evidente. 
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Diagnóstico Médico: Es el procedimiento científico que permite 

conocer la naturaleza de una enfermedad o lesión, mediante la observación 

y estudio detallado de los síntomas, signos y pruebas complementarias. 

 

Distancia de Caída Libre: Desplazamiento vertical y súbito del 

conector para detención de caídas, y va desde el inicio de la caída hasta 

que ésta se detiene o comienza a activarse el absorbente de choque. Esta 

distancia excluye la distancia de desaceleración, pero incluye cualquier 

distancia de activación del detenedor de caídas antes de que se activen las 

fuerzas de detención de caídas.  

 

Distancia de detención: La distancia vertical total requerida para 

detener una caída, incluyendo la distancia de desaceleración y la distancia 

de activación.  

 

Distancia de desaceleración: La distancia vertical entre el punto 

donde termina la caída libre y se comienza a activar el absorbente de 

choque hasta que este último pare por completo. 

 

Enfermedad relacionada al Trabajo: Es un daño a la salud  que 

puede ser causado en su totalidad por las condiciones de trabajo, o puede 

ser intensificado o por las condiciones de trabajo de las personas. 

 

Enfermedad Ocupacional: Término que se usa para definir a las 

enfermedades relacionadas al Trabajo. 

 

Enfermedad Profesional:  Es una enfermedad contraída como 

resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad 

laboral  y de carácter legal. 

 

Equipos de trabajo: cualquier máquina, aparato, instrumento o 

instalación utilizada en el trabajo. 
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Exámenes Médicos: Serie de investigaciones diligentes, realizada 

por persona legalmente autorizada y especialmente capacitada, para 

prevenir o curar enfermedades contar con un exámen médico clínico, 

exámen psicológico y exámenes complementarios determinados por el 

Médico Ocupacional. 

 

En observación: Calificación que recibe el trabajador que está siendo 

sometido a estudio y/o vigilancia médica a fin de determinar su grado de 

capacidad. 

 

Entrenador: Profesional certificado como persona competente y/o 

calificada, con entrenamiento certificado en metodología de enseñanza, por 

una institución aprobada nacional o internacionalmente. Con una 

experiencia certificada, en trabajo en alturas mínima de dos (2) años 

continuos o cinco (5) años discontinuos. 

 

Equipo de protección personal: cualquier equipo destinado a ser 

llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios 

riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud en el trabajo, así como 

cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

 

Ergonomía: Es el estudio del trabajo en relación con el entorno en 

que se lleva a cabo (el lugar de trabajo) y con quienes lo realizan (los 

trabajadores). Se utiliza para determinar cómo diseñar o adaptar el lugar 

de trabajo al trabajador a fin de evitar distintos problemas de salud y de 

aumentar la eficiencia. ( OIT, 2002) 

 

Eslinga: Conector con una longitud máxima de 1.80 m fabricado en 

materiales como cuerda, reata, cable de acero o cadena. Las eslingas 

cuentan con ganchos para facilitar su conexión al arnés y a los puntos de 

anclaje; algunas eslingas se les incorporan un absorbente de choque, con 

resistencia mínima de 5000 libras (2.272 Kg) por persona conectada. 
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Estrés: Fenómeno psicosocial de ansiedad, apatía, depresión, fatiga, 

irritabilidad, entre otros, motivado por factores estresores o situaciones 

estresantes derivadas del trabajo. 

 

Exposición Ocupacional: Se define como la presencia de un factor 

de riesgo sea físico, químico, biológico, ergonómico o psicosocial en 

contacto con el trabajador en el ambiente laboral por un determinado 

tiempo. 

 

Evaluaciones Médico Ocupacionales: Están referidos a exámenes 

médicos realizados al ingreso del trabajador, periódicamente y al momento 

de su cese, orientados a la detección de enfermedades profesionales y 

lesiones de posible aparición en razón a la exposición de riesgos presentes 

en el centro de trabajo. 

 

Factor de riesgo: Todo objeto, sustancia, forma de energía o 

característica de la organización del trabajo que puede contribuir a provocar 

un accidente, agravar sus consecuencias o provocar daños a la salud. 

Incidente. Evento que no ocasiona lesiones corporales, o en el que éstas 

sólo requieren cuidados de primeros auxilios, puede dar lugar o tiene el 

potencial de conducir a un accidente. También se denomina “cuasi 

accidente”.  

 

Factor de Riesgo Ocupacionales: Agentes de naturaleza física, 

química, biológica o aquellas resultantes de la interacción entre el 

trabajador y su ambiente laboral, tales como psicológicos y ergonómicos, 

que pueden causar daño a la salud.  Denominados también factores de 

riesgos ocupacionales, agentes o factores ambientales o peligros. 

 

Fatiga: Patología fisiológica de pérdida de capacidad funcional 

motivada por factores ambientales diversos (exceso de carga de trabajo, 

falta de descanso, etc.), pudiendo ser tanto física como mental. 
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Higiene del trabajo: conjunto de procedimientos y recursos técnicos 

aplicados a la eficaz prevención y protección de las enfermedades del 

trabajo. 

 

Higiene Ocupacional: Especialidad que busca identificar, reconocer, 

evaluar y controlar los factores de riesgo ocupacionales  que pueden 

afectar la salud de los trabajadores, con la finalidad de prevenir  las 

enfermedades ocupacionales. 

 

Insatisfacción: Fenómeno psicosocial de ansiedad, hostilidad, 

agresividad, etc., que podemos considerar manifestaciones de una 

inadecuación del trabajo, provocado por factores de tipo psicológico y 

social. 

 

Incidente: cualquier suceso no esperado ni deseado que no dando 

lugar a pérdidas de la salud o lesiones a las personas, pueda ocasionar 

daños a la propiedad, equipos, productos o al medio ambiente, pérdidas de 

la producción o aumento de las responsabilidades legales. 

 

Gancho: Equipo metálico que es parte integral de los conectores y 

permite realizar conexiones entre el arnés a los puntos de anclaje, sus 

dimensiones varían de acuerdo a su uso, los ganchos están provistos de 

una argolla u ojo al que está asegurado el material del equipo conector 

(cuerda, reata, cable, cadena) y un sistema de apertura y cierre con doble 

sistema de accionamiento para evitar una apertura accidental que asegura 

que el gancho no se salga de su punto de conexión. 

 

Hueco: Espacio vacío o brecha con una profundidad mínima de 5 cms 

por debajo de la superficie en donde se camina y/o trabaja. 

 

Identificación del peligro: Proceso para reconocer si existe un 

peligro y definir sus características. 
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Líneas de vida: Una línea de vida es una instalación de seguridad 

que permite desplazamientos más o menos largos por las zonas donde 

exista riesgo de caída.   

 

Líneas de vida horizontales: Sistemas de cables de acero, cuerdas 

o rieles que debidamente ancladas a la estructura donde se realizará el 

trabajo en alturas, permitirán la conexión de los equipos personales de 

protección contra caídas y el desplazamiento horizontal del trabajador 

sobre una determinada superficie.  

 

Líneas de vida verticales: Sistemas de cables de acero o cuerdas 

que debidamente ancladas en un punto superior a la zona de labor, 

protegen al trabajador en su desplazamiento vertical (ascenso/descenso).  

Mecanismo de anclaje: Equipos de diferentes diseños y materiales 

que abrazan una determinada estructura o se instalan en un punto para 

crear un punto de anclaje. Estos mecanismos cuentan con argollas, que 

permiten la conexión de los equipos personales de protección contra 

caídas. 

 

Maillones: Son anillos de metal. Su apertura y cierre se consigue 

mediante el roscado y desenroscado sobre el aro metálico. Se diferencian 

de los mosquetones por la ausencia de bisagras. Su mecanismo de 

apertura es mucho más lento que el de un mosquetón y su utilización se 

limita a las uniones de elementos que no necesiten conectarse y 

desconectarse a menudo. 

 

Medicina del Trabajo: Conjunto de disciplinas sanitarias que tienen 

como finalidad promover y mantener la salud de las personas que 

desarrollan un trabajo en relación con posibles siniestros. 

 

Medicina Ocupacional: Especialidad médica, que busca controlar 

los factores de riesgo ocupacionales así como de diagnosticar y tratar 
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precozmente los accidentes de trabajo y enfermedades relacionadas al 

trabajo que puedan afectar la salud  de los trabajadores. 

 

Medidas de prevención: Conjunto de acciones individuales o 

colectivas que se implementan para advertir o evitar la caída de personas 

y objetos cuando se realizan trabajos en alturas y forman parte de las 

medidas de control. Entre ellas están: sistemas de ingeniería; programa de 

protección contra caídas y las medidas colectivas de prevención.  

 

Medidas de protección: Conjunto de acciones individuales o 

colectivas que se implementan para detener la caída de personas y objetos 

una vez ocurra o para mitigar sus consecuencias.  

 

Mosquetón: Equipo metálico en forma de argolla que permite realizar 

conexiones directas del arnés a los puntos de anclaje. Otro uso es servir 

de conexión entre equipos de protección contra caídas o rescate a su punto 

de anclaje. 

 

No apto: Calificación que recibe el trabajador cuando el desempeño 

de las tareas impliquen problemas serios de salud o ésta le imposibilite la 

realización de las mismas. 

 

Identificación de peligros: Proceso de identificación o 

reconocimiento de una situación de peligro existente y definición de sus 

características.  

 

Lesión: Se define como un daño físico derivado de un accidente que 

se ocasiona sobre la persona. 

 

Ocupación: Es la tarea o actividad que una persona desempeña en 

su centro de trabajo y que puede estar relacionada o no con  su profesión 

(nivel de educación), y por la cual recibe una remuneración económica o 

un beneficio. 
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Persona autorizada: Persona que después de recibir una 

capacitación, aprobarla y tener todos los requisitos que establece la 

presente resolución, puede desarrollar trabajos en alturas.  

 

Persona competente: Persona capaz de identificar peligros, en el 

sitio en donde se realizan trabajos en alturas, relacionados con el ambiente 

o condiciones de trabajo y que tiene la autorización para aplicar medidas 

correctivas, lo más pronto posible, para controlar los riesgos asociados a 

dichos peligros.  

 

Persona calificada: Persona que tiene un grado reconocido o 

certificado profesional y amplia experiencia y conocimientos en el tema, que 

sea capaz de diseñar, analizar, evaluar y elaborar especificaciones en el 

trabajo, proyecto o producto del tema.  

 

Posicionamiento de Trabajo: Conjunto de procedimientos mediante 

los cuales se mantendrá o sostendrá el trabajador a un lugar específico de 

trabajo, limitando la caída libre de éste a 2 pies (0.60 m) o menos. 

 

Peligro: Característica o condición física de un sistema, proceso, 

equipo, elemento con potencial de daño a las personas, instalaciones o 

medio ambiente o una combinación de éstos.  

 

Permiso de trabajo: Es una autorización y aprobación por escrito que 

especifica la ubicación, tiempo de duración, responsable, el tipo de trabajo 

a efectuarse y la vigencia de dicho trabajo (fechas y horas iníciales y 

finales). 

 

Posturas forzadas: Posiciones de trabajo que supongan que una o 

varias regiones anatómicas dejen de estar en una posición natural de 

confort para pasar a una posición forzada que genera hiperextensiones, 

hiperflexiones y/o hiperrotaciones osteo articulares con la consecuente 
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producción de lesiones por sobrecarga. (Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud, 2000) 

 

Puesto de trabajo: Es el lugar que un trabajador ocupa cuando 

desempeña una tarea. Puede estar ocupado todo el tiempo o ser uno de 

los varios lugares en que se efectúa el trabajo. (OIT, 2002). 

 

Prevención: conjunto de actividades orientadas a la conservación de 

la salud de las personas y de la integridad de los bienes en orden a evitar 

que se produzcan siniestros.  

 

Prevención de riesgos laborales: Es el conjunto de acciones de las 

ciencias biomédicas, sociales e ingenieriles/técnicas tendientes a eliminar 

o minimizar los riesgos que afectan la salud de los trabajadores, la 

economía empresarial y el equilibrio medioambiental.  

 

Protocolo: Serie de actos médicos previamente fijados que se deben 

seguir en el tratamiento o diagnóstico de una enfermedad. 

 

Riesgo: Combinación de la probabilidad (s) y la consecuencia (s) de 

ocurrencia de un evento identificado como peligroso. Es la posibilidad de 

que ocurra, accidentes, enfermedades ocupacionales, daños materiales, 

incrementos de enfermedades comunes, insatisfacción e inadaptación, 

daños a terceros y comunidad, daños al medio y siempre pérdidas 

económicas.  

 

Riesgo derivado del trabajo: Posibilidad de daño a las personas o 

bienes como consecuencia de circunstancias o condiciones del trabajo. 

 

Riesgo laboral: posibilidad de que un trabajador sufra un 

determinado daño derivado del trabajo. Su gravedad depende de la 

probabilidad de que se produzca el daño y de la severidad del mismo. 
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Riesgo Ocupacional: Probabilidad de daño a la salud por la 

exposición a factores de riesgo ocupacionales. 

 

Salud: Es un estado de bienestar físico, mental y social. No solo en 

la ausencia de enfermedad. 

 

Salud Ocupacional: Se define como la disciplina que busca el 

bienestar físico, mental y social de los empleados en sus sitios de trabajo. 

Rama de la Salud Pública  que tiene como finalidad promover y mantener 

el mayor  grado de bienestar en todas las ocupaciones; prevenir todo daño 

a la salud causado por las condiciones de trabajo y por los factores de 

riesgo y, adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo sus aptitudes y 

capacidades. 

 

Seguridad: Condición libre de riesgo de daño no aceptable para la 

organización. Mecanismos jurídicos, administrativos, logísticos tendentes a 

generar protección contra determinados riesgos o peligros físicos o 

sociales.  

 

Seguridad del trabajo: conjunto de procedimientos y recursos 

técnicos aplicados a la eficaz prevención y protección de los accidentes. 

 

Seguridad industrial: Es el conjunto de conocimientos científicos y 

tecnológicos destinados a localizar, evaluar, controlar y prevenir las causas 

de los riesgos en el trabajo a que están expuestos los trabajadores en el 

ejercicio de su actividad laboral.  

Por tanto es importante establecer que la seguridad industrial es el 

instrumento de prevención de los riesgos.  

 

Seguridad y salud ocupacional: Es la ciencia, técnica y arte 

multidisciplinaria, que se ocupa de la valoración de las condiciones de 

trabajo y la prevención de riesgos ocupacionales, a favor del bienestar 
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físico, mental y social de los trabajadores(as), potenciando el crecimiento 

económico y la productividad de la organización. 

 

Sistema de Vigilancia Epidemiológica: Conjunto de actividades que 

permiten reunir la información indispensable, para conocer en todo 

momento la historia natural de la enfermedad y las intervenciones que se 

realicen, detectar o prever cualquier cambio de los factores condicionantes, 

con el fin recomendar las medidas que lleven a prevenir o controlar la 

enfermedad o efecto productivo indeseable. 

 

Trabajador(a): Una persona que de forma voluntaria presta sus 

servicios remunerados en un centro de trabajo o bien como trabajador 

independiente. 

 

Trabajo: Es toda actividad que el hombre realiza de transformación 

de la naturaleza con el fin de mejorar la calidad de vida. 

 

Trabajo en alturas: Toda persona que trabaje o realice un 

desplazamiento a 1,50 metros o más de un nivel inferior, por ejemplo en un 

andamio, en una escalera metálica, sobre una azotea, sobre un tejado o 

sobre una torre se considerará que realiza un trabajo en alturas. 

 

Trabajos en suspensión: Tareas en las que el trabajador debe 

“suspenderse” o colgarse y mantenerse en esa posición sin posibilidad de 

caída, mientras realiza su tarea o mientras es subido o bajado. 

 

Vigilancia: Proceso que consiste en la identificación, análisis, 

interpretación y difusión sistemática de datos colectados, generalmente, 

por medio de métodos que se distinguen por ser prácticos, uniformes y 

rápidos, que sirven para observar las tendencias en tiempo, lugar y 

persona.  Con ellos pueden observarse o anticiparse cambios, que 

requieren acciones oportunas, como la investigación o la aplicación de 

medidas de prevención y control. 
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Vigilancia  Epidemiológica Conjunto de actividades con las que se 

reúne la información indispensable para conocer el comportamiento de los 

riesgos profesionales y comunes, que afectan a la población trabajadora.  

Su fin es intervenir esos riesgos a través de la prevención y control. 

 

Vigilancia epidemiológica ocupacional: Es el proceso de 

recolección, análisis e interpretación sistemática de la información 

generada por actividades de observación ambiental, por actividades de 

observación biológica, de los factores de riesgo y de los efectos en la salud, 

de modo que permita identificar anticipadamente los daños a la salud 

producto de los ambientes de trabajo y realizar las acciones de protección 

de la salud humana más apropiadas. 

 

Zona de Peligro: Cualquier área donde una persona puede estar en 

riesgo por el trabajo que se está realizando. 

 

Zona de Seguridad: Cualquier área fuera de la zona de peligro o la 

zona acceso. 

 

 



 

 

 
ANEXOS  
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ANEXO No.1 
FICHA MÉDICA  
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ANEXO No.  2 
EVALUACIÓN MÉDICA PARA TRABAJO EN ALTURAS 
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ANEXO No. 3 
PERMISO DE TRABAJO DE ALTURA 
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ANEXO No. 4 
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ANEXO No. 5 
 
 

 
 

 
Fuente:file:///C:/Users/Renatta/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Conte
nt.IE5/94OJ9BDY/kvs10-50.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

file:///C:/Users/Renatta/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/94OJ9BDY/kvs10-50.pdf
file:///C:/Users/Renatta/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/94OJ9BDY/kvs10-50.pdf
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ANEXO No. 6 

FORMATO PARA LA INVESTIGACIÓN  

 DE ACCIDENTES DE TRABAJO  

 
 Orden de Inspección Nº: __________ Fecha:___________  

 
1.- DATOS DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO  
1.1.- Nombres y Apellidos: __________________________DNI Nº 
________  
1.2.- Fecha de nacimiento: ____________Edad: ______ Género: M ___ 
F___  
1.3.- Domicilio: _______________________________ Telf: 
_____________  
        Distrito:______________Provincia:________ Dpto.:______ 
Ubigeo:____ 
1.4.- Ocupación / puesto de trabajo: 
_________________________________  
1.5.- Categoría del trabajador (Tabla 1): Código __ 
Descripción____________  
1.6.- Antigüedad en el puesto de trabajo: 
______________________________  
1.7.- Fecha de ingreso a la empresa __________Régimen laboral: 
_________  
1.8.- Tipo de contrato de trabajo: 
____________________________________  
1.9.- Jornada laboral: 
______________________________Turno:__________  
1.10.- Se encuentra en Planilla: No__ Si__ Forma de remuneración: 
_______  
1.11.- Última remuneración recibida:_______________ Fecha: 
____________  
1.12.- SCTR: No requiere__ No tiene___ Si tiene ___: Pensiones __ 
Salud __  
 
2.- DATOS DEL EMPLEADOR 
2.1.- Nombres y Apellidos o Razón Social: 
____________________________  
2.2.- Domicilio legal: ________________________________ Telf: 
_________  
        Distrito:______________ Provincia:________ Dpto:______ 
Ubigeo:____  
2.3.- Actividad económica: _________________Código CIIU (Tabla 2) 
______  
2.4.- RUC Nº ______________________ Registro MYPE Nº 
_____________  
2.5.- Representante legal: 
_________________________________________  
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2.6.- Nº trabajadores___ Supervisor SST No__ Si__ Comité SST No__ 
Si__  
 
3.- DATOS DEL ACCIDENTE  
3.1.- Lugar de ocurrencia: En la dirección que figura en 2.2: Si_____ No 
____  
 Especificar:_________________________________________________  
 Si ocurrió en una empresa usuaria indicar razón social: ______________ 
3.2.- Fecha del accidente: _________Día de la semana: 
________Hora:_____  
3.3.- Horas continuas trabajadas al momento de ocurrir el accidente: 
________  
3.4.- Forma del accidente (Tabla 3): Código ___ Descripción 
_______________  
3.5.- Agente causante (Tabla 4): Código ____ Descripción 
________________  
3.6.- Parte del cuerpo afectada (Tabla 5) Código __ Descripción 
___________  
3.7.- Naturaleza de la lesión (Tabla 6) Código ___ Descripción 
_____________  
NOTA: Las “Tablas” referidas en esta hoja se encuentran publicadas en el 
DS. Nº 008- 2010-TR: Modificatoria del Reglamento de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

 
4.- DATOS DE LA INVESTIGACIÓN  
4.1.- Fecha(s) en la(s) que se efectuó la investigación in situ: 
______________ 
4.2.- Testigos presenciales: No__ Si___ Nombres y ocupación si hubo 
testigos:  
 __________________________________________________________  
 
___________________________________________________________  
4.3.- Testimonios firmados anexados al expediente: No____ Si _____  
4.4.- Entrevistas efectuadas: A testigos: No__ Si___ Al accidentado No__ 
Si__  
4.5.- Personas de la empresa entrevistadas y cargos:  
 
___________________________________________________________  
 
___________________________________________________________  
 
___________________________________________________________  
4.6.- Se han solicitado mediciones o pruebas No___ Si ___ Especificar:  
 __________________________________________________________  
 
___________________________________________________________  
4.7.- Descripción de la ocurrencia y circunstancias que produjeron el 
accidente:  
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___________________________________________________________  
 
___________________________________________________________  
 
___________________________________________________________  
 
___________________________________________________________  
 
___________________________________________________________  
4.8.- Actividad / tarea / labor específica que realizaba el accidentado al 
momento del accidente: 
________________________________________  
 
___________________________________________________________  
 4.8.1 Dicha actividad / tarea / labor era su trabajo habitual: Si ___ No 
____  
 Si no era trabajo habitual, indicar por qué se le encomendó y quién  
 lo ordenó: ____________________________________  
 4.8.2 Se había efectuado un análisis de riesgos documentado 
relacionado  
 específicamente con la referida actividad / tarea / labor: No__ Si___  
 4.8.3 Se había analizado el riesgo relacionado con el accidente: No__  
 Si___ Especificar: _______________________________________  
 ______________________________________________________  
 4.8.4 Se habían determinado medidas de prevención y protección para 
controlar el referido riesgo: No __ Si ___ Especificar las medidas:  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 4.8.5 Se habían implementado las referidas medidas de control Si__ 
No__  
 4.8.6 Si no fueron implementadas, especificar el motivo: 
______________  
 ______________________________________________________  
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ANEXO No. 7 
 

5.-ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL ACCIDENTE 
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6.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
INFRINGIDAS  
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
7.- CONCLUSIONES  
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
 
8.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN SEÑALADAS POR EL  
 EMPLEADOR COMO ACCIONES CORRECTIVAS  
  
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________  
 
 
 
Inspector de Trabajo MTPE                Inspector Auxiliar de Trabajo MTPE 
 
Elaborado Diana Zambrano Vera 
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ANEXO No. 8 
PERMISO DE TRABAJO 
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ANEXO No. 9 
INSPECCIÓN DE TRABAJO 
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ANEXO No. 10 

INSPECCIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE ANDAMIOS 
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ANEXO No. 11 

FORMATO INSPECCIÓN ARNÉS 
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ANEXO No.12 

ENTREVISTA 

 

La presente entrevista  tiene como finalidad conocer el nivel de 

conocimiento que posee el personal de la empresa “Modelo X” sobre 

factores de riesgo laborales en trabajos de altura, así como, los 

conocimientos sobre vigilancia epidemiológica como tema central de la 

investigación que nos proponemos realizar protocolos en la empresa.  

 

La información recopilada tiene carácter exploratorio con el propósito de 

obtener  datos  específicos  en  torno  a  la  problemática  que  queremos 

investigar.  

 

1. ¿Usted ha sufrido alguna vez un accidente laboral como mareo, fatiga, 

desequilibrio, vértigo, sobre carga postural, etc., desde que entró a laborar 

en esta empresa? 

SI_____          NO____ 

 

2.  ¿Usted ha tenido alguna vez una enfermedad ocupacional desde que 

está trabajando en esta empresa? 

SI_____          NO____  

 

3. ¿Usted ha sido trasladado alguna vez a centros especializados por  

      enfermedades o accidentes laborales?  

SI_____          NO____  

 

4.  ¿Usted ha tenido reposos por accidentes o enfermedades comunes? 

SI_____          NO____ 

 

5. ¿Usted ha tenido reposos por accidentes o enfermedades laborales? 

SI_____          NO____ 
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6.¿Usted tiene alguna discapacidad por enfermedad o accidente  

         laboral?  

SI_____          NO____  

 

7. ¿Usted se realiza examen médico periódico preventivo?  

SI______    NO_____  

 

8. ¿Usted conoce los riesgos que existen en su puesto de trabajo en altura? 

SI____   NO_____  

 

9. ¿Usted usa equipos de protección  personal? SI______NO______  

 

10.¿Usted sabe que es Vigilancia Epidemiológica para trabajos en    altura?  

SI______   NO______  

 

11.¿Usted cree  que  la  elaboración  de  un  Programa  de  Seguridad  

y Salud con procedimientos para la prevención y control de los peligros 

identificados como más grave para los trabajadores de la        empresa 

contribuya  a  eliminar  o  disminuir  la  aparición  de  accidentes  y 

enfermedades laborales?  

SI____      NO____        NO SABE______  

 

12. ¿Ha recibido usted alguna capacitación sobre prevención de  

       enfermedades o accidentes ocupacionales?  

SI_____          NO____  

 

 

GRACIAS 
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ANEXO No.  13 

EVALUACIÓN DEL RIESGO EN MOVIMIENTOS REPETIDOS 

 
A- Factores ergonómicos. 

 
1. Carga postural 
La postura de trabajo hace referencia a la posición los brazos respecto al 
hombro, codos y muñecas durante el trabajo.  
Valorar las posturas y los movimientos de trabajo para hombros y codo 
muñeca por separado. 
 
El análisis se efectúa sobre la postura más difícil. 
 
1.1.- Hombro 
 
PUNTUACIÓN 

1 El trabajo se realiza con los dos brazos por debajo del nivel 
del hombro.  

2 El trabajo se realiza con un brazo por encima del nivel del 
hombro y con el otro brazo por debajo del nivel  

3 El trabajo se realiza con los dos brazos por encima del nivel 
del hombro. 

 
                                           Llevar  a perfil la puntuación obtenida 
 
 
1.2.- Codo-muñeca 
PUNTUACIÓN 

1 Trabajos en los que existe flexión-extensión de codos 
muñecas 
sin resistencia. Trabajos en los que existan movimientos de 
pronosupinación con ciclos largos (> 2 minutos). Trabajos en 
los que se manejan cargas < 1 Kg. 

2 Trabajos en los que existe flexión-extensión de codos-
muñecas entre 45-90 o contra resistencia. Trabajos en los 
que existan movimientos de pronosupinación con ciclos 
moderados (entre 30 seg.- 1 ó 2 minutos). Trabajos en los 
que se manejan cargas comprendidas entre 1 Kg. y 3 Kgs. 

3 Trabajos en los que existe una flexión forzada por encima de 
90 o y/o extensión por debajo de 45 o Trabajos en los que 
existan movimientos de pronosupinación con ciclos cortos 
(hasta 30 seg.). Trabajos en los que se manejan cargas > 3 
Kgs. 
 

 
                                            Llevar  a perfil la puntuación obtenida 
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2. Carga física dinámica 

PUNTUACIÓN 

1 Trabajo manual ligero (escribir, dibujar, PVD, contabilidad); 
inspección, montaje, clasificación de piezas pequeñas, 
conducción de vehículos ligeros 

2 Trabajo continuado de manos, brazos y tronco, manejo de 
materiales pesados, trabajo pesado con herramientas 
manuales, serrar, limar, cincelar, segar a mano. 
 

3 Trabajo continuado de manos y brazos. Manejo de materiales 
pesados con desplazamientos. 

 
                                            Llevar  a perfil la puntuación obtenida 
 
 
 
B. Factores psicosociológicos 
 
3. Repetitividad, monotonía 
PUNTUACIÓN 

     

  
Número de operaciones diferentes por ciclo 

Hasta 2 De 3 a 10 Superior a 10 

Duración 
media del 

ciclo de 
trabajo 

Inferior a 3 min. 3 3 3 

De 3 a 10 min. 3 3 2 

De 10 a 30 min. 2 2 1 

Superior a 30 
min. 

1 1 1 

 
                                       Llevar  a perfil la puntuación obtenida 

 
 
 
Evaluación global del riesgo 
 

Rellenar la siguiente gráfica trasladando las puntuaciones obtenidas y 

trazando una línea de unión entre ellas, obteniendo así un perfil del puesto. 
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Investigado por: ………………………………………………… 

 
 

Con la gráfica obtenida tendremos una impresión general que se 

interpretará atendiendo a los siguientes criterios. 

 

 

NIVEL DE RIESGO 
 

SIGNIFICADO 

 
I 
 

Situación correcta.  Sin 
riesgo trivial. factor 
satisfactorio  

 
 

II 
 

Situación aceptable. 
Riesgo aceptable o 
moderado. Factor a 
mejorar si fuera posible 
(diferido en el tiempo). 

 
III 

Situación insatisfactoria. 
Riesgo inaceptable que 
precisa corrección 
inmediata. 

 
Evaluación global del riesgo: 
 

        – Siempre que exista un 3: NIVEL III. 

        – Si hay más doses que unos o en caso de empate: NIVEL II. 

        – Si hay mayoría de puntos uno: NIVEL I. 
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Cronograma de actuación en trabajadores/as 

Expuestos/as  trabajos de alturas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
* Riesgo no tolerable: se deberán adoptar prioritariamente medidas para 

la eliminación o reducción del riesgo al nivel más bajo que sea 

razonablemente posible 

 
 
 

  

EVALUACIÓN 

DE RIESGOS 

NIVEL DE 

RIESGO I 

NIVEL DE 

RIESGO II 

NIVEL DE 

RIESGO III * 

 

2 AÑOS 
 

1 ANO 

MEDIDAS 

CORRECTORAS 

EXÁMEN ESPECÍFICO 
PERIÓDICO VALORACIÓN 

SISTEMA 
OSTEOMUSCULAR 

ANEXO III 
 



Anexos   227 

 

ANEXO  No. 14 

HISTORIA CLÍNICO LABORAL 
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ANEXO No.  15 

EXAMEN DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR  EN EXPUESTOS A 

TRABAJOS EN ALTURA 

 
 

 Columna vertebral desviación del eje antero-posterior 
 

 
 
 

Movilidad – dolor 

 
 
 

Exploración neurológica 
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Articulaciones: movilidad – dolor 
 

 

 
 

Exploración neurológica 
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ANEXO No.  16 
TABLA NO 22.   

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE LOS PELIGROS 
IDENTIFICADOS DURANTE LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN 

UNA EMPRESA 
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