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RESUMEN  

 

La presente tesis tiene como fin la realización de un procedimiento para trabajo 

seguro sobre andamios en la Compañía Minera Caravelí, U.P. La capitana. Se 

tratarán aspectos esenciales de este oficio como que se entiende por trabajo 

en altura y sus características, cuales son  los riesgos implicados  en el  trabajo  

y  como prevenir dichos riesgos. 

 

Es por ello que este estudio se realizó con el propósito de evitar sucesos que 

dañen a las personas que efectúan los trabajos en altura. Todos los   

componentes   de   los   sistemas   de   protección   contra   riesgos   de   

caídas deberán cumplir y satisfacer los requerimientos definidos y establecidos 

en este procedimiento. Este   documento   constituye   una   base   de   control   

con   respecto   a   los estándares mínimos que deben cumplir los equipo 

industriales que se utilizan en trabajos  en   alturas,   que describen los   

requisitos y especificaciones   que deben satisfacer los andamios metálicos 

como superficie de trabajo respecto a su diseño y  construcción,  uso correcto,  

montaje, desmontaje,  mantención  y almacenamiento, con el propósito de 

evitar y reducir las pérdidas operacionales por caídas de personas, 

herramientas y materiales permitiendo que los procesos y operaciones 

mantengan una continuidad de marcha normal sin accidentes operacionales. 

 

La seguridad realiza un énfasis en mantener un área libre de riesgo por medio 

de un conjunto de normas y procedimientos que interactúan entre sí, 

manteniendo la integridad de los trabajadores para evitar el accidente de 

trabajo y la higiene ocupacional se encuentra comprendida por un conjunto de 

normas y procedimientos que están orientados a proteger la salud física y 

mental de los trabajadores para evitar enfermedades profesionales, 

preservándolos de los riesgos de trabajo inherentes al desempeño de sus 

actividades, de manera que surge la necesidad de aplicar estrategias de 

prevención y anticipación a los riesgos para lograr mejores condiciones de 

trabajo.  
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Por consiguiente la normalización constituye una de las técnicas de seguridad 

operativa de mayor efectividad para lograr la protección del trabajador en las 

distintas etapas del proceso productivo, bien de forma directa, o indirectamente 

a través de la normalización de los productos o medios que utiliza.  
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 TÍTULO Y UBICACIÓN. 

 

1.1.1  Título de la tesis. 

 

“ESTUDIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE TRABAJOS EN 

ALTURA Y ANDAMIOS PARA LA MEJORA CONTÍNUA EN 

COMPAÑÍA MINERA CARAVELÍ, UNIDAD DE PRODUCCIÓN 

CAPITANA” 

 

1.1.2  Ubicación. 

 

La Compañía Minera Caravelí S.A.C. se encuentra ubicada en el 

distrito de Huanuhuanu, provincia de Caravelí del departamento de 

Arequipa, a una altitud promedio de la ubicación de los yacimientos 

es de  2 100 m.s.n.m. 
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Coordenadas geográficas: 

 

15º47´30” latitud sur. 

73º25´06” longitud oeste. 

 

Las concesiones mineras presentan las siguientes coordenadas 

UTM WGS´84; Zona – 18: 

 

U.E.A: Capitana 

Mina: Chino 

Norte: 8 275 365,46 

Este: 600 342,873 

 

1.1.3  Accesibilidad. 

 

De acuerdo con la siguiente tabla, Chala es un pequeño puerto 

situado a 400 Km de distancia de Arequipa, por la ruta de la 

carretera Panamericana, de este punto se sigue un desvío que 

consiste en una carretera afirmada que pasa por los pueblos de 

Chala Viejo, Tocota, Huanuhuanu, con un recorrido de 36 km. 

 

De A Tipo de 

vía 

Distancia 

(Km) 

Tiempo 

de viaje  

Arequipa Hasta 400 km 

Panamericana 

Asfaltada 400 7:00 

Desvío 400 

km 

Planta de 

beneficio 

Chacchuille 

Carretera 

afirmada 

36,0 1:10 

Planta 

Chacchuille 

Mina Tambojasa Trocha 

carrozable 

32,0 1:20 

Planta 

Chacchuille 

Mina Chino Trocha 

carrozable 

11,5 0:30 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 1.01: Accesibilidad.
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1.2 JUSTIFICACIÓN. 

 

Actualmente se ha identificado el trabajo en altura como una actividad de 

alto riesgo que debe ser planeada y realizada en forma tal que se 

reduzcan los riesgos para los trabajadores. 

 

Existen numerosos trabajos en minería e ingeniería del terreno 

relacionados con actividades en taludes y laderas con pendientes 

superiores al 50% (correspondientes a 30º) y desniveles de más de 5 

metros, construcción de chimeneas en los que, además de los riesgos 

inherentes a las operaciones desarrolladas, hay que sumar un alto riesgo 

de “caídas a distinto nivel”, la más importante de las causas de accidentes 

graves y mortales. 

 

El trabajo en condiciones límite en las que el equilibrio es precario, el 

exceso de confianza cuando se pierde la sensación de altura, la tentación 

por simplificar un itinerario y los fallos de la intuición al evaluar la 

idoneidad de un anclaje o enganche, tienen aquí un desenlace fatal. La 

importancia económica de estos trabajos es indudable, ya que la 

preparación de accesos y andamios para desarrollar estas actividades 

podría suponer un costo varias veces superior al directamente 

relacionado con su ejecución.  

 

La preparación de procedimientos de seguridad para trabajos en altura y 

uso de andamios en la minería presenta, por estos motivos, un interés 

especial, conviene estudiar también otras actividades como el alpinismo, 

la escalada o los procedimientos de rescate, desarrollados en minería 

adaptándolos a las particularidades de ésta. En este trabajo de tesis 

pretendemos dar un alcance a las distintas actividades que se desarrollan 

en los trabajos de la compañía minera Caravelí S.A.C. unidad de 

producción Capitana poniendo énfasis en sus peculiaridades y en algunos 

detalles y normas básicas a tener en cuenta cuando se establezcan 

procedimientos concretos. Para la redacción de dichos procedimientos 
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según las circunstancias que concurran en cada caso, debiendo trabajar 

en estrecha colaboración con el jefe de brigada. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

1.3.1  Definición del problema. 

 

1. ¿Cómo debe realizarse el estudio para promover una cultura de 

prevención en lo referente a trabajos en altura y uso de 

andamios en la compañía de minera Caravelí S.A.C.? 

 

2. ¿Cuál será la mejora cualitativa que se obtendrá con el estudio 

de la prevención de riesgos en trabajos en altura y uso de 

andamios en la unidad de producción Capitana? 

 

3. ¿Cuáles serán los beneficios que se demostrarán con el estudio 

de la prevención de riesgos de trabajos en altura y uso de 

andamios dentro del ciclo de mejora continua aplicada en la 

unidad de producción Capitana? 

 

1.3.2  Formulación del problema. 

 

PROBLEMA CAUSAS EFECTO (Solución) 

Por qué se debe realizar un 

estudio de prevención de 

riesgos de trabajos en 

altura y andamios en mina 

Caraveli U.P. Capitana. 

 

Carencia de un estudio 

para promover una cultura 

de prevención de riesgos 

en trabajos en altura y uso 

de andamios. 

Prevenir los riesgos que se 

puedan producir al realizar 

los trabajos en altura y 

conocimiento del uso de 

andamios. 

Estudio de prevención de uso 

de andamios y trabajo en 

altura, procedimientos de 

seguridad para trabajos en 

altura y uso de andamios. 

Asegurarse del cumplimiento 

de la legislación aplicable en 

trabajos en altura y uso de 

andamios. 
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1.4 ALCANCE Y LIMITACIONES. 

 

1.4.1 Alcances. 

 

El presente estudio identificará y controlará los riesgos de trabajos 

en altura y andamios para la mejora continua en la unidad de 

producción U.P. Capitana. 

 

1.4.2 Limitaciones. 

 

El presente estudio de prevención de riesgos de trabajos en altura 

y andamios para la mejora continua tiene relación exclusivamente 

con el tema de trabajos en altura y uso de andamios.  

 

1.5 VARIABLES E INDICADORES. 

 

1.5.1 Independientes. 

 

Estudio de la prevención de riesgos de trabajos en altura y 

andamios. 

 

1.5.2 Dependientes. 

 

Prevención de accidentes de los trabajos en altura y uso de 

andamios.   

 

1.5.3 Indicadores. 

 

 Cultura de prevención en seguridad. 

 Procedimientos para trabajos en altura y uso de andamios. 
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1.6 OBJETIVOS. 

 

1.6.1 General. 

 

Proponer un material de consulta en términos relacionados a la 

prevención de riesgos de trabajos en altura y andamios como una 

mejora continua en la compañía minera Caraveli S.A.C. unidad de 

producción Capitana. 

 

1.6.2 Específicos. 

 

1. Analizar el estado de prevención de riesgos en la compañía 

minera Caraveli S.A.C. unidad de producción Capitana aplicando 

normas que rigen el área de seguridad.   

   

2. Detectar, evaluar y controlar los riesgos potenciales de trabajos 

en altura y uso de andamios  que puedan afectar el ambiente 

laboral del trabajador, logrando impulsar a la unidad minera a 

alcanzar sus objetivos en seguridad. 

 

3. Conocer la reglamentación actual que rige todo trabajo en altura, 

desde el punto de vista del trabajador y del empleador. 

 

4. Identificar herramientas como formatos de inspección, permisos 

de trabajo o listas de chequeo para planear y controlar las 

actividades desarrolladas por los trabajadores para garantizar la 

seguridad durante la ejecución de la tarea. 

1.7 HIPÓTESIS. 

 

Que con el estudio de la prevención de riesgos de trabajos en altura y uso 

de andamios dentro del ciclo de mejora continua en la compañía de 

minera Caravelí S.A.C. unidad de producción Capitana se logrará mejorar 

la cultura de seguridad.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1   ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Trabajos en altura, Juan Ramón Martínez: El trabajo en altura ofrece 

importantes peculiaridades técnicas, un hecho reconocido por el público 

en general, los técnicos en prevención de riesgo laborales y los 

trabajadores que se mueven habitualmente en este medio. La dificultad 

que supone moverse en un medio hostil, y en general limitado, es uno de 

los factores de mayor peso específico en la aparición de las indeseadas 

cifras de siniestralidad que sufren las actividades realizadas en altura. En 

el origen de estos accidentes pueden concurrir factores diversos: 

pluralidad de lugares y tareas en altura, asesoramiento previo poco 

específico, manejo de criterios técnicos-legales limitados o inadecuados, 

carencias o insuficiencias en la dotación de equipos de protección 

individual (EPI) contra caídas, defectuosa o inexistente formación e 
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información al trabajador, escasa motivación en el aspecto de la 

seguridad en los procesos formativos, los efectos son siempre graves y 

relevantes, y las estadísticas, un reflejo aproximativo pero cierto de la 

realidad. Ante esta situación, se ha procurado seleccionar, dentro de la 

información que maneja un especialista en EPI contra caídas, aquella que 

pueda ser enriquecedora o al menos útil para el receptor último de estos 

contenidos.  

 

Manual de seguridad para trabajos en altura, Sergio Gómez: El manual de 

seguridad para trabajos en altura trata sobre el riesgo de caída en altura 

que se debe a la utilización de escaleras, andamios y plataformas 

elevadoras, pasarelas y otros elementos muy empleados en construcción 

pero no exclusivos de este sector.  

 

Se pretenden divulgar criterios, recomendaciones y directrices para 

minimizar los riesgos y accidentes y mejorar las condiciones de seguridad 

en el trabajo y la protección de la salud de los trabajadores expuestos. Se 

describen las principales medidas preventivas, los dispositivos de 

seguridad activos y pasivos y la importancia de la formación e información 

de los trabajadores respecto a los diferentes riesgos asociados a este tipo 

de trabajos. 

 

2.2   BASES TEÓRICAS.  

 

2.2.1  Definición de trabajo 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 cota sea aproximadamente igual o mayor 

a 1,8 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; 
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en estos casos se comienzan a compartir conceptos de trabajo en 

espacios confinados.  

 

2.2.2  Sistemas de solución para los trabajo en altura.  

 

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. 

  

2.2.2.1 Sistemas fijos. 

  

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 (ver foto 2.01) 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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  Fuente: Trabajo en altura protocolo. 

Foto 2.01: Escalera fija. 

 

2.2.2.2 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. (Ver foto 2.02). 

  

Toda organización que realice este tipo de actividades de forma 

esporádica debe contar con permisos de trabajo.  
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Fuente: Trabajo en altura protocolo. 

Foto 2.02: Andamio. 

 

2.2.3  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:  

 

2.2.3.1 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 EPIs adecuados se restringe el movimiento del 

trabajador y se mantiene en una zona segura. (Ver figura 2.01). 
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Fuente: Trabajo en altura protocolo. 

Figura 2.01: Principio de restricción de movimiento. 

 

2.2.3.2  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 adecuadas para que en caso de que esto suceda no 

implique ninguna lesión al trabajador o daño a ningún equipo. (Ver 

figura 2.02).  

 

 
Fuente: Trabajo en altura protocolo. 

Figura 2.02: Elementos de detención de caídas. 
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Un adecuado sistema anticaídas 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. (Ver figura 2.03). 

 

 

 Fuente: Imagen tomada página petzl.com. 

Figura 2.03: Distancia de detención. 
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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. (Ver figura 2.04). 

 

 

 Fuente: Trabajo en altura protocolo. 

Figura 2.04: Determinación del factor de caída. 

 

Por lo anterior se concluye la siguiente ecuación: 

 

Factor de caída = h1 + l1 

                                                 l1                                                
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Siendo: 

 

h1: Distancia entre el punto de agarre y la sujeción de la persona. 

l1: Longitud de la cuerda. 

 

2.2.3.3 Posicionamiento bajo tensión continua. 

 

El sistema de posicionamiento bajo tensión continua permite al 

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

de posición incómoda (como un techo inclinado) y mantener sus 

manos libre para el trabajo. (Ver figura 2.05). 

  

Este tipo de técnica trasmite estabilidad al trabajador mediante el 

uso bajo tensión de sus EPI 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. 

 

 

Fuente: Trabajo en altura protocolo. 

Figura 2.05: Posicionamiento bajo tensión contínua, 
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2.2.3.4 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. (Ver 

figura 2.06). 

 

 

Fuente: Trabajo en altura protocolo. 

Figura 2.06: Acceso por cuerdas. 

 

2.2.4  Campos de acción del trabajo en altura.  

 

Para muchos empresarios el trabajo en altura puede ser algo no 

muy significativo y sin mayor trascendencia para cualquiera de sus 

operarios. Sin embargo si el trabajo en altura fuera reconocido 

como la gran herramienta que es, se podrían resolver fácilmente 

problemas como los siguientes:  

 

 ¿Cómo se podría inspeccionar las soldaduras debajo de un 

puente ubicado sobre una vía principal sin interrumpir el tráfico?  
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 ¿Cómo podría instalar una gran pancarta sobre la fachada de un 

edificio en pleno centro de la ciudad?  

 ¿Cómo podría limpiar el domo superior de una construcción o la 

torre de una iglesia?  

 ¿Cuál es la forma más económica y eficiente para inspeccionar 

la corrosión en las bases de una plataforma petrolera sobre el mar?  

 ¿Cómo inspeccionar las emisiones de gas en una gran 

chimenea de una refinería?  

 

Sin embargo puede que para muchos estos no sean sus 

problemas, así que tal vez otras preguntas como las siguientes 

pueden evidenciar el campo de acción del trabajo en alturas:  

 

 ¿Cómo cambiar una lámpara fundida en la recepción de una 

oficina?  

 ¿Cómo cambiar las tejas degradadas por el sol y con goteras 

sobre la oficina de sus ingenieros?  

 ¿Cómo limpiar las canales de aguas lluvias atestadas de hojas 

secas?  

 ¿Cómo limpiar los vidrios de la fachada de su empresa antes de 

la visita de uno de sus dueños?  

 

La respuesta a todas estas preguntas tiene relación directa con los 

diferentes tipos de trabajo en altura. Un trabajo en altura bien 

realizado se caracteriza por ser una solución segura, rápida y 

económica, que no implica de grandes obras de ingeniería ni de 

gigantes inversiones o paradas de producción. La versatilidad de 

sus técnicas permite adaptarse a infinidad de situaciones que se 

presentan a diario en las empresas.  
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Algunos de los campos de acción del trabajo en alturas son:  

 

 Estabilización de taludes, frentes rocosos, etc.  

 Evaluación y elaboración de informes técnicos.  

 Instalación de toldos y elementos ornamentales.  

 Instalación de aparatos de aire acondicionado y sistemas de 

refrigeración.  

 Instalación de líneas de vida y sistemas de seguridad.  

 Instalación de lonas y demás elementos publicitarios.  

 Instalación de sistemas contra aves, plagas, etc.  

 Instalaciones de gas, fontanería, electricidad, etc.  

 Limpieza de muros cortina, fachadas, cristales, etc.  

 Limpieza de sistemas de ventilación, chimeneas, etc.  

 Mantenimientos de estructuras, instalaciones, torres, etc.  

 Obras civiles, trabajos en puentes, presas, puertos, etc.  

 Rehabilitación, mantenimiento y restauración de fachadas y 

patios de edificios.  

 Rehabilitación, mantenimiento, reparación de monumentos y 

patrimonios históricos.  

 Renovación y reparación de tejados.  

 Reparación y protección de estructuras de hormigón.  

 Sellados de juntas, impermeabilización, etc.  

 Trabajos en espacios confinados (silos, pozos, instalaciones 

industriales, etc.)  

 Trabajos en torres y estructuras de telecomunicaciones.  

 Trabajos de poda de árboles y plantas.  

 

2.2.5  Conceptos técnicos del trabajo en altura. 

 

2.2.5.1 Equipo de protección individual (EPI).  

 

Al evaluar cualquier tipo de riesgo que pueda eventualmente llegar 

a afectar a un trabajador se deben recorrer tres posibles escalones 
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de prevención, el primero es trabajar directamente en la fuente del 

elemento generador del riesgo para eliminar o controlar la fuente. 

Si la fuente no se puede eliminar o controlar se debe pasar al 

siguiente escalón que es aislar la fuente para evitar que los 

trabajadores puedan verse expuestos al riesgo. El último peldaño 

de nuestra escala de prevención del riesgo es dotar de elementos 

de protección individual que este encaminado a velar por el 

bienestar del trabajador. Se puede definir EPI como cualquier 

equipo que el trabajador use y que tenga como fin el brindar una 

protección eficaz frente a los riegos a los que se está expuesto, no 

deben convertirse en otro riesgo o generar molestias innecesarias 

para el desarrollo de su labor. Todos los EPIs se pueden clasificar 

en tres grupo dependiendo de qué tipo de riesgo protegen y su 

severidad frente al trabajador.  

 

A. Los EPIs de categoría I: Protegen al operario de riesgos 

menores que eventualmente generen lesiones de poca 

gravedad y no permanentes en el trabajador tales como:  

 

 Lesiones mecánicas cuyos efectos sean superficiales 

(guantes de jardinería, dedales, etc.). 

 Productos de mantenimiento poco nocivos cuyos efectos 

sean fácilmente reversibles (guantes de protección contra 

soluciones detergentes diluidas, etc.).  

 Riesgos en que se incurra durante tareas de manipulación 

de piezas calientes que no expongan al usuario a 

temperaturas superiores a los 50ºC ni a choques peligrosos 

(guantes, delantales de uso profesional, etc.). 

 Agentes atmosféricos que no sean ni excepcionales ni 

extremos (gorros, ropas de temporada, zapatos y botas, 

etc.).  

 Pequeños choques y vibraciones que no afecten a las partes 

vitales del cuerpo y que no puedan provocar lesiones 
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irreversibles (gorros ligeros de protección del cuero 

cabelludo, guantes, calzado ligero, etc.). 

 Radiación solar relacionada con la comodidad y no con 

evitar lesiones por exposición (gafas de sol).  

 

B.  Los  EPIs  de  categoría II: Protegen  al  operario  de riesgos  

más severos que los de nivel I pero sin significar lesiones 

graves o irreversibles.  

 

C. Los EPIs de categoría III: protegen al operario de lesiones 

mortales o permanentes. Los elementos que entran en esta 

categoría son:  

 

 Aparatos filtrantes de protección respiratoria que protejan 

contra los aerosoles sólidos y líquidos o contra los gases 

irritantes, peligrosos, tóxicos o radio tóxicos.  

 Aparatos de protección respiratoria completamente aislantes 

de la atmósfera, incluidos los destinados a la inmersión en 

ambientes agresivos o en aguas.  

 Los EPI que sólo brinden una protección limitada en el 

tiempo contra las agresiones químicas o contra las 

radiaciones ionizantes.  

 Los equipos de intervención en ambientes calurosos cuyos 

efectos sean comparables a los de una temperatura del aire 

igual o superior a 100ºC, con o sin radiación de infrarrojos, 

llamas o grandes proyecciones de materiales en fusión.  

 Los equipos de intervención en ambientes fríos cuyos 

efectos sean comparables a los de una temperatura del aire 

igual o inferior a -50ºC.  

 Los EPI destinados a proteger contra las caídas desde cierta 

altura.  
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 Los EPI destinados a proteger contra los riesgos eléctricos 

en los trabajos realizados bajo tensiones peligrosas o los 

que se utilicen como aislantes de alta tensión.  

 

Debido a severidad de los riesgos que protegen sus EPIs a un 

trabajador de altura la mayoría de estos se consideran EPIs de 

categoría III. 

 

2.2.6  EPIs para el trabajo en altura.  

 

Los EPIs para en trabajo en altura son herramientas de gran 

tecnología que permiten al trabajador realizar su tarea de forma 

segura y eficiente.  

 

Actualmente los EPIs 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 periódica de cada uno de los EPIs, formado así un banco 

de hojas de vida de todos los electos utilizados en el trabajo.  

 

Los equipos más importantes que son utilizados en los trabajos de 

altura se agrupan de la siguiente manera:  

 

2.2.6.1 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 
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las cargas que se puedan presentar durante el trabajo o al detener 

una caída. En Perú 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. 

 

 

  Fuente: Trabajo en altura protocolo. 

Figura 2.07: Formas de sujetar con arnés. 

 

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 (ver figura 2.08) para trabajo 

de altura debe tener una resistencia mínima de 22,2 kN 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. 
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Fuente: Trabajo en altura protocolo. 

Figura 2.08: Puntos de sujeción en un arnés. 

 

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.  

 

2.2.6.2 Mosquetones.  

 

Los mosquetones son conectores metálicos que cuentan con un 

sistema de apertura y cierre que les permite unir elementos para 

generar distintas combinaciones.  

 

Actualmente la legislación peruana solo 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. Los mosquetones 

deben tener una resistencia mínima certificada de 22,2 kN y ser 

fabricados en acero, (ver figura 2.09). 
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Fuente: Trabajo en altura protocolo. 

Figura 2.09: Partes de un mosquetón. 

 

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. (Ver figura 2.10). 

 

 

Fuente: Trabajo en altura protocolo. 

Figura 2.10: Símbolos del mosquetón. 

 

Para garantizar la resistencia que indica el fabricante del 

mosquetón, este 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: (Ver figura 2.11). 
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Fuente: Trabajo en altura protocolo. 

Figura 2.11: Mala utilización del mosquetón. 

 

En el trabajo en altura de estructuras es muy común encontrar 

mosquetones de gran apertura (ver figura 2.12) que permiten al 

trabajador anclarse a elementos como tubos, ángulos u otras 

piezas que con los mosquetones estándares no se pueden llegar a 

conectar. 

 

 

  Fuente: Trabajo en altura protocolo. 

Figura 2.12: Mosquetón de gran abertura. 
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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. 

 

 

Fuente: Trabajo en altura protocolo. 

Figura 2.13: Maillones. 

 

2.2.6.3 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 EPIs, 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. Los tipos de cabos de anclaje más comunes son: 
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Fuente: Trabajo en altura protocolo. 

Figura 2.14: Tipos de cabo de anclaje. 

 

En el comercio se consiguen sistemas de eslingas con 

mosquetones incluidos, en parejas o con absorbedores de energía. 

 

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.  

 

2.2.6.4 Casco.  

 

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 
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que el uso del casco puede elevar la probabilidad de sobrevivencia 

a una caída de altura en un 60%.  

 

Actualmente los cascos (ver figura 2.15) son fabricados en 

materiales polimétricos 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. 

 

 

Fuente: Trabajo en altura protocolo. 

Figura 2.15: Partes del casco. 

 

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

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

empleado en caso de caída. Debe contar con sistemas de fijación 

regulables que garanticen un buen a juste para cada trabajador. 

 

2.2.6.5 Cuerdas. 

  

Las cuerdas empleadas para los trabajos de altura son de dos 

tipos:  
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A. Cuerdas dinámicas: utilizadas solo cuando el operario está 

expuesto a caídas durante el montaje de los sistemas de seguridad 

definitivos; estas se caracterizan por su gran elasticidad. (Trabajos 

que exponen al trabajador a un factor de caída superior a 1). 

 

B. Cuerdas semi estáticas que 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 varíales entre los 9 y los 16 mm, 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 22 kN y 

tipo B con resistencia de 18 KN. 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 se dejaran para 

izado de carga o aplicaciones similares. Las características de una 

cuerda son las siguientes: 
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Resistencia estática: 

Se trata de la fuerza bajo la cual la cuerda se rompe cuando es 

sometida a una tracción lenta. Las cuerdas de tipo A deben resistir 

como mínimo 22 kN y las de tipo B como mínimo 18 kN. 

Número de caídas: 

Es el número de caídas (de tipo factor 1) mínimo que es capaz de 

soportar una cuerda antes de romperse. El número de caídas se 

determina con la ayuda de un dispositivo que reproduce una caída 

de tipo factor 1, con nudos en ocho en los extremos de la cuerda. 

La cuerda se somete a choques a intervalos de 3 minutos y debe 

resistir 5 caídas sucesivas con una masa de 100 kg para las 

cuerdas de tipo A y de 80 kg si son de tipo B. 

Fuerza de choque: 

Se trata de la fuerza que se transmite a una persona, al mosquetón  

y al punto de anclaje durante una caída. La fuerza de choque 

indicada por el fabricante es la obtenida durante una caída de tipo 

factor 0,3 con una masa de 100 kg para las cuerdas de tipo A y de 

80 kg para las cuerdas de tipo B. 

Alargamiento cuerda estática: 

Se trata del alargamiento que sufre la cuerda entre una carga de 50 

kg y una carga de 150 kg. El alargamiento der una cuerda 

semiestática  nunca debe sobrepasar el 5%. 

Encogimiento al agua: 

Se trata del porcentaje de encogimiento que sufre la cuerda cuando 

se sumerge en el agua durante 24 horas antes de su primera 

utilización. 

Encogimiento de la cuerda: 

Antes de la primera utilización de una cuerda semiestática (en 

madeja o bobina), es necesario encogerla para obtener su longitud 

exacta; para ello es necesario mojar la cuerda con agua templada y 

después dejarla secar (es preferible mojar y secar las cuerdas 

directamente en la bobina, siempre que sea posible). 

Fuente: Trabajo en altura protocolo. 

Tabla 2.01: Características de una cuerda. 
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En resumen: 

 

Tipo A B 

Diámetro 9 a 16 mm 

Resistencia estática 2 200 N mínimo 1 800 N mínimo 

Resistencia estática con nudo 
en 8 

1 500 N 3 minutos 1 200 N 3 minutos 

Número de caídas 5 caídas factor 1 (100 
N) 

5 caídas factor 1 (80 
N) 

Fuerza de choque (factor 0,3) < 600 daN 

Alargamiento entre 50 y 150 kg < -5% < -5% 

Deslizamiento de la funda 20 – 50 mm máx. 15 mm máx. (0,66%) 

Encogimiento al agua No hay límite  
Fuente: Trabajo en altura protocolo. 

Tabla 2.02: Características principales de las cuerdas semi 

estáticas según su tipo. 

 

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. 

 

 

  Fuente: Trabajo en altura protocolo. 

Figura 2.16: Partes de una cuerda. 

 

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 
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alma o parte de las fibras que la conforman tiene daños y debe ser 

sacada de trabajo inmediatamente. 

 

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). Puede que las cuerdas o demás EPIs mantengan 

sus características después de algunos sucesos que por 

recomendación de los fabricantes signifiquen el fin de vida útil del 

producto, pero como existe una alta probabilidad de daño en el 

trabajo de altura no se debe dejar nada al azar y se deben 

desechar.  

 

2.2.6.6 Absorbedores de energía. 

  

Los absorbedores de energía son fusibles mecánicos que tiene 

como objetivo disipar parte de la energía que podría trasmitirse al 

cuerpo del trabajador durante una caída. 

 

Son sistemas de cintas textiles (ver figura 2.17) cosidas entre ellas 

que cuando soportan una fuerza mayor de 4,5 N 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 
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necesaria para que el trabajador quede suspendido y no se golpe 

contra la superficie inferior de trabajo.  

 

Los absorbedores de energía deben ser inspeccionados 

periódicamente y deben ser sacados de trabajo cuando presenten 

deterioro en sus costuras o hayan detenido una caída de un 

trabajador, así no se haya desplegado bajo la carga. 

 

 

Fuente: Trabajo en altura protocolo. 

Figura 2.17: Puntos de inspección de un absorbedor de energía. 

 

2.2.6.7 Sistemas de ascensión.  

 

Para algunas tareas específicas en altura se requiere el ascenso 

por cuerda. Los sistemas de ascensión son sistemas mecánicos 

que se bloquean sobre la cuerda al tirar de ellos y se deslizan 

sobre la mima cuando se empujan hacia arriba.  

 



35 
 

Estos sistemas utilizan una leva que pivota (ver figura 2.18) 

presionando la cuerda contra un pared interna del sistema cuando 

se tira de él. Al bloquearse el sistema ofrece un punto de apoyo 

intermedio sobre la cuerda para fijar EPIs o sistemas para realizar 

alguna de las tareas propias de los trabajos de altura. 

 

 

Fuente: Trabajo en altura protocolo. 

Figura 2.18: Utilización del pivote. 

 

2.2.6.8 Sistemas de descenso.  

 

Para acceder a algunos espacios el trabajador debe descender por 

cuerdas fijas trasmitiendo la carga a los puntos de anclajes 

superiores.  

 

El principio de funcionamiento es sencillo: el sistema genera 

rozamiento entre sus partes y la cuerda para permitir controlar el 

descenso, y cuando se requiere bloquea el sistema manteniendo al 

trabajador posicionado sobre la cuerda de trabajo y con la 

posibilidad de desarrollar la actividad requerida.  

 

Estos son algunos de los más conocidos en el mercado. Todos 

estos equipos deben ser seleccionados de tal manera que cumplan 

con las normativas exigidas y que garanticen la compatibilidad 

entre ellos y los demás EPIs. (Ver figura 2.19). 
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Fuente: Imagen tomada página petzl.com 

Figura 2.19: Algunos equipos de descenso. 

 

2.2.6.9 Bloqueador anticaída.  

 

Uno de los principios básicos del trabajo en altura es siempre 

permanecer anclado a los EPIs y durante el ascenso o descenso 

por cuerdas siempre se deben tener dos líneas, uno 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 22 kN.  

 

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. 

  

Lo sistemas de anticaída pueden trabajar sobre sistemas de cables 

de acero, como 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 (ver figura 2.20) con diámetros de 8 a 9 mm y deben 
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contar con un 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. 

 

 

        Fuente: Trabajo en altura protocolo. 

Figura 2.20: Bloqueador anticaída (ASAP). 

 

2.2.7  Descripción y uso de andamios.  

 

2.2.7.1  Generalidades. 

 

Definición de andamio. 

 

Es una superficie de trabajo provisoria de amplio uso en las obras 

de edificación, compuesta por elementos estructurales metálicos, 

de madera o cables de acero y por plataformas horizontales que 

permiten el trabajo a diferentes alturas. 
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Usos más frecuentes. 

 

Construcción, remodelación, mantención y demolición de edificios 

en las siguientes etapas, entre otras: 

 

• Enfierradura. 

• Moldajes 

• Hormigonado 

• Descimbre. 

• Faenas de terminaciones. 

 

Cada andamio se debe diseñar tomando en consideración las 

cargas que ha de soportar. Se tomará en cuenta todas las cargas 

incluyendo a los obreros, los materiales de construcción y el peso 

propio del andamio. 

 

Se calculará la estructura para que resista cuatro veces más carga 

que la que en realidad se estima. 

 

Los andamios deberán estar provistos de medios seguros de 

acceso, escaleras, escalas fijas y otros. 

 

Los andamios deberán estar suficiente y debidamente afianzados. 

 

De no estar especialmente autorizados al efecto los trabajadores 

no deberán modificar ni disponer de otra manera los andamios, 

escaleras o escalas con el exterior de la construcción. 

 

Cuando un andamio constituya un armazón independiente, por lo 

menos un tercio de los dispositivos de fijación de la plataforma de 

trabajo deberán dejarse instalados y amarrados sólidamente a los 

largueros o montantes, según el caso, hasta que se desmonte 

definitivamente el andamio. 
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Todos los aparatos y armazones utilizados como soportes de las 

plataformas de trabajo deberán ser construidos en forma sólida, 

tener una base firme y estar arriostrados para mantener su 

estabilidad. 

 

Cuando sea necesario, para prevenir todo peligro de caída de 

objetos o de otra índole, se deberán proteger los andamios con 

cubiertas adecuadas. 

 

2.2.7.2 Tipos de andamios. 

 

A. Andamio sobre soportes perpendiculares. 

 

Estos andamios derivan muy poco apoyo de la estructura en 

construcción, sin embargo las conexiones a la estructura 

proporcionan estabilidad al andamio y se deben establecer en 

diferentes puntos. 

 

Para los fines de diseño, los andamios sobre pie derechos se 

clasifican: “de trabajo liviano” y “trabajo pesado”. Los primeros los 

usan carpinteros, pintores y otros maestros trabajadores que no 

colocan cargas pesadas sobre las plataformas; los segundos son 

para uso de albañiles, operarios que colocan ladrillos o piedras, 

que mezclan cemento o que montan acero. 

 

Elementos: pie derechos es el elemento soportante vertical del 

andamio que transmite las cargas al suelo. Los pie derechos serán 

encuadrados y de sección no inferior a las medidas que se indican 

y que dependen de la altura del andamio. 
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Fuente: Prevención de riesgos en obras de construcción enfocada en andamios. 

Figura 2.21: Partes de andamio de doble pie derecho. 

 

Altura del andamio medida 

desde arriba hacia abajo 

Sección de los pie derechos 

7 metros 

14 metros 

20 metros 

4” x 4” 

4” x 6” 

6” x 6” 

Fuente: Prevención de riesgos en obras de construcción enfocada en andamios. 

Tabla 2.03: Altura del andamio / Sección de los pie derechos. 

 

Los andamios de altura superior a veinte (20) metros deben ser 

calculados por un profesional autorizado y aprobado por la jefatura 

correspondiente conjuntamente con los planos de la obra. 

 

Para el cálculo se usará un coeficiente de seguridad de 4. 

 

Andamiajes de acero tubular. 

 

Los andamios de acero son mucho más durables que los de 

madera y tienen la ventaja de ser a prueba de incendios. Se 

recordará que las plataformas de madera, las cubiertas de lona, 
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etc., que se pueden emplear con los andamios de acero, si son 

combustibles 

 

B. Andamios metálicos. 

 

Estructura de sustentación. 

 

En las figuras siguientes se muestran algunos tipos de andamios 

metálicos, con la indicación de sus partes fundamentales. 

 

 

 

Fuente: Prevención de riesgos en obras de construcción enfocada en andamios. 

Figura 2.22: Partes de un andamio metálico. 

 

Tipos de estructura. 

 

Especificación Diámetro nominal 

(pulgadas) 

Espesor nominal 

(mm) 

Pie derecho 

Calza 

Travesaño 

Escalines 

Riostras 

1 ¼ 

1 

3/4 

1/2 

1/2 

2,6 

2,6 

2,3 

2,0 

2,0 

Fuente: Prevención de riesgos en obras de construcción enfocada en andamios. 

Tabla 2.04: Tipos de estructura. 
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Se observa en la tabla la diferencia entre las medidas de los 

elementos constituyentes, las que en general pueden aplicarse a la 

mayoría de ellos. De los tres modelos, debido a sus características 

estructurales, se recomienda el señalizado con la letra C. 

 

 

 

Fuente: Prevención de riesgos en obras de construcción enfocada en andamios. 

Figura 2.23: Tipos de estructura. 

 

Características técnicas. 

 

Todos los elementos metálicos prefabricados deben ser de material 

liviano y resistente. Los tubos empleados tendrán que cumplir con 

la norma ISO (calidad de acero A 500) y presentarse sin óxido, 

abolladuras u otros deterioros, manteniendo las características 

técnicas de fábrica. 

 

En las uniones debe utilizarse soldadura “MIG” (gas de Argón). Al 

producirse el arco eléctrico, este tipo de soldadura desplaza la 

suciedad, permitiendo eliminar la porosidad y despejar la escoria. 

 

Plataforma de trabajo. 

 

Se refiere a la parte del andamio que cumple el objetivo central del 

mismo, es decir, sustentar a personas y algunos materiales. A 

continuación se distinguen las plataformas compuestas por pletinas 

y las modulares de rejillas metálicas. 
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Características técnicas de la plataforma compuesta por 

pletinas. 

 

Estará compuesta por tablones de álamo u otra madera flexible de 

fibra larga sin nudos ni grietas. Su escuadría será de 2” por 10”. 

 

Cada tablón se adosará a los travesaños en ambos extremos 

mediante pletinas de ¼” de la forma y medidas recomendadas. 

 

Las pletinas se fijarán a los tablones con tres pernos dotados de 

golilla y doble tuerca. 

 

Los tablones deben permanecer enzunchados o amarrados con 

alambres tortoleados en los extremos, con el objeto de que no se 

abran en su eje longitudinal. Se recomienda alambre del número 

14. 

 

 

Fuente: Prevención de riesgos en obras de construcción enfocada en andamios. 

Figura 2.24: Detalles de plataforma compuesta por pletinas. 
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En la figura 2.25 se muestra se muestra el uso de pletinas de un 

mínimo de 3 mm de espesor que cruzan toda la plataforma, 

fijándose en grampas de 6 mm de diámetro. Los tablones van 

unidos por un sistema de “Doble T” de acero, apernadas a uno de 

los tablones como se muestra en la figura (detalle 1 de la figura  

2.25). Este sistema de amarre se debe utilizar a objeto de que la 

carga se distribuya sobre los tablones en forma solidaria. 

 

 

 

Fuente: Prevención de riesgos en obras de construcción enfocada en andamios. 

Figura 2.25: Detalles de plataforma compuesta por rejillas 

modulares metálicas. 

 

Características técnicas de la plataforma compuesta por 

rejillas modulares metálicas. 

 

Son módulos metálicos para la formación de plataformas de 

trabajo. Los módulos se encajan sobre los travesaños, utilizando 

pletinas similares a las anteriormente mencionadas. 

 

La rejilla modular estará compuesta por planchas de 2 a 2,5 mm de 

espesor, perforadas de manera tal que la superficie rugosa que 
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forma la superficie de trabajo sea antideslizante y, a la vez, resulte 

más liviana. Este tipo de plataforma, al ser de fácil colocación, hace 

más rápido el armado y desarmado del andamio. 

 

 

 

 

Fuente: Prevención de riesgos en obras de construcción enfocada en andamios. 

Figura 2.26: Partes de andamio modular. 

 

Riostras: 

 

Se trata de los elementos tubulares utilizados para unir en diagonal 

las estructuras del andamio antes de situar la plataforma de 

trabajo. Las riostras se fijan en las bridas destinadas a ese efecto, 

afianzándolas con pasadores para evitar que se desplacen. 
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Fuente: Prevención de riesgos en obras de construcción enfocada en andamios. 

Figura 2.27: Riostras. 

 

Características técnicas: 

 

Las riostras o diagonales deben ser de ½” de diámetro nominal con 

un espesor igual a 2,3 mm. 

 

Estarán pintadas con antióxido, deberán ser instaladas en todos los 

cuerpos del andamio, es decir, lado interior y exterior. 

 

Baranda protectora y rodapiés: 

 

Como su nombre lo indica las barandas protectoras son 

subestructuras adosadas al andamio para evitar caídas. Su 

utilización es obligatoria para andamios de altura superior a 1,8 m.  

 

Por su parte, los rodapiés son piezas de madera ubicadas de canto 

sobre la plataforma, destinadas a evitar caída de los materiales. 
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Características técnicas: 

 

Las barandas de cuerpos intermedios están formadas por un 

soporte afianzado al pie derecho del “catre” del andamio con un 

perno, como se indica en la figura 2.28. 

 

En cambio, los soportes de las barandas del ultimo cuerpo o 

cuerpo superior serán calzados o sobrepuestos en las calzas del 

pie derecho. Las barandas deberán instalarse a una altura entre 

0,9 y 1,0 m y otra, intermedia, a la mitad de altura de la baranda 

superior. Deben ir en todas las superficies superiores a 1,8 m de 

altura en todo el contorno exterior del andamio. 

 

Los rodapiés estarán constituidos por una tabla de 1” x 10”, 

apoyada inmediatamente sobre la plataforma de trabajo, como lo 

muestra la figura 2.29. Tanto las barandas como los rodapiés, 

deberán ser ubicados por la parte interior de los pies derechos. 

 

 

 

Fuente: Prevención de riesgos en obras de construcción enfocada en andamios. 

Figura 2.28: Barandas de cuerpo intermedio. 
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Fuente: Prevención de riesgos en obras de construcción enfocada en andamios. 

Figura 2.29: Barandas de cuerpo superior. 

 

Solera: 

 

Se trata de las bases de sustentación del andamio, colocadas para 

evitar que los pies derechos se hundan en el piso. Pueden 

utilizarse, además, para regular la verticalidad del andamio. 

 

Características técnicas: 

 

Se fabrican con pletinas de espesor igual a 4 mm y dimensiones de 

150 x 150 mm como base, y un tubo de 1 ½” de diámetro y espesor 

igual a 2,6 mm sobre este último se insertará cada pie derecho, 

utilizándose un pasador de 6 mm para fijar la solera metálica. 

 

 

 

Fuente: Prevención de riesgos en obras de construcción enfocada en andamios. 

Figura 2.30: Soleras. 
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C. Andamios móviles. 

 

 

Fuente: Prevención de riesgos en obras de construcción enfocada en andamios. 

Foto 2.03: Andamio móvil. 

 

Los andamios sobre ruedas deberán afianzarse sólidamente con 

riostras y reforzarse para impedir toda deformación peligrosa 

durante su empleo y si es necesario, estabilizarse mediante pesos 

en su base y se deberán afianzar en la posición en que se hayan 

de utilizar. 

 

Los andamios móviles deberán utilizarse sobre superficies firmes y 

niveladas. 

 

La altura de los andamios móviles no deberá ser superior al 

cuádruple de la menor dimensión de la base. 

 

Las escalas de mano que den acceso a los andamios móviles 

deberán estar bien afianzadas a la armazón. 
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Cuando un andamio móvil este en uso, se deberá bloquear 

convenientemente sus ruedas. 

 

Nadie deberá permanecer sobre un andamio que se esté 

desplazando. 

 

D. Andamios de caballetes. 

 

 

 

Fuente: Prevención de riesgos en obras de construcción enfocada en andamios. 

Figura 2.31: Andamio de caballete. 

 

Nunca se deberá utilizar un andamio de caballete: 

 

 De más de dos hileras superpuestas de caballete. 

 De una altura superior de tres metros con relación a la cubierta 

del suelo o el piso o montado en un andamio suspendido. 

 La anchura de los andamios de caballete eregidos sobre 

plataformas, deberá ser tal forma que quede suficiente espacio 

libre en la plataforma para el traslado de material el paso de los 

trabajadores. 

 

 

 

Fuente: Prevención de riesgos en obras de construcción enfocada en andamios. 

Figura 2.32: Anchura mínima de la plataforma de trabajo. 
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 Los caballetes deberán afianzarse firmemente para evitar todo 

desplazamiento. 

 Los caballetes utilizados para andamios deberán ser construidos 

especial y suficientemente sólidos para asegurar su estabilidad y 

resistir empujes laterales. 

 No se deberán clavar ni unir piezas de prolongación a los pies 

de los caballetes para aumentar su altura. 

 Los andamios de caballete deberán instalarse sobre bases 

firmes, sólidas y niveladas. 

 Los caballetes de andamios sometidos a grandes esfuerzos no 

deberán estar separados entre sí más de 150 cm. 

 

E. Andamios colgantes de plataforma. 

 

Los andamios colgantes deben ser proyectados y construidos de 

acuerdo a normas para servicio ligero carga de trabajo en 

plataforma hasta 120 kg /m2. (Ver figura 2.33). 

 

 

 

Fuente: Prevención de riesgos en obras de construcción enfocada en andamios. 

Figura 2.33: Andamio colgante. 
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Estos andamios se sostienen con ganchos diseñados 

especialmente enganchados al alero, cornisa o pretil del edificio. 

Estos ganchos deben tener la forma adecuada para pasarse 

firmemente en el apoyo disponible y se deben anclar con cuerda o 

un cable cuando sea necesario. Los ganchos deben ser de hierro 

forjado o de acero maleable de 7/8” de diámetro mínimo, o su 

equivalente. 

 

 

 

Fuente: Prevención de riesgos en obras de construcción enfocada en andamios. 

Figura 2.34: Anclaje. 

 

Todos los andamios colgantes se deben bajar al suelo para 

probarse colocándole una carga 4 veces mayor a la que debe 

soportar y luego elevándolo más o menos 30 cm. 

 

Se deben inspeccionar cuidadosamente los cables o vigas de 

suspensión para reponerlos cuando sea necesario. Todos los 

aparejos y poleas serán del tamaño que se recomienda para el 

grueso del cable o soga. Cuando se trabaje con ácidos y productos 

químicos, se evitará cuidadosamente que se dañen las sogas del 

cáñamo, teniéndolas siempre cubiertas cerca del lugar donde se 

trabaje. Si se trabaja con ácidos o productos químicos se aconseja 

los cables de acero. 
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No se permitirá que más de dos hombres se suban a la vez a los 

andamios colgantes. 

 

Los estrobos o ganchos que soporten cada extremo de la 

plataforma serán de diseño estándar, de acero maleable o de 

hierro forjado. Estos estrobos deben permitir que se coloquen 

barandales y rodapiés en un lado de la plataforma. La sección 

transversal del estrobo será equivalente a una varilla redonda de ¾ 

de pulgada y se fabrica con solera, esta será de grueso mínimo de 

3/8”. 

 

 

 

Fuente: Prevención de riesgos en obras de construcción enfocada en andamios. 

Figura 2.35: Estrobos que soportan cada extremo de la plataforma. 

 

Cuerdas salvavidas: Para cada operario que trabaje en el 

andamio se colocara una cuerda salvavidas, suspendida 

independientemente del andamio, que llegue hasta el suelo. Se 

usara un cinturón de seguridad o un nudo para enganchar la 

cuerda salvavidas. 
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Fuente: Prevención de riesgos en obras de construcción enfocada en andamios. 

Figura 2.36: Cuerda salvavidas. 

 

Si la plataforma se sube y baja con un aparejo de poleas, el gancho 

de la polea inferior pasará a través del ojillo o del lazo del estribo. 

Cuando la plataforma está en posición, el cabo libre de la cuerda 

de suspensión se atará seguramente al gancho con un nudo no 

corredizo. 

 

Maquinarias para andamios: En la actualidad existe en el 

mercado un buen número de aparatos mecánicos para subir y bajar 

andamios que se recomienda emplear en lugar de los aparejos de 

poleas. 

 

Los hay con máquinas de motor y manuales. Generalmente el 

mecanismo forma parte integral del estribo de apoyo de la 

plataforma. 

 

Tanto los mecanismos de mano como los de motor deben tener 

incorporado un aditamento eficaz de trabajo. El mecanismo de 

trabajo y el de cigüeñal se debe conservar siempre en perfectas 

condiciones e inspeccionar con frecuencia. 
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Se deben estudiar y seguir cuidadosamente las instrucciones del 

fabricante en lo relativo a la instalación, mantenimiento y carga. 

 

Es de suma importancia mantener la plataforma siempre nivelada 

al subirla o bajarla. 

 

Los andamios no deben ser utilizados para almacenar material. 

 

No se permitirá que dos o más hombres estén en el mismo 

andamio. 

 

Cuando el andamio está en posición de trabajo, los cables de 

suspensión se deben asegurar y se debe amarrar el andamio para 

impedir que oscile. Se deben dotar de brazos rígidos para impedir 

el movimiento contra el edificio. 

 

Los andamios colgantes se deben accionar independientemente, 

nunca se deben atar juntos o conectar con tablones o puentes. 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1   GENERALIDADES. 

 

3.1.1  Clima y vegetación. 

 

Las regiones naturales (escalones o pisos) de las zonas mineras 

de Tambojasa, Capitana dada su proximidad (colindantes), las 

características climáticas, etc., guardan una estrecha similitud. Se 

diferencian solo por su altura y por consiguiente, varían algo su 

temperatura y clima. 

 

Las zonas de Tambojasa  y Capitana se encuentran a una altura 

media de 3 000 m.s.n.m. y de 1 700 m.s.n.m. respectivamente. El 

viento dominante procede del suroeste a noreste tiene una 

velocidad promedio entre 5 a 10 km/h. 
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El clima de la zona de Capitana es seco, ligeramente templado en 

los primeros meses del año presenta ligeras lloviznas en las partes 

altas. La vegetación es escasa en los flancos de los cerros y en las 

zonas baja hay pocos árboles frutales. La presencia de dunas y 

carencias casi de total vegetación, son rasgos característicos de 

esta zona de vida. 

   

El clima de la zona de Tambojasa que pertenece a la región 

Quechua, se caracteriza por ser una zona seca y de clima 

templado durante el día,  en los meses de invierno y primavera, 

existe fuerte insolación, mientras que durante la noche, la 

temperatura desciende bruscamente. 

 

Todos los derechos mineros que integran las U.E.A. de “San 

Andrés” y de “Capitana” se encuentran en terrenos íntegramente 

eriazos, desérticos y sin vegetación.  

 

Dadas las características climáticas, geológicas y topográficas de 

la zona de estudio, los suelos pertenecen a dos agrupaciones 

(HONREN, 1975) esto es la Asociación Fluvisol –Eutrico (seco) y la 

Asociación  Lítico Litosol (desértico). Los suelos que se encuentran 

en la quebrada seca de Tocota pertenecen al grupo Fluvisol – 

Eutrico (seco) formados por relleno aluvial del cuaternario, los que 

se han originado por las corrientes de curso intermitente o 

quebradas secas. 

 

Las condiciones de temperatura en las dos zonas, donde se 

desarrollan los trabajos de extracción minera, están afectas por la 

temperatura del aire y el calor proveniente del sol, transmitida por 

la radiación. El clima es templado y seco, con presencia de 

radiación solar casi todos los días. 
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Fuente: Elaboración propia, 2015. 

Foto 3.01: Mina Capitana. 

 

3.1.2 Morfología. 

 

Las zonas de  "Capitana” y “Tambojasa” están comprendidas en el 

flanco occidental del Batolito de la Costa (Cordillera de los Andes), 

en áreas netamente eriazas, propias de un singular desierto. Las 

regiones naturales (escalones o pisos) de las dos zonas mineras, 

dadas su proximidad, prácticamente son colindantes y las 

características climáticas, etc., son estrechamente similares. 

 

Las minas "Capitana” y “Tambojasa” comprendidas en las 

Unidades Económicas Administrativas (U.E.A.) de "Tambojasa" y 

"Capitana" respectivamente se localizan en las regiones Yunga  y 

Quechua. 

 

La región Yunga, zona de clima templado y seco, se localiza entre 

los 500 m.s.n.m. y 1 500 m.s.n.m. y la región Quechua, se extiende 

entre los 1 500 m.s.n.m. hasta los 3 500 m.s.n.m. 

 

Los valles de los cursos inferiores tienen un ancho máximo de 2 a 3 

km, tal como puede observar en la parte baja del valle de Chala, 

pero generalmente es angosto, con un ancho variable de 0,5 a 1 

km. 
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El relieve topográfico es dominantemente accidentado y 

conformado por pendientes pronunciadas que sobrepasan el 70%, 

alternando con algunas áreas de topografía más suave, laderas de 

fuerte gradiente, siendo escasas las áreas relativamente planas u 

onduladas. 

 

3.1.3 Recursos. 

 

3.1.3.1 Energía eléctrica. 

 

La demanda de energía eléctrica para las operaciones mineras y 

de campamentos, es abastecida por dos grupos electrógenos 

instalados en Mina y en planta. Permiten el alumbrado de 

instalaciones y campamento, carguío de lámparas eléctricas y 

carguío de baterías de las locomotoras. 

 

La energía eléctrica proviene de fuentes termo-eléctricas, 

compuestos por grupos electrógenos y la casa de fuerza, los 

cuales trabajan independiente o sincronizadas según sea el 

requerimiento. 

 

Para el caso de la planta de beneficio y campamentos, la energía 

es abastecida por la casa de fuerza, ubicada en la misma planta, 

con una capacidad instalada de 785 kw, operando cuatro 

generadores: 

 

 01 G.E. CAT modelo 3 306, capacidad 205 kw. 

 01 G.E. CAT modelo 3 306, capacidad 225 kw. 

 01 G.E. CAT modelo 3 406, capacidad 275 kw. 

 01 G.E. CUMMINS/ONAN modelo 100D6DJ, capacidad 80 kw. 

 

Las labores subterráneas tienen una adecuada y suficiente 

circulación de aire limpio. Para el abastecimiento de aire 

comprimido, las dos zonas mineras, cuentan con compresoras, 

todas portátiles. Las labores avanzan con ventilación natural y 

ocasionalmente forzada mediante aire comprimido. 
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Las labores mecanizadas  utilizan ventiladores eléctricos de 20 000 

cfm.  

 

Los grupos que abastecen de energía a la mina, están ubicadas  

estratégicamente en cada zona, los mismos conforman un grupo 

de: 

 

 01 G. E. PERKINS modelo MLS20, capacidad 25 kw. 

 01 G. E. ONAN modelo 7,5DKDFD, capacidad 7,5 kw. 

 04 G. E. LISTER PETTER, capacidad 7,5 kw – 9 kw. 

 

3.1.3.2 Agua industrial. 

 

El agua necesaria para abastecer a las operaciones de la mina, es 

bombeada desde un pozo subterráneo de 15 m de profundidad. El 

agua bombeada es captado en dos reservorios; uno para uso 

doméstico y el otro para uso industrial, con un consumo promedio 

por día de 525 m3/día, 

 

3.1.3.3 Infraestructura. 

 

Compañía Minera Caravelí, tiene como centro de operaciones su 

campamento base, el cual se ubica aproximadamente a 2 100 

m.s.n.m. en el lugar denominado “Chacchuille”, es aquí donde se 

localizan las oficinas generales, viviendas, comedor, sala de 

recreaciones y servicios básicos. (Ver foto 3.02). 
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           Fuente: Elaboración propia, 2015. 

Foto 3.02: Campamento base – Campamento mina. 

 

Así mismo la compañía cuenta con diferentes campamentos 

ubicados en las diferentes unidades, en donde el personal al igual 

que en el campamento base, poseen servicios similares. 

 

3.1.3.4 Laboratorio químico. 

 

La compañía, por tener un método de trabajo muy particular, tiene 

instalado cerca al campamento base el laboratorio químico, área 

que se encarga de realizar los análisis del mineral para su posterior 

liquidación de los mismos. 

 

El método de análisis que se aplica, es el método clásico de 

ensayo a fundición y copelación, para este efecto cuenta con todo 

el equipamiento necesario a fin de realizar un trabajo óptimo y de 

calidad.  

 

3.2   TIPO DE YACIMIENTO. 

 

Las vetas son hidrotermales, del tipo de relleno de fracturas de posibles 

fases meso termal a epitermal. La génesis está relacionada al origen de 

las soluciones hidrotermales auríferas, provenientes principalmente de 

fuentes magmáticas calcoalcalinas, se trata de yacimientos de tipo veta y 
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stock work y en cuanto a vetas son angostas en forma de rosario y 

repletas de subestructuras. 

 

Los afloramientos de las vetas pueden ser fácilmente observados, 

muchos de estos son trabajos de explotación efectuados antiguamente, 

alguna de ellas tiene afloramientos más de 1 kilómetro y son visibles a 

larga distancia. 

 

Los buzamientos de las vetas varían entre 50º y 70º en tonalita-

granodiorita y entre 20º a 40º en diorita inclusive hasta manteada; como 

se observa hay un marcado contraste entre estos buzamientos, debido al 

comportamiento diferencial de las cajas sometidas a los mismos 

esfuerzos que originaron las fracturas pre-minerales, donde luego se 

emplazaron las vetas. 

 

Existen variaciones leves del rumbo de las estructuras localmente, sobre 

todo donde tenemos cajas dioríticas, las variaciones del buzamiento son 

fuertes y frecuentes como también el espesor; encontrándose situaciones 

extremas, unas veces la estructura varia tanto vertical como horizontal 

hasta convertirse en un delgado hilo de veta y en otras engrosamiento 

importantes que llegan a tener valores altos de oro. 

 

En ningún caso los diques han cortado las vetas; siguiendo el 

emplazamiento de los diques, se puede notar el movimiento a lo largo de 

las fallas donde posteriormente se han emplazado las estructuras 

mineralizadas, por ello existe evidencia en todas las zonas que las vetas 

son un evento posterior al emplazamiento de los diques. 

 

La alteración de las cajas a lo largo de las estructuras está en función del 

tipo de roca; para la diorita es la fílica así como en menor escala 

cloritización, para la tonalita granodiorita la principal es la argilización y 

sericitación. Dentro de las vetas, puede observarse alteración 

supergénica en cuanto se puede encontrar una importante concentración 
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de oro, debido al proceso de lixiviación súper génica y acumulación a 

profundidad de oro que migro verticalmente. 

 

3.3   GEOLOGÍA REGIONAL. 

  

Las rocas lito-estratigráficas del área comprenden un rango cronológico 

amplio y las edades van desde el Jurásico Inferior al Terciario Superior; a 

continuación se presenta una breve descripción: 

 

3.3.1  Formación Chocolate. 

 

Conformada por una alternancia de andesitas marrón, areniscas y 

conglomerados de edad Jurásico Inferior. 

 

3.3.2  Formación Guaneros. 

 

Constituida por areniscas, lutitas, margas, lechos volcánicos y 

andesitas. Su espesor es de 1 000 metros y corresponde al 

Jurásico Superior. 

 

3.3.3  Formación Yauca. 

 

Constituida por areniscas blancas y grises, lutitas o limonitas de 

edad Cretásico Inferior, con 2 000 metros de espesor. 

 

3.3.4  Formación Pisco. 

 

Conformada por estratos delgados de areniscas finas, arcillitas y 

capas de yeso. 

 

3.3.5  Formación Millo. 

 

Constituida por conglomerados. 
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3.3.6  Volcánico Senca. 

 

Constituido por tufos riodacíticos. 

 

3.3.7  Afloramientos (Rocas intrusivas). 

 

Las rocas intrusivas que afloran en nuestras áreas son: Tonalitas, 

granodioritas, dioritas, monzonitas y microgramitos, constituyentes 

del Batolito de la Costa. A continuación mostramos un cuadro 

sinóptico: 

 

3.3.7.1 Tonalita Granodiorita (Plioceno). 

 

Afloran en gran volumen y tiene variación composicional desde 

gabrodiorita pasando por granodiorita hasta granito, siendo los 

contactos difusos, tiene textura grano medio a grueso, en algunas 

zonas (Mina San Juan) la granodiorita presenta xenolitos de roca 

diorítica. 

 

3.3.7.2 Diorita (Plioceno). 

 

Afloran en la zona central del área emplazado entre las super 

unidades: Linga al sur e Incahuasi al norte. 

 

La Súper-unidad Tiabaya está compuesta por granodiorita, diorita 

cuarcífera, tonalitas monzogranitos y granodioritas como diques, 

tiene textura fanerítica con minerales de alteración serecita, clorita 

y epidota. 

 

3.3.7.3 Monzonita (Plioceno). 

 

Conforman la súper- unidad Linga y aflora como pequeños stocks 

hacia el este y sureste, se componen de monzonitas pero tienen 

variaciones composicionales internas, tienen tamaño de grano 
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variable con plagioclasas, horblenda, biotitas, cuarzo y algunas 

ortozas. 

 

3.3.7.4 Complejo Bella Unión. 

 

Son rocas sub-volcánicas que se observan en la ruta de Tocota a 

Chala, que intruyen a las rocas del cretácico inferior-terciario 

inferior. 

 

Se presenta a través de grandes lineamientos estructurales como 

la falla Palomino, las que probablemente controlaron su 

emplazamiento. El complejo Bella Unión está constituido 

predominantemente por una brecha de intrusión de naturaleza 

andesítica a dacítica, los mismos que están instruidos por plutones 

y diques de andesitas porfiríticas. 
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Fuente: Departamento de Geología. 

Figura 3.01: Columna estratigráfica del cuadrángulo de Caravelí. 
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3.4   GEOLOGÍA LOCAL. 

 

Las principales vetas auríferas exploradas y explotadas por la compañía 

se encuentran divididas en dos zonas: Chino II y Tambojasa. 

 

3.4.1 Área Chino II. 

 

En la zona de Chino II,  en la veta principal Esperanza se observa 

nítidamente  la reactivación  tectónica de la zona, teniendo como 

evidencias los espejos de falla cuyas estrías tienen direcciones que 

varían de sub verticales a sub horizontales, también como producto 

de la reactivación tectónica podemos observar que en dicha veta 

se encuentra bisectada de tal modo que la mineralización ha 

quedado dispersas en la estructura a manera de pequeños lentes. 

 

3.4.2 Área Tambojasa. 

 

Caracterizada por afloramientos de dioritas y granodioritas; también 

se observan xenolitos de composición diorítica que han sido 

asimilados por las granodioritas lo cual indica que se está cerca de 

la zona de contacto de diorita - granodiorita, y a su vez la 

granodiorita está atravesada por vetillas centimétricas de 

composición granítica. 

 

También se ha observado plegamientos y fallamientos locales en 

las vetas,  producto del tectonismo producido después de la 

mineralización de dichas vetas, lo cual hace un tanto difícil su 

control en las labores mineras y por lo cual hay que supervisar 

diariamente. 

 

3.5   GEOLOGÍA ESTRUCTURAL. 

 

Existen varias fallas regionales probablemente originadas por fenómenos 

de subducción de la placa de Nazca debajo de la placa Sudamericana, el 

rumbo de estas fallas son: NW-SE y NE -SW, facilitando la penetración 
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del batolito de la costa y por reactivaciones posteriores la atravesaron y 

pusieron en contacto diferentes unidades estratigráficas. 

 

Los movimientos tectónicos regionales provocados por la placa tectónica 

de Nazca, ha dado lugar a grandes fallas tales como: Lagunillas, 

Cateador, Palomino y Los médanos. 

  

Estas grandes fallas a su vez han provocado fallas menores paralelas que 

son las que han albergado minerales conformando las vetas. 

 

En conclusión la geología estructural juega un papel muy importante en el 

emplazamiento de las vetas. 
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3.6   GEOLOGÍA ECONOMICA. 

 

Las minas que opera la Compañía, son parte de un gran distrito 

metalogenético emplazado al lado oeste del Batolito de la Costa.  

 

El depósito mineralizado es un yacimiento de origen hidrotermal y 

mesotermal, constituido por relleno de fracturas tipo vetas. La roca de 

caja ha sufrido una alteración argilítica y su extensión fluctúa entre 0,30 m 

a 1,00 m. 

 

El distrito metalogenético está conformada por sistemas de vetas 

paralelas de rumbo general NO-SE y EO, con longitudes de afloramientos 

que varían entre 100 y 500 metros, a lo largo de los cuales se han 

emplazado “ore shoots” a distancias variables y de dimensiones 

diferentes, los que por reactivación tectónica han sido bisectados y 

desplazados, tanto horizontal como verticalmente, de modo que la 

mineralización ha quedado dispersa a manera de pequeños lentes con 

potencias que varían entre 0,10 a 1,00 metro. Como todos los yacimientos  

minerales, las vetas presentan dos zonas: oxidada y primaria. 

 

La zona oxidada es el resultado del fenómeno supérgeno de lixiviación de 

los sulfuros primarios (pirita, arsenopirita y calcopirita en menor 

proporción), la que está constituida por óxidos de hierro (hematita, 

goethita y jarosita) con cuarzo, conteniendo oro libre. 

 

La zona primaria está conformada por pirita, arsenopirita y calcopirita en 

menor proporción, dentro de una ganga de cuarzo, aspecto que se 

observa en la zona de Tambojasa, en la veta Chanchín en la zona de 

Chino II. 

  

3.6.1 Zona Chino II. 

 

A. Veta Esperanza. 

 

La estructura mineralizada tiene un rumbo predominante de S 

50º E – S 60ºE, de buzamiento variable entre 30º- 42º NE, cuya 
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potencia varía de 0,30 a 2,00 m y con leyes que varían de 15-

45 g/t de Au. Esta veta está conformada por relleno de calcita 

marrón, cuarzo con óxidos de fierro (jarosita, goethita y 

hematita) y por tramos estériles conformadas por brechas cuya 

matriz es arcillosa y por fragmentos de cuarzo y caja. 

 

Esta veta ha sufrido reactivación pues los lentes mineralizados 

se encuentran seccionados por estructuras que se cruzan de 

caja a caja. 

 

B. Veta Chanchín. 

La veta tiene un rumbo promedio de N 55º W y un buzamiento 

de 60 NE, y de una potencia promedio de unos centímetros  a 

0,30 m; cuyas leyes varían de 15-50 g/t de Au. Esta veta es 

una fractura cuyo relleno consiste de cuarzo con óxidos de 

fierro (jarosita, goethita y hematitas). 

 

3.7   MINERALIZACION DE LAS VETAS. 

 

La mineralización está constituida por óxidos de fierro conteniendo 

valores de oro como producto del proceso de lixiviación de los sulfuros 

primarios (Pirita y Arsenopirita). 

 

En general las vetas son angostas en forma de rosario, complicadas y 

repletas de sub estructuras con rumbo promedio de N55ºW y buzamiento 

de 45ºNE y un segundo sistema E-W y buzamiento promedio 58ºNE con 

asociaciones mineralógicas de diferentes tipos; el oro se encuentra en 

forma libre dentro de la zona de oxidación conjuntamente con la limonita y 

hematita formando una textura cavernosa de aspecto brechoso y otras 

panizadas que a su vez se encuentra asociado con el cuarzo que se 

puede diferenciar, uno ferruginoso, blanco ahumado de aspecto vidrioso y 

otro blanco lechoso que en la mayoría de casos es el que menor 

contenido de oro posee e inclusive se presenta muy estéril. 
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Las vetas se presentan zoneadas y bandeadas determinándose que no 

todo el ancho tiene valores homogéneos como también el oro se 

encuentra distribuido en pequeñas fracturas y fallas que pueden estar 

relacionadas a estructuras principales; en la zona semi-oxidada a fresca 

se encuentra asociada a la pirita y a un bandeamiento de cuarzo 

cristalino. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

Foto 3.03: Tajo 320 Nv. 1920.
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3.8   RESERVAS MINERALES. 

 

La cubicación de reservas se hace de acuerdo a las definiciones 

aceptadas como son: 

 

Las reservas de la compañía dentro de la categoría de reservas 

probadas, debido a que de nivel a nivel los lentes no tienen continuidad; 

por lo tanto las reservas en cuestión sólo son reconocidas por un lado, en 

consecuencia caen dentro de la categoría de reservas probables. 

 

En la cubicación, se respeta procedimientos de trabajo como: 

 

- En el cálculo de la ley ponderada de los blocks no se incluye las leyes 

altas por ser erráticas. 

- El peso específico del mineral empleado en el cálculo es de 2,8. 

- Se aplica un 15% de castigo a las leyes finales por los conceptos de 

error humano de muestreo y por error de laboratorio. 

 

Por tanto se ha cubicado un total de 92 464 toneladas con una ley diluida 

de 16,66 g de Au/t tal como se muestra en la tabla 3.01.  

 

U.E.A. Veta Potencia t g Au/t Ley Dil. 

CAPITANA 

Esperanza. 0,51 82,521 18,93 16,09 

Mirtha 0,21 3,795 33,45 28,43 

Chanchín 0,28 1,556 21,17 17,99 

Nancy I 0,18 1,232 18,91 16,07 

Nancy II 0,16 1,029 18,13 15,41 

Promedio 0,27 90,133 19,57 16,64 

TAMBOJASA 

P G II 0,67 1,949 21,66 18,41 

Disputada 0,15 0,382 15,00 12,75 

Promedio 0,41 2,331 20,57 17,48 

TOTAL  0,34 92,464 19,60 16,66 

            Fuente: Departamento de Geologia e Ingeniería – Cia  Minera Caraveli SAC. 

Tabla 3.01: Cubicación de toneladas de mineral con leyes diluidas 

en las UEAS Capitana y Tambojasa. 
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La cubicación y preparación de la mina va paralela a la extracción de 

mineral de modo tal que se cumple con la filosofía de que por cada 

tonelada extraída, se repone una tonelada de reserva. 

 

3.9   DESCRIPCIÓN GENERAL MINA. 

 

El departamento de mina es la encargada de la supervisión y 

administración de todas sus unidades en actividad. 

 

Para lo cual se distribuye de la siguiente manera un jefe de zona en cada 

unidad minera en actividad estas son Capitana y San Andrés y un jefe de 

mina encargado de la supervisión y administración de todas las unidades 

pertenecientes a la compañía minera Caraveli. 

 

3.9.1  Unidad Capitana. 

 

La unidad Chino II es la de mayor producción todas las unidades 

operativas en la actualidad, se encuentra a una altura promedio de 

2 000 m.s.n.m. a una distancia promedio de la planta metalúrgica. 

 

Cuenta con las siguientes vetas en explotación Esperanza la más 

desarrollada y la de mayor producción, Nancy, Sambito, y 

Chanchin. 

 

Las labores de mina son desarrolladas y preparadas mediante 

contratas encargadas de elaborar galerías, subniveles, cruceros, 

chimeneas etc. Una vez realizado el desarrollo y preparado, la 

compañía coloca a los micro contratistas para la explotación de las 

vetas quien les suministra explosivos, maquinaria, agua y 

transporte de mineral a precio de costo. 

 

Paralelamente las contratas continúan con las labores de 

preparación avanzando galerías y chimeneas para ventilación. 
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Las dimensiones de las galerías son de 4’x 6’, los subniveles de 3’ 

x 6’, las chimeneas de 3’ x 4’ estas últimas usadas para ventilación 

como para servicio de aire y agua. 

 

En algunos niveles se utiliza winches para acarreo del mineral 

entre nivel y nivel caso del skip que baja el mineral del nivel. 2070 

hasta la tolva ubicada en el nivel 1920. Las tolvas de 

almacenamiento de mineral se encuentra ubicadas en los niveles 

1670,1700,1730,1760,1820, 1850, 1920 están diseñadas para una 

capacidad de 20 toneladas y tienen una parrilla de selección de 15 

cm para evitar mandar bloques grandes a la planta, estas tolvas 

son usadas tanto por las contratas como por los microcontratistas. 

 

3.9.2 Desarrollo, preparación de labores. 

 

El desarrollo y preparación de las labores de explotación son 

desarrolladas por contratas estas son: 

 

- VIC2 & ROM LACES CHINO. 

- AUDU ALITHU. 

 

Las cuales elaboran cruceros, galerías y chimeneas estas últimas 

se encuentran a una distancia promedio de 50 m una de otra. 

 

Galerías. 

 

Estas poseen una dimensión de 1,2 m de ancho por 1,8 m de alto 

en forma semielíptica dando la curvatura de la corona a los 1,6 m 

de altura. 

 

Cruceros. 

 

Estos poseen igual dimensión que las galerías. 

 



77 
 

Subniveles. 

 

Estos poseen una dimensión de 0,9 m por 1,8 m de alto en forma 

semi-elíptica dando la curvatura de la corona a los 1,6 m de altura. 

 

Chimeneas. 

 

Estas son de forma rectangular de 0,9 de ancho por 1,2 m de alto 

construidas generalmente en clavos mineralizados. 

 

3.10 ACTIVIDADES CÍCLICAS EN EL DESARROLLO Y PREPARACIÓN DE 

LABORES. 

 

3.10.1 Perforación. 

 

La perforación es realizada con máquinas tipo Jack leg marca Atlas 

Copco modelo BBC 16 W, Gander Dember, Toyo, Ingersoll Rand 

con barrenos integrales de 3’, 5’ y 4’ cuyo promedio de vida son de 

700 pies dependiendo principalmente de la propiedades abrasivas 

de la roca. 

 

En el caso de galerías se realizan mallas de 15 a 22 taladros 

dependiendo del tipo de terreno. 

 

En cruceros se realizan mallas de 20 a 24 taladros llegando 

algunas veces hasta 28 talados (caso Nancy IV nivel 2060). 

 

En chimeneas esto el número de taladros es variable de 12 a 18. 

 

3.10.2 Voladura. 

 

La voladura es realizada con mallas de 15 a 28 taladros como lo 

indica la perforación usando dinamita semigelatinosa Famesa 65 o 
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EXSA 65 cargando un promedio de 1 cartucho por pie perforado 

usando como accesorios de voladura: 

 

- Carmex. 

- Mecha de seguridad (mecha lenta). 

- Emulsión. 

 

 

 

         Fuente: Elaboración propia. 

Foto 3.04: Perforación de labores lineales. 

 

3.10.2.1 Parámetros del explosivo. 

 

Es una emulsión explosiva encartuchada en una envoltura plástica 

que posee propiedades de seguridad, potencia, resistencia al agua y 

buena calidad de los gases de voladura. 

 

 

                         Fuente: Hoja técnica – Famesa 2013. 

Foto 3.05: Emulsión Famesa – Carmex Famesa. 
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3.10.3 Sostenimiento. 

  

Este se realiza con cuadros de madera solo en caso que lo amerite 

debido a que el terreno es relativamente estable gracias a la casi 

nula presencia de agua y las dimensiones de las labores. 

 

 

         Fuente: Elaboración propia. 

             Foto 3.06: Empaquetado – sostenimiento con cuadros de madera. 

 

3.10.4 Carguío y acarreo. 

 

El carguío es realizado mayormente a pulso con el uso de pico y 

lampa en algunos casos con el uso de palas neumáticas o Scoops 

esto para labores de 1,80 m x 2,10 m. 

 

El acarreo se realiza con carros mineros sobre rieles o con llantas 

dependiendo de la distancia en el frente jalados los primeros por una 

locomotora a batería y los últimos a pulso con un mínimo de 3 

personas, un palero y dos carreros descargando el material estéril 

sobre botaderos ubicados cerca a la bocamina. 
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                         Fuente: Elaboración propia. 

Foto 3.07: Acarreo de mineral con locomotora nivel 192. 

 

 

                        Fuente: Elaboración propia. 

Foto 3.08: Carros mineros usados en el acarreo de material. 

 

3.10.5 Explotación de mineral. 

 

La explotación de mineral es desarrollado principalmente por los 

micro contratistas y en algunos casos por las contratas por medio 

de circado en galerías. Cabe recalcar que también existe el 

llamado pallaqueo que consiste en recolectar mineral existente en 

los botaderos de estéril que no fue circado por las contratas 

debido a que este se encontró en vetas de muy poca potencia. 

 

El mineral extraído por el micro contratitas o por las contratas es 

acarreado y luego almacenado en tolvas construidas cerca de la 

bocamina para su posterior transporte a planta. 
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3.10.6 Métodos de explotación. 

 

Los métodos de explotación que se realizan depende 

principalmente del buzamiento que presentan las vetas, siendo 

estos el de cámaras y pilares para vetas casi horizontales caso San 

Juan y el de corte y relleno para vetas con un buzamiento mayor a 

45º como el caso de las presentes en Chino II. 

 

Malla realizada por la contrata Alithu en tajeos. 

 

 

                            Fuente: Contrata Alithu. 

Figura 3.02: Malla realizada por la contrata Alithu en tajeos. 

 

Malla realizada por la contrata Laces en subniveles. 

 

 

  Fuente: Contrata Laces. 

Figura 3.03: Malla de subnivel 1,2 x 1,8 m. 
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3.10.7 Acarreo y almacenamiento de mineral. 

 

Este es realizado por carretilla en caso de contratas para 

almacenarlos en tolvas construidas cerca al lugar de explotación. 

En caso de micro contratistas el almacenamiento es en las tolvas o 

en sacos para luego ser llevados a las bocaminas. 

 

 

                         Fuente: Elaboración propia. 

                      Foto 3.09: Acarreo y almacenamiento de mineral.  

 

3.10.8 Relleno de tajeos. 

 

Este es realizado con relleno detrítico extraído de frentes ubicados 

en niveles superiores para luego continuar tajeando en forma 

ascendente como lo indica la figura 3.04. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.04: Relleno de tajeos. 
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1   MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

Se aplicó el método deductivo – inductivo como elemento esencial en el 

desarrollo del trabajo ya que a partir de observaciones y evidencias 

recogidas en lugares de trabajo se llega a la conclusión de la necesidad 

de realizar una capacitación avanzada y formal respecto de los trabajo en 

altura, ya que gran parte de las actividades en obra son realizadas bajo 

estas condiciones. Como propósito este método permite señalar 

particularmente observaciones, conclusiones y premisas de las 

actividades que pueden ser aplicadas a situaciones ya sean generales o 

similares a la observación de las actividades en obra. 
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4.2   TIPO DE INVESTIGACIÓN.    

 

El presente trabajo se enmarco dentro de los siguientes tipos de 

investigación: Descriptiva, de campo y bibliográfica: 

 

Descriptiva: La investigación, se circunscribe a un estudio descriptivo, a la 

recolección de datos sobre la base de una teoría que permite identificar el 

riesgo que se genera en la realización de trabajos en altura. 

 

De campo: La investigación se desarrolla directamente en obra, lugar 

físico donde se generan todas las observaciones y diálogos respectivos a 

las actividades con riesgos por trabajos en altura, buscando educar e 

instruir al personal involucrado a través de inducciones como único 

recurso disponible en la empresa. 

 

Bibliográfica: Se respalda la base teórica de investigación mediante 

consultas a fuentes bibliográficas, textos, apuntes, leyes, decretos 

supremos, documentos, internet y documentos solicitados en la empresa. 

 

4.3   DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

 

El diseño aplicado es el inductivo, se observarán aspectos particulares 

para llegar a conclusiones generales que puedan ser aplicadas en la 

Compañía Minera Caravelí unidad de producción la Capitana en el 

estudio de prevención de riesgos de trabajos en altura y andamios y así 

poder desarrollar el sistema de investigación de accidentes/incidentes de 

acuerdo a la realidad de la empresa y de acorde a la gestión de seguridad 

y salud ocupacional establecida.  

 

4.4   POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

4.4.1  La población. 

 

Compañía Minera Caravelí, Unidad de producción Capitana Chino 

II. 
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4.4.2  Muestra. 

 

Área de seguridad: Personal de mina. 

 

4.5   CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

 

4.5.1  Criterios de inclusión. 

 

Sistema de gestión de seguridad. 

 

4.5.2  Criterios de exclusión. 

 

Operaciones de perforación y voladura. 

 

4.6  MÉTODOS,  MATERIALES  Y  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  PARA  

LA  RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. 

 

Para el logro de los objetivos de este estudio, se emplearon instrumentos 

y técnicas orientadas a obtener información o datos a través de las 

siguientes técnicas:  

 

Observación: A ser realizada en todos los puestos de trabajo del área de 

producción de la mina. Su instrumento será la matriz de identificación y 

evaluación de riesgos, que permitirá recabar información sobre las 

variables del estudio.  

 

Normativas de Seguridad y Salud Ocupacional: Aplicadas a la 

valoración de la accidentabilidad y a la evaluación de los riesgos 

intolerables de la empresa. 

 

Entrevista: Dirigida a los trabajadores de mina. Su instrumento será la 

guía de la entrevista, la misma que permitirá recabar información sobre el 

problema investigado. 
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4.6.1  Observación directa. 

 

Los datos de medición son importantes para tomar decisiones 

basadas en hechos; en este sentido el estudio deberá garantizar 

una medición que sea eficaz y eficiente; permitiendo la recopilación 

y validación de datos que aseguren el desempeño en Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 

4.6.2  Análisis descriptivo. 

 

El análisis descriptivo deberá ser un método estructurado que 

permita administrar, manejar y resolver acciones correctivas 

orientadas a controlar riesgos. Dichas acciones correctivas pueden 

derivarse de una diversidad de fuentes, como investigaciones, 

inspecciones, auditorías, reuniones de los comités de seguridad, 

observaciones, resultados de monitoreo de salud ocupacional, 

riesgos ambientales, reportes de actos y condiciones subestándar 

etc. 

 

4.6.3  Trabajo de campo. 

 

Estudio de la prevención de riesgos de trabajos en altura y uso de 

andamios.  

 

Integración de los procesos internos en las operaciones de trabajos 

en altura.    

 

1. Obtención de datos (toma de datos). 

2. Reconocimiento y caracterización de los trabajos en altura. 

3. Reconocimiento y caracterización del uso de andamios. 

4. Recopilación de información del área de seguridad. 

5. Control de los trabajos en altura en las operaciones interior mina. 
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4.6.4  Trabajo de gabinete. 

 

a) Implementar las herramientas de gestión, para el Departamento 

de seguridad.  

b) Estandarizar la información de campo.  

c) Capacitación para los trabajos en altura. 

d) Capacitación para los trabajos en andamios.  

e) Selección de equipos para los trabajos en altura.  

 

4.7 MARCO LEGAL. REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL EN MINERÍA. DECRETO SUPREMO Nº 024-2016 EM. 

 

Título Tercero. 

Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

Capítulo XIV Trabajos de alto riesgo. 

 

Artículo 129.- Todo titular de actividad minera establecerá estándares, 

procedimientos y prácticas como mínimo para trabajos de alto riesgo tales 

como: 

1. Trabajos en espacios confinados. 

2. Trabajos en caliente. 

3. Excavaciones mayores o iguales de 1.50 metros. 

4. Trabajos en altura. 

5. Trabajos eléctricos en alta tensión. 

6. Trabajos  de  instalación,  operación,  manejo de equipos y materiales 

radiactivos. 

7. Otros trabajos valorados como de alto riesgo en los IPERC. 

 

Artículo 130.- Todo trabajo de alto riesgo indicado en el artículo 

precedente requiere obligatoriamente del PETAR (ANEXO Nº 18), 

autorizado y firmado para cada turno, por el Supervisor y Jefe de Área 

donde se realiza el trabajo. 
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Artículo 133.- Para realizar trabajos en excavación por las características 

del terreno como: compactación, granulometría, tipo de suelo, humedad, 

vibraciones, profundidad, entre otros; se debe instalar sistemas de 

sostenimiento, cuando sea necesario, de acuerdo a estándares 

establecidos. 

 

En toda excavación, el material proveniente de ella y acopiado en la 

superficie deberá quedar a una distancia mínima del borde que equivalga 

a la mitad de la profundidad de la excavación. En el caso de suelos 

bastante deleznables, esta distancia será mayor o igual a la profundidad 

de la excavación. 

 

En los casos que se realicen trabajos en taludes o cerca de las 

excavaciones de profundidad mayor o igual a uno punto ochenta metros 

(1.80 m), los trabajadores deberán contar con un sistema de prevención y 

detención de caídas. 

 

Artículo 134.- Para realizar trabajos en altura o en distintos niveles a 

partir de uno punto ochenta metros (1.80 m) se usará un sistema de 

prevención y detención de caídas, tales como: anclaje, línea de anclaje, 

línea de vida y arnés de seguridad y, contar con certificado de suficiencia 

médica anual, el mismo que debe descartar todas las enfermedades 

neurológicas y/o metabólicas que produzcan alteración de la conciencia 

súbita, déficit estructural o funcional de miembros superiores e inferiores, 

obesidad, trastornos del equilibrio, alcoholismo y enfermedades 

psiquiátricas. 

 

Título Quinto. 

Gestión de servicios y actividades conexas.  

Capítulo IV. Escaleras y andamios. 

 

Artículo 372.- En la selección de escaleras y andamios se debe 

considerar lo siguiente: 

a) La selección del tipo y uso de escaleras portátiles deberá estar 

aprobada por el supervisor responsable del área de trabajo. Estas 
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escaleras deberán estar construidas con peldaños y puntos de apoyo 

antideslizantes. 

b) Cada escalera debe tener su identificación propia para efectos de 

registro, mantenimiento e inspección. Los defectos deben corregirse a 

tiempo y el supervisor del área debe asegurarse de que no se use 

ninguna escalera portátil defectuosa ni de confección artesanal. Las 

escaleras de madera no deben pintarse. Para evitar que se oculten 

desperfectos en los peldaños de madera, se debe usar barniz 

transparente o aceite como capa protectora, de tal modo que permita la 

detección de fisuras. 

c) Cuando están en uso las escaleras, deben estar atadas, sujetas o 

aseguradas para prevenir que resbalen. Las escaleras deben colocarse 

de manera tal que su punto de apoyo basal debe alejarse del muro a 

una distancia máxima de un cuarto (1/4) de su longitud. 

d) Las escaleras de metal no deben usarse cerca de conductores 

eléctricos o en otras áreas peligrosas donde la producción de chispas 

puedan ocasionar fuego o explosión. 

En el lugar donde se almacena las escaleras metálicas, debe colocarse 

un aviso que diga “NO USAR CERCA DE CONDUCTORES 

ELÉCTRICOS”. 

e) El supervisor responsable del área de trabajo, igualmente, deberá 

identificar las escaleras fijas para efectos de registro, mantenimiento e 

inspección. Asimismo, deberá asegurarse de que las escaleras y 

pasillos se mantengan limpios y en buen estado. Las inspecciones 

deben hacerse por lo menos semestralmente. Los defectos deben 

corregirse inmediatamente. 

f) Para labores específicas y temporales, las escaleras telescópicas de 

más de ocho (8) metros de longitud deben instalarse con plataformas 

de descanso cada cinco (5) metros, con barandas, rodapiés y cadenas 

o barras de seguridad. Los peldaños no deben separarse uno de otro 

más de cero punto treinta (0.30) metros. La distancia entre la escalera 

y el muro que la sustenta debe ser suficiente para dar cabida al pie de 

la persona que lo usa. 
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g) Las escaleras fijas verticales utilizadas en silos, chimeneas de 

fundiciones y torres cuya longitud sea mayor de cinco (5) metros, 

deben estar provistas de una protección tipo jaula que debe comenzar 

a los dos punto cincuenta (2.50) metros del suelo y debe superar en 

cero punto nueve (0.9) metros la estructura en su punto más alto. 

h) La altura de las barandas debe ser, por lo menos, de uno punto veinte 

(1.20) metros con pasamanos. Las escaleras metálicas deberán estar 

pintadas de acuerdo al código de colores. 

i) Los andamios y plataformas de trabajo deben ser construidos 

sólidamente con barandas protectoras adecuadas y conservadas en 

buenas condiciones. Los tablones del piso deben armarse 

apropiadamente y éstos no deben sobrecargarse. Se colocará rodapiés 

cuando sea necesario. Debe estar diseñado para soportar por lo menos 

cuatro (4) veces el peso de los trabajadores y materiales que estarán 

sobre éstos. 

j) Los componentes individuales del andamio serán inspeccionados antes 

de levantar el andamio. 

El andamio levantado debe inspeccionarse todos los días antes de ser 

usado por si los componentes están sueltos, faltan o están dañados. 

Su instalación debe hacerse sobre piso sólido, parejo y absolutamente 

estable. 

k) El andamio que exceda los tres (3) metros de alto, debe ser levantado 

por personal debidamente capacitado, de acuerdo con las 

especificaciones del fabricante y afianzado a una estructura colindante 

permanente. Si las plataformas de trabajo consisten en tablones de 

madera, éstos deben sobrepasar al menos cero punto dos (0.2) metros 

la distancia entre los soportes. Los extremos de los tablones deben 

estar atados para impedir que se corran. 

l) La altura de la baranda, en las plataformas de trabajo, debe ser de cero 

punto noventa (0.90) metros a un (1) metro y los soportes verticales no 

deben estar separados más de dos punto diez (2.10) metros. Los 

andamios deben afianzarse a la estructura o muros a los cuales están 

adosados. El trabajo en andamios obliga al uso del arnés de seguridad. 
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CAPÍTULO V 

 

DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

 

5.1 CONSIDERACIONES GENERALES PARA TRABAJOS EN ALTURA, 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ACCESORIOS.  

 

Se considera “trabajo en alturas” toda aquella actividad en la cual los pies 

del trabajador se encuentran a una altura mayor de 1,8 metros sobre una 

superficie, puede llevarse a cabo cerca de, andamios, escaleras, 

superficies elevadas (Chimeneas), taludes, techos de rampas, túneles, 

galerías de extracción o similares, a nivel de minería construcción e 

industrial se considera como un trabajo peligroso como una actividad que 

se realizan en cualquier sitio elevado que carezca de medios para evitar 

la caída del personal.  

 

Antes de realizar cualquier tipo de trabajo se debe llevar a cabo un 

análisis de riesgos previo, para garantizar la seguridad e integridad física 
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del trabajador al efectuar la actividad, para dar a conocer al trabajador un 

análisis previo acerca del sitio en que va a laborar y en qué condiciones, 

considerando los riesgos adicionales (generados por la presencia de 

fuentes de calor o temperaturas extremas, etc.), y así evaluar su efecto en 

el sistema en uso, al igual que adoptar medidas preventivas.  

 

Para disminuir el peligro se debe llevar a cabo una evaluación que 

incluye:  

 Número de trabajadores expuestos, talla y peso.  

 Peso adicional del trabajador (herramientas, materiales, maquinaria, 

equipo).  

 La distancia de caída libre y las posibles obstrucciones.  

 Las condiciones del entorno (trabajos cercanos, ambiente, 

exposiciones ruido/polvos/vapores).  

 Plan de rescate.  

De la misma manera, se deben tomar medidas preventivas para:  

 

 Asegurar que el trabajador que realiza actividades en alturas 

permanezca con un anclaje permanente, es decir al 100%, mientras 

se encuentra con exposición a alguna caída a distinto nivel.  

 Se debe recordar, que siempre se deberá de buscar un sistema de 

prevención de caída (barandales para eliminar el riesgo o bien un 

sistema de restricción), de no ser posible se debe de planificar un 

sistema de detención de caídas.  

 Garantizar que el empleado ha recibido una capacitación para 

ejecutar el trabajo.  

 Por encima de 6 metros de caída libre es posible usar una cuerda de 

vida con amortiguador mientras que la línea de vida auto retráctil es 

útil para trabajos a partir de 1,8 metros.  

 El sistema de detención de caídas debe ser seleccionado en función a 

lo anterior y a la actividad que se realiza.  
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5.1.1  Medidas generales para realizar trabajos en altura. 

  

En Perú para realizar trabajos en altura, según la NOM-009 STPS-

20112 se deberá cumplir con lo establecido a continuación:  

 

 Colocar en bordes de superficies o estructuras fijas elevadas, 

protecciones laterales, para protección colectiva contra caídas 

de altura.  

 

 Deben efectuarse trabajos en altura sólo por personal 

capacitado preferentemente demostrando su capacitación por 

una constancia de capacitación y con la autorización respectiva 

del supervisor (PETS).  

 

 Las autorizaciones deberán contener al menos lo siguiente:  

 

- El nombre del trabajador autorizado.  

- El tipo de trabajo por desarrollar y el área o lugar donde se 

llevará a cabo la actividad.  

- Las medidas de seguridad que se deben aplicar conforme al 

trabajo en altura por realizar y los factores de riesgo identificados 

en el análisis de las condiciones prevalecientes del área.  

- Fecha y hora de inicio de las actividades, tiempo estimado de 

duración, junto con el nombre y firma de la persona que otorgo la 

autorización.  

 

 Realizar una revisión del equipo por personal experto antes de 

utilizarlo, respecto a posibles desgastes, daños, deterioros, mal 

funcionamiento.  

 

 Los componentes defectuosos deberán ser removidos e 

identificados para evitar su uso, si su resistencia o 

funcionamiento se ven afectados.  
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 Cualquier componente que deba reemplazarse, deberá 

sustituirse por otro original.  

 

 Constatar que no se rebase la capacidad de carga nominal del 

equipo en uso, de acuerdo con las indicaciones del fabricante.  

 

Es necesario prohibir el uso de cables metálicos donde exista 

riesgo eléctrico, al igual que desenergizar las líneas eléctricas que 

se encuentren en el lugar en donde se realizarán los trabajos en 

altura y que representen riesgo para los trabajadores. 

 

Conforme a lo dispuesto en la NOM-029-STPS-20053 por lo que 

debe mantenerse en todo momento las distancias de seguridad 

hacia dichas líneas, de conformidad con la tabla siguiente:  

 

Voltaje (fase a fase) (v) Distancia mínima de seguridad 

(m) 

Hasta 50 000 3,1 

73 000 3,33 

85 000 3,45 

115 000 3,75 

140 000 4 

230 000 4,9 

400 000 6,6 

Fuente: Trabajos en altura, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Tabla 5.01: Distancias de seguridad a líneas eléctricas 

energizadas. 

 

Tomar precauciones para evitar tener contacto accidental con 

líneas energizadas, al manipular objetos conductivos. Por 

precaución se deben colocar protecciones como cintas aislantes en 

las líneas eléctricas acordes con la tensión que se maneje, por 

parte de personal capacitado, además de delimitar la zona 

mediante acordonamiento y señalización, en base a la NOM-026-

STPS-2008.4  
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Detener las actividades en altura cuando se detecten condiciones 

climáticas riesgosas.  

 

Llevar el registro de las revisiones y mantenimiento realizados a los 

equipos, en el que al menos se debe consignar lo siguiente:  

 Los datos generales del equipo como marca, modelo y número 

de serie.  

 Las fechas de las revisiones y acciones de mantenimiento.  

 Las observaciones que resulten de las revisiones efectuadas.  

 Las acciones preventivas y correctivas realizadas.  

 La identificación del trabajador responsable de la reparación.  

 El señalamiento de los responsables de la liberación para su 

uso.  

 

5.1.2  Actividades mineras que exigen procedimientos en altura.  

 

Se considera útil dividir las actividades en dos grandes grupos 

que plantean diferencias de partida: Trabajos en pendientes y 

trabajos en bermas o plataformas elevadas. 

 

5.1.2.1 Trabajos en pendientes. 

 

Algunas de las operaciones más importantes son las siguientes: 

 

 Inspección geológico-geotécnica de taludes de elevada 

pendiente: como paso previo a su tratamiento. 

 Limpieza manual de taludes: desbroce y retirada de bloques 

sueltos con herramientas manuales y equipos ligeros. 

 Excavación y demolición manual de zonas subverticales: 

perforación y voladura de bloques subverticales y 

extraplomados, demolición controlada con medios mecánicos 

ligeros o con cemento expansivo. 
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 Relleno de cavidades y recalce de bloques de precaria 

estabilidad. 

 Colocación de sostenimientos: colocación de mallas de alambre 

y redes de cables, anclajes mediante bulones y gunitados. 

Montaje de pantallas estáticas y dinámicas. 

 Apertura de frentes y preparación de pistas mediante perforación 

y voladura: en zonas de fuertes pendientes con maquinaria 

neumática ligera, para conseguir una primera plataforma de 

trabajo o un acceso. 

 Apertura de frentes y preparación de pistas mediante arranque 

directo: en zonas de fuertes pendientes mediante ripado con 

tractores o excavadoras hidráulicas y martillo demoledor. 

 

5.1.2.2  Trabajos en plataformas elevadas. 

 

En este ítem figuran las actividades desarrolladas en las bermas 

según se vayan formando estas, y se encuentran una serie de 

operaciones más frecuentes que deben contemplar un 

procedimiento de seguridad: 

 

 Trabajos en zonas con pérdida de berma por deslizamiento de 

bloques o cuñas. 

 Trabajo en zonas de bermas con grietas de tracción interiores. 

 Trabajos en límites de la berma: operaciones de carga de 

explosivos con menos de 2 metros de piedra o de separación de 

tortas primarias en las canteras de roca ornamental. 

 

5.1.2.3 Operaciones preparatorias y de emergencia. 

 

El común denominador de las actividades productivas en altura es 

la necesidad de sujeción suplementaria de los recursos humanos y 

materiales desplegados en el área de trabajo, y de un acertado 

diseño de las vías para que no se produzcan interferencias en los 
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movimientos de estos elementos, ni desprendimientos 

incontrolados. 

 

En la fase preliminar de los trabajos en altura se desarrollan una 

serie de operaciones de aseguramiento, consistentes en la 

preparación de los anclajes y las vías que se van a necesitar, 

partiendo en general desde la coronación del talud o desde alguna 

plataforma intermedia. La inexistencia de accesos requiere en esta 

fase la utilización de técnicas de escalada o el empleo de grúas o 

de helicópteros, lo que se aprovechará para el transporte de otros 

materiales y equipos. Solamente en el caso de que se pueda 

habilitar una plataforma inferior estable en una zona libre de 

desprendimientos se montarán andamios parciales o totales. 

 

Para una mayor claridad es importante separar los procedimientos 

de seguridad de la etapa de preparación y aseguramiento de las 

etapas posteriores. A la hora de diseñar los procedimientos de las 

actividades productivas se diferenciará entre aquellos en los que los 

operarios trabajen con herramientas de mano del caso en el que 

utilicen maquinaria ligera o pesada. Una consideración importante 

en este caso será la preparación de anclajes y vías independientes 

para el personal y la maquinaria sin establecer eslabones que 

pudieran arrastrar o atrapar a aquellos ante un movimiento o 

desplome de estas. 

 

Los procedimientos de emergencia para el rescate y evacuación de 

accidentados deberán estar diseñados desde el principio, para que 

se habiliten también los anclajes y se disponga de los materiales de 

emergencia desde el primer momento. Hay que diseñarlos de 

manera que se pueda efectuar el rescate con rapidez, evitando que 

el accidentado permanezca mucho tiempo en una posición que le 

pueda ocasionar daños o lesiones. 
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5.1.2.4  Aptitud de los trabajadores y jefe de equipo. 

 

La fase de preparación y aseguramiento de las vías suele ser la 

más crítica, con mayores exigencias para el personal interviniente. 

Debe tener entrenamiento suficiente, no existiendo actualmente 

pruebas de aptitud homologadas ni cursos de entrenamientos 

específicos. Por regla general las empresas especializadas, que en 

la actualidad son muy numerosas, reclutan su personal del ámbito 

de la escalada, la espeleología y los servicios de bomberos. Como 

en la industria y la construcción, se debe exigir el certificado 

médico específico para trabajos en altura, renovable anualmente. 

 

La figura del jefe de equipo, que no tiene una definición 

establecida, es muy importante puesto que su perfil debe garantizar 

la seguridad. Tiene que ser una persona con preparación deportiva 

y profesional en actividades de altura y un entrenamiento en los 

trabajos a desarrollar y en la evaluación de riesgos sobre el 

terreno. El perfil profesional que más se acerca a estos requisitos 

es el del bombero, por lo que la preparación o las pruebas que se 

deberían exigir estarían en esa línea. Sus responsabilidades serían 

las siguientes: 

  

 Sobre los procedimientos y trabajos: colaborar estrechamente 

con los responsables de la Seguridad para su diseño y 

cumplimiento. Supervisión de las vías y anclajes. Dirección y 

supervisión de los trabajos. 

 Sobre los operarios: su evaluación y selección, entrenamiento y 

formación en los procedimientos de seguridad. 

 Sobre el material: supervisión y control de los equipos de 

protección individual y colectiva. 
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5.1.3  Análisis de energía en la caída libre de un cuerpo. 

 

Para entender el funcionamiento del equipo de protección personal 

para trabajos en alturas se necesita comprender que el tiempo de 

caída consumido por un cuerpo antes de ser sostenido se conoce 

como caída libre, durante este instante el cuerpo esta acelerado de 

modo que mientras más larga es la caída más rápido viaja el 

cuerpo, cuando comienza la actuación del sistema de protección, el 

cuerpo disminuye su velocidad ,ya que la energía que se crea en la 

caída se transmite a través del cuerpo y en el sistema de 

protección durante la desaceleración, por lo tanto la distancia que 

demora en detenerse se llama distancia de desaceleración. 

  

Se determina que la caída libre, son los movimientos 

uniformemente acelerados con aceleración igual a la aceleración 

de la gravedad  ; las ecuaciones aplicadas en 

caída libre o tiro vertical son las mismas que las de movimiento 

rectilíneo uniformemente acelerado, sustituyendo a la aceleración 

por la aceleración de la gravedad.  

 

Para evitar las lesiones el equipo de protección contra caídas tiene 

un dispositivo de desaceleración que absorbe casi todo el impacto 

en el cuerpo al retardar la caída, este dispositivo debe limitar su 

desaceleración no más de un metro, el equipo debe ser resistente 

para absorber el impacto y detener la caída rápidamente sin poner 

una fuerza excesiva sobre el cuerpo.  

 

Personal de seguridad entrenado llevará a cabo una evaluación del 

riesgo y determinará la mejor protección que debe utilizarse, así 

como garantizar el uso adecuado del equipo y no sustituirlo por otro 

ni mucho menos combinar diferentes marcas de accesorios. 
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Cuando la caída es más alta, más rápido viaja el cuerpo por lo que 

es importante limitar la distancia de caída libre, de esta manera se 

reduce la posibilidad de ocasionar lesiones graves debido a la 

fuerza de detención de caída. Nunca debe utilizarse un sistema 

que le permita una caída libre de más de 1,80 metros. 

 

Debido a la velocidad con que cae un cuerpo desde 1,80 metros, 

se llevará a cabo el siguiente estudio de energía: 

 

El principio de la conservación de la energía indica que: “La 

energía no se crea ni se destruye solo se transforma”. 

 

Por lo que si una partícula tiene una masa m y se mueve con una 

velocidad de magnitud, entonces la energía cinética es un escalar 

que se define como:  

 

 

Es una cantidad que no puede ser negativa, sus unidades en el 

Sistema Internacional son los llamados “joules” (J) en honor al 

científico inglés del siglo XIX.  

 

El joule es igual a:  

 

 

Por otro lado el trabajo se define como:  

 

Trabajo hecho por:  
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Se trata de un escalar. F es una fuerza y dS es el diferencial de 

desplazamiento que experimenta la partícula. Este escalar puede 

ser positivo, cero o negativo dependiendo del ángulo  que se 

forma entre la fuerza y el desplazamiento. Las unidades de trabajo 

son unidades de fuerza por unidades de distancia. En el Sistema 

Internacional:  

 

 

 

Es decir las unidades del trabajo y la energía cinética son las 

mismas.  

 

El teorema del trabajo y la energía cinética se refiere a la relación 

entre estas dos cantidades. Se trata de un principio completamente 

general que dice que: 

 

 

Es decir; de acuerdo a este teorema; el trabajo que la fuerza 

resultante hace sobre una partícula, es igual al cambio de energía 

cinética de la misma. Es decir, el trabajo indica en cuanto 

cambiaría la energía cinética de un objeto si la fuerza F actuara 

sola.  

 

El trabajo hecho por la gravedad. 

 

 

 

La ecuación indica cuanto trabajo hace el peso cuando un objeto 

se mueve desde una altura h.  
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Es importante notar que este trabajo no depende de la trayectoria. 

Solamente tiene que ver con la posición inicial y la posición final del 

objeto. También es importante hacer ver que si el objeto baja, este 

trabajo es positivo.  

 

El trabajo por un resorte: 

 

 

 

En esta expresión x= indica el grado de deformación del resorte. Es 

decir x = L – Lo en donde L es la longitud actual del resorte y L0 es 

la longitud del resorte cuando no está deformado. Como en el caso 

del peso, el trabajo hecho por el resorte tan solo depende de la 

posición final y de la posición inicial del mismo y no depende de la 

trayectoria. Tanto el peso como la fuerza producida por un resorte 

son ejemplos de fuerzas conservativas, es decir, de fuerzas cuyo 

trabajo no depende de la trayectoria seguida. A este tipo de fuerzas 

se les puede asociar una función llamada energía potencial. 

 

Por lo cual en el estudio de energía se realiza de la siguiente 

manera: 

 

T = Energía cinética. 

Vgh = Energía potencial gravitatoria. 

Vgh = Energía potencial elástica. 

 

 

 

Igualando a cero porque nadie empuja al trabajador y no hay 

fuerzas conservativas. 
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Como no se tiene ningún resorte   

 

 

 

Multiplicando la ecuación por (-1) 

 

 

 

Al eliminar las masas: 

 

 

 

Donde al partir del reposo: 

 

 

 

 

Despejando en términos de V2: 

 

 

 

Al sustituir unidades: 
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Por lo tanto: 

 

 

Transformando a kilómetros por hora: 

 

 

 

 

 

Por lo cual al llegar a valores altos se genera una gran altura, la 

velocidad aumentara y habrá más transformación de energía 

potencial a energía cinética.  

 

Además que al transformar la energía cinética en , la energía 

potencial por el cambio de alturas, aplicada a la masa combinada 

del cuerpo y el sistema de protección (mgh) donde h es conocida 

como distancia de desaceleración.  

 

El uso de este sistema de protección contra caídas es obligatorio al 

realizar trabajos en altura sobre superficies elevadas, donde no sea 

posible la colocación de barreras fijas o protecciones laterales al 

igual que en aberturas como piques o perforaciones verticales. 
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5.1.3.1 Efectos en el cuerpo humano por caída de altura. 

  

Para entender los efectos que puede llegar a tener una caída sobre 

el cuerpo humano se puede analizar la mecánica de la caída libre 

de un trabajador de 80 Kgs utilizando las formulas anteriores y 

observando la siguiente tabla. 

 

Tiempo 

(Sg) 

Distancia 

(m) 

Velocidad 

(m/s) 

Velocidad 

(Km/h) 

Energía 

(J) 

Respuesta humana 

0,1 0,05 1,0 3,5 38 Ninguna 

0,2 0,2 2,0 7,1 154 Conciencia 

0,3 0,4 2,9 10,6 346 Conciencia 

0,4 0,8 3,9 14,1 615 Reflejo 

0,5 1,2 4,9 17,6 960 Inicio de movimiento 

0,55 1,5 5,4 19,4 1 162 Inicio de movimiento 

0,6 1,8 5,9 21,2 1 383 Movimiento leve 

0,7 2,4 6,9 24,7 1 882 Movimiento leve 

0,8 3,1 7,8 28,2 2 459 Movimiento leve 

0,9 4,0 8,8 31,8 3 112 Movimiento 

1 4,9 9,8 35,3 3 842 Movimiento 

2 19,6 19,6 70,6 15 366 Movimiento 

3 44,1 29,4 105,8 34 574 Movimiento 

(*Se supone un trabajador de 80 Kg.) 

Fuente: Trabajo en altura.  

Tabla 5.02: Mecánica de la caída libre. 

 

Utilizando en este caso la cota de 1,8 metros como límite de 

definición de trabajo en altura se tiene que se tendría un tiempo de 

caída de 0,59 segundo y una velocidad de 21,2 K/h. En la tabla 

anterior se muestra también como el ser humano reacciona en el 

trascurso del tiempo frente a la caída de altura, desde que es 

inadvertida la caída hasta cuándo se pueden realizar movimientos 

voluntarios durante esta.  
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5.1.4  Requerimientos mecánicos de los anclajes para trabajo vertical  

 

Uno de los puntos neurálgicos dentro de la cadena de seguridad es 

garantizar que los puntos y mecanismos de anclajes soporten las 

cargas requeridas para realizar de forma segura un trabajo vertical.  

 

En todos los montajes de puntos de anclaje, una persona calificada 

debe argumentar con memorias de cálculos las magnitudes de las 

cargas que pueden soportar los puntos de anclaje. Los 

mecanismos de anclaje utilizados para realizar trabajos temporales 

deben ser instalados por una persona competente que respalde el 

montaje y que conozca a fondo las características técnicas de los 

elementos a montar para garantizar de esta manera la integridad 

de los trabajadores y de la infraestructura. 

 

Los puntos y mecanismos de anclajes deben garantizar una 

resistencia mecánica de 22,2 kN por trabajador anclado y siempre 

deberán ser inspeccionados periódicamente y revisado antes de 

cualquier uso.  

 

5.1.5  Fuerzas aplicadas en los anclajes.  

 

Al aplicar una carga a un anclaje es importante entender cómo 

trabaja mecánicamente. A continuación se muestra un esquema 

donde se evidencia que el requerimiento mecánico en un anclaje 

triangulado o en los anclajes extremos de una línea de vida 

horizontal dependerá de la forma de unión y de la geometría de la 

misma. 

 

Peso del 

trabajador  

800  N  

Gravedad  9.81  m/seg2  



107 
 

 

Fuente: Trabajo en altura. 

Tabla 5.03: Fuerza en los anclajes. 

 

Al analizar cómo se descompone la fuerza aplicada sobre los 

anclajes dependiendo del ángulo que se forma entre sus puntos 

extremos, se evidencia como si el ángulo es menor se reparte 

mejor la carga pero cuando el ángulo se acerca a 180° (esto es, la 

cuerda tensionada horizontalmente) la carga en cada anclaje 

aumenta de forma significativa. Este tipo de situaciones es la que 

soporta la idea de que no es tarea del trabajador instalar anclajes 

sin supervisión y análisis previos por parte de personas calificadas 

y competentes. 
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5.1.6 Equipo de protección personal específico para trabajos en 

altura. 

 

Equipo para detención de caídas 

Casco dieléctrico tipo E Equipo para proteger al trabajador de ser 
golpeado por algo, en posibilidad de 
riesgo a su actividad y proteger del 
riesgo a una descarga eléctrica 
(considerar alto o bajo voltaje, los cascos 
son diferentes). 

Barbiquejo Son correas para barba que ofrecen 
mantener en posición el casco. 

Lentes de seguridad Se utilizan para evitar el riesgo de 
proyección de partículas o líquidos. 

Guantes Protección para las manos conformados 
por el material dependiendo del tipo de 
trabajo 

Arnés El equipo de protección personal 
específico compuesto por bandas 
flexibles, hebillas, mecanismos de 
ajustes, herrajes y anillos metálicos para 
proteger a trabajadores que desarrollen 
sus actividades en alturas y soportar al 
usuario, también se utiliza para la 
entrada a espacios confinados. 

Conectores 
autoretráctiles 

El dispositivo diseñado para sujetarse a 
un riel vertical o línea de vida vertical, y 
deslizarse hacia arriba y hacia abajo, en 
respuesta a movimientos de ascenso, y 
que se bloquea automáticamente en 
respuesta al movimiento súbito de una 
caída para actividades que no cuenten 
con una caída libre de al menos 6 metros 

Línea de vida con 
amortiguador 

El segmento de material flexible que se 
utiliza como elemento de unión o 
conexión, se utiliza en caso de caída de 
un trabajador en actividades de caída 
libre de al menos 6 metros. 

Dispositivos conectores 
o de unión 

El dispositivo que permite la unión física 
de dos elementos de un sistema de 
protección personal para interrumpir 
caídas de altura, para conectar anclajes 
adecuados y de línea de vida. 

Fuente: Trabajos en altura, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Tabla 5.04: Equipo de protección personal con sistema contra 

caídas. 
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5.1.6.1 Arnés de seguridad.  

 

El arnés de seguridad es el equipo de protección personal que se 

ajusta al torso y muslos del usuario, diseñado para sujetar a un 

trabajador de tal modo que en caso de una caída las fuerzas de la 

carga de impacto que se generan al frenar una caída se distribuyan 

sobre la pelvis, muslos, cintura, hombros y pecho del trabajador, 

con medios de soporte para sujeción directa, esta condición 

contribuye a reducir la posibilidad de que el usuario sufra lesiones 

al detener su caída. El arnés está compuesto por elementos como 

bandas flexibles en correas, cintas tejidas de nylon, poliéster o de 

otro tipo que se aseguran alrededor de cuerpo de una persona, 

junto con hebillas, mecanismos de ajuste, herrajes y anillos 

metálicos. 

 

  

Fuente: Trabajos en altura, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Figura 5.01: Arnés de seguridad. 

 

Se utiliza especialmente en aquellos casos en que la persona deba 

trasladarse o moverse de un lado a otro en alturas de 1,80 metros 

o superiores conforme a la NOM 009 STPS 2011.  
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a) Tipos de arnés comerciales. 

 

A continuación se presentan algunos tipos de arneses más 

utilizados, depende de acuerdo a las configuraciones de sus 

componentes, para cada línea de arnés se han establecido 

configuraciones de arnés para sistemas de línea de vida, entrada, 

rescate, y recuperación en diferentes espacios, así como sujeción 

para posicionamiento de trabajo. 

 

SafeLight 

 

Arnés anticaídas liviano para 
aplicaciones contra caídas en general, 
el entretejido presenta un color 
luminiscente ayuda en la visibilidad del 
trabajador en el sitio de trabajo minería 
subterránea. 

Feather 
 

 

Configuración de anillo “tipo D” lumbar 
libre de trabas diseñado para apoyarse 
sobre la espalda del usuario además la 
almohadilla lumbar facilita la colocación 
sin obstrucciones. 

Ameba 

 

Cuenta con un tejido en base a fibra 
helicoidal no elástica diseñado para 
flexionarse con el usuario sin 
adherencia y operar con total 
comodidad. A diferencia de los arneses 
con un tejido con componentes 
elásticos el tejido Ameba está diseñado 
para mantener su forma e integridad en 
el tiempo y lo más importante, durante 
una caída. La almohadilla lumbar de 
malla ayuda a repeler la humedad del 
cuerpo. 

Van, 
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Viene. 

Elevation 
 

 

Incorpora características de diseño 
avanzadas que han sido creadas para 
ser más fácil y más cómodo el 
acoplamiento ajuste y portabilidad. Las 
fibras del tejido más tupidas están 
diseñadas para ayudar a resistir los 
daños por abrasión. Los guarda mallas 
y guarda cuerdas integrados mantienen 
el material restante separado, 
reduciendo así los riesgos potenciales 
de formación de enredos. 

Fuente: Trabajos en altura, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Tabla 5.05: Tipos de arnés comerciales. 

 

Arnés para trabajos especiales. 

 

Satum 
 

 

Arnés diseñado para trabajos de 
Soldadura, contiene una fibra entre 
tejida resistente a daños por 
quemaduras de hasta 700° F. 

Arnés para trabajos 
especiales 
 

 

Arnés fabricado con mangas 
protectoras de vinilo que cubren los 
componentes metálicos expuestos 
diseñados para trabajos eléctricos. 

Van. 
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Viene. 

Apache 
 

 

Arnés diseñado para trabajadores con 
peso superior a 310 Kg e inferior a 
400 Kg. 

Fuente: Trabajos en altura, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Tabla 5.06: Arnés para trabajos especiales. 

 

b) Arnés con argollas de posicionamiento. 

 

Equipo diseñado para posicionar de forma segura al usuario en 

lugares elevados a fin de permitir trabajar con ambas manos de 

forma libre.   

 

El arnés contiene los elementos de acople necesarios para permitir 

la conexión con el sistema de detención de caídas (argollas tipo 

“D’’) a una línea de sujeción, estrobo, a una línea de vida, a un 

dispositivo amortiguador de impactos, un dispositivo de 

desaceleración o absorción de impacto.  

 

Este sistema es utilizado para trabajos en altura que requieran 

distintos tipos de escaleras o soportes donde se dificulte colocar un 

accesorio de anclaje. 

 

Arnés de rescate.  

 

Equipo para la evacuación vertical de personal de lugares 

elevados, o para el ascenso, descenso y rescate utilizado con 
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mayor frecuencia para el interior de espacios confinados, contiene 

anillos sobre los omoplatos.  

 

Este tipo de equipos ayuda eficazmente en la ejecución de trabajos 

para la entrada y salida de espacios confinados, así como medio 

de respuesta en apoyo a un plan de rescate. 

 

 

              Fuente: Trabajos en altura, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Foto 5.01: Arnés de rescate. 

 

Instrucciones de colocación de un arnés para cuerpo 

completo. 

 

1.-Asegúrese que el 
arnés se encuentre en 
buenas condiciones, 
realice una inspección 
para garantizar el estado 
del arnés, posteriormente 
sostenga el anillo D 
dorsal (espalda) del arnés 
y sacúdalo para que 
todas las correas se 
acomoden en su sitio 
asegurándose que las 
correas no están 
vencidas o torcidas. 

 
 

1. 2.-Coloque uno de los 
tirantes sobre un hombro, 
después jale el otro 
tirante por la espalda y 
sobre el segundo hombro 
como si se pusiera una 
casaca, el anillo en D 
dorsal quedará en su 
espalda, mientras que la 
correa de pecho quedará 
al frente. 
 

 

3.-Jale una de las 
correas de pierna entre 
sus piernas y conéctela 
al extremo opuesto del 
mismo lado, haga lo 
mismo con la otra 
correa de pierna, 
asegurándose que las 
correas no estén 
torcidas o cruzadas, 
ajuste correctamente y 
de manera cómoda. 
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4.-Ajuste la correa de pecho por 
encima de los pectorales, el exceso de 
correa debe ser asegurado a través de 
las trabillas. 
 

 

5.-Ajuste las correas de hombro con 
los dos ajustadores ubicados en el 
extremo inferior de las correas de 
hombro. Ajuste el lado izquierdo y 
derecho a la misma longitud, asegure 
todos los sobrantes de correa con las 
trabillas de malla. 
 

 
Fuente: Trabajos en altura, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Tabla 5.07: Instrucciones de colocación de un arnés para cuerpo 

completo. 

 

Accesorios del arnés. 

 

 

Extensiones del anillo tipo D de 18”. 

Suspensión trauma Strap 
 

 

Paso de recate para ayudar a aliviar el 
trauma por la suspensión longitud 
general 70”. 

Fuente: Trabajos en altura, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Tabla 5.08: Accesorios del arnés. 
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5.1.7  Líneas de vida. 

 

Es un segmento de material flexible que se utiliza como elemento 

de unión o conexión, en caso de caída de un trabajador.  

 

Las líneas de vida son sistemas de protección que posibilitan la 

realización del tránsito, permanencia o realización de trabajos en 

zonas donde existe riesgo de caídas desde altura. 

 

5.1.7.1 Línea de vida con amortiguador. 

 

Es una cuerda, cable o correa flexible usualmente sujeta 

horizontalmente a dos puntos fijos y cuya finalidad es a su vez 

servir como punto fijo para la sujeción de arneses, amortiguadores 

y cable de seguridad en áreas abiertas y carentes de estructuras.  

 

El amortiguador de caídas es un equipo diseñado para disipar de 

manera substancial la energía de una caída, a través de la 

disminución en forma gradual de la velocidad de caída hasta el alto 

total, logrando con ello la disminución del impacto absorbido por el 

trabajador y el esfuerzo ejercido sobre los puntos de anclaje. 
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Conectores con absorbedor de energía. (Línea de vida). 

 

Equipo específico para resistir 3600 lb. Su 
longitud varía entre 3 ft y 6 ft según las 
especificaciones del equipo. 
 

 

Equipo específico para resistir 3600 lb. 
Contienen ganchos grandes y equipo de 
doble anclaje, Línea de vida con trama o 
cable. 
 

 

 

 

 

Equipo que se extiende de 4 ft a 6 ft. 
Ayuda a reducir los riesgos de tropiezo e 
incluyen amortiguador de impactos. 
 
 
 

 

Equipo diseñado para aplicaciones de 
soldadura, resiste carbonizado a 700ºF. 
Especificado para una caída libre máxima 
de 6 ft (Tipo saturn). 
Resiste las fuerzas de una caída libre de 12 
ft generador al sujetarse de la superficie. 
(Powerstop). 
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Equipo tipo apache. Diseñado para una 
capacidad máxima por trabajador de 400 
lb. 
 

 

Absorbedores de energía personal. 
Componentes de conexión (carabineros). 
Mosquetones y ganchos.  
 

 
                        Fuente: Trabajos en altura, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

                   Tabla 5.09: Conectores con absorbedor de energía (Línea de vida). 

  

5.1.7.2  Líneas de vida horizontales. 

 

Línea de vida horizontal: La línea flexible bajo tensión cuyos 

extremos se sujetan a puntos de anclaje, y sobre la cual se puede 

deslizar un conector de un sistema de protección personal para 

interrumpir caídas de altura. 

  

Los sistemas de línea de vida horizontales son una línea de vida 

temporal, pueden ser de materiales como cuerda o cable, todos los 

sistemas son portátiles e incluyen dispositivos tensionados para 

ayudar a mantener la línea de vida con la tensión adecuada. 

 

Medidas generales para trabajar con líneas de vida.  

 Revisar el sistema en forma previa a su utilización y conforme a 

las instrucciones del fabricante. 
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 Prohibir el uso del sistema si presenta corrosión, degradación, 

deshilados, desgaste en partes metálicas, deformaciones, 

ruptura o agrietamientos en hebillas, ganchos, mosquetones u 

otros.  

 

 Checar la apertura, cierre y bloqueo de todos los conectores.  

 

 Revisar que las etiquetas y marcas sean legibles. 

 

 Reemplazar cualquier subsistema o componente únicamente por 

otro original que esté autorizado por el fabricante.  

 

 Utilizar conectores como mosquetones, ganchos carabineros y 

otros elementos de sujeción que se mantengan cerrados y 

bloqueados automáticamente para prevenir que puedan abrirse 

o liberarse accidentalmente, estos deben contener doble seguro. 

  

 Considerar en la instalación del sistema el posible efecto de 

elongación, efecto pendular, presencia de líneas eléctricas y la 

deflexión de una línea de vida horizontal.  

 

 Marcar, identificar y prohibir el uso de un sistema que se ha 

accionado para detener una caída.  

 

 
 

Fuente: Trabajos en altura, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Figura 5.02: Medidas generales para trabajar con líneas de vida. 
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Para un uso eficiente de las líneas de vida horizontales estas 

deben ser capaces de soportar al menos 5 000 Lbs. (22 kN), 2 267 

kg por cada empleado que esté conectado, aplicada en todas 

direcciones. Debe ser fabricada con cable de acero Galvanizado o 

inoxidable A320 o A316 de 10 mm de diámetro. El cable debe ser 

del tipo IWRC (con corazón o centro independiente).  

 

Se deben colocar 3 perros (seguros tipo prisionero) de cada lado 

colocados a 10 mm uno del otro con la montura/muela del lado de 

la línea viva.  

 

La línea debe ser correctamente tensada y asegurada en cada lado 

mediante anclas elaboradas con placa de 3/8” que cuenten con al 

menos 10 cm de soldadura en buen estado (cada una), o mediante 

dispositivos tipo arpón, o en su caso ganchos de seguridad 

debidamente sujetados.  

 

Se deben colocar un ojal acanalado en el extremo de la línea, justo 

donde recarga con las anclas para evitar desgaste por fricción con 

la propia ancla.  

 

La línea de vida debe ser inspeccionada diariamente por personal 

calificado. Cada cuatro metros de claro se debe colocar al menos 

un soporte adicional.  

 

El número máximo permitido de trabajadores anclados para una 

misma línea de vida horizontal es el número de personas 

determinadas por el fabricante. 
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Fuente: Trabajos en altura, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Figura 5.03: Línea de vida temporal de cuatro hombres con longitud 

de sistema total. 

 

 

 

Fuente: Trabajos en altura, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Figura 5.04: Línea de vida temporal de cuatro hombres con longitud 

de sistema total igual o mayor que 200 pies. 

 

 

Accesorios para líneas de vida. 

 

Cables 
Cable de acero galvanizado o 
inoxidable 
Cable 
Sujetadores 
Mordazas 
Casquillo 

Conectores de anclaje 
Abrazadera prisionera 
Anclaje de pared 
Abrazadera de gancho 
Abrazadera esquinera 
Puntal de tubo de aluminio 
Correa de anclaje 

Frenos de potencia 
Diseñados para maximizar la 
absorción de impacto y reducir 
el gasto de cable y al mismo 
tiempo la distancia de caída. 

Componentes 
Mosquetón 
Eslabón de seguridad ajustable 

Tensionadores de potencia 
Hebilla 
Tirador 
Pre-tensor 

 

Fuente: Trabajos en altura, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Tabla 5.10: Accesorios para líneas de vida. 
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Ejemplo de partes del sistema. 

 

Cables y accesorios. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Trabajos en altura, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Figura 5.05: Ejemplo de partes del sistema. 
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5.1.7.3  Líneas de vida verticales. 

 

Los sistemas de línea de vida verticales son sistemas de ascenso y 

descenso diseñado para cumplir con aplicaciones verticales, en el 

evento de una caída se cuenta con cables y componentes 

absorbedores de energía.  

 

Medidas generales. 

 Instalar la línea de vida respecto a las especificaciones del 

fabricante. 

 Proveer a cada trabajador de una línea de vida vertical 

independiente.  

 Asegurar que tanto el soporte superior como el inferior cumplan 

con la resistencia requerida.  

 Asegurar la resistencia y la tensión del cable.  

 Verificar y revisar antes de cada uso el accionamiento del 

bloqueador para caída de tipo corredizo, en sistemas de 

detención consistentes en líneas o rieles verticales, empleados en 

escaleras u estructuras.  

 

Líneas de vida verticales. 

 

 

Fuente: Trabajos en altura, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Figura 5.06: Líneas de vida verticales. 
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Para un uso eficiente del equipo estas líneas deben ser capaces de 

soportar al menos 5 000 Lbs. (22 KN), 2 267 kg aplicadas en todas 

direcciones. Fabricada de cable de acero galvanizado o inoxidable 

A320 o A316 de 10 mm de diámetro. 

 

El cable debe ser del tipo IWRC (con corazón o centro 

independiente).  

 

Se deben colocar 3 perros (seguros tipo prisionero) de cada lado 

colocados a 10 cm uno del otro con la montura/muela de lado de la 

línea de viva.  

 

La línea debe ser correctamente tensada y asegurada a la parte 

superior mediante un ancla elaborada con placa de 3/8” que cuenten 

con al menos 10 cm de soldadura en buen estado y mediante un 

tensor sujeta a una ancla expansiva en la parte inferior.  

 

Se deben colocar un ojal acanalado en el extremo de la línea, justo 

donde recarga con las anclas para evitar desgaste por fricción con la 

propia ancla.  

 

La línea de vida debe ser inspeccionada de manera diaria por 

personal calificado.  

 

Cada 6 metros debe ser sujeta con una armella a la vertical más 

cercana para evitar efecto de péndulo.  

 

El número máximo permitido de trabajadores anclados para una 

misma línea de vida vertical es de una persona.  

 

Se deberá supervisar, en todo momento, al realizar trabajos en 

altura, que el sistema personal para trabajos en altura se use 

conforme a las instrucciones del fabricante. 
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A. Líneas  de  vida fijas,  temporales  y  retráctiles para 

desplazamiento vertical. 

 

Si la tarea del trabajador lo obliga a realizar un desplazamiento 

vertical como sería el caso de ascender por una escalera en una 

torre o por peldaños fijos en un poste, se debe equipar la estructura 

con un sistema de línea de vida vertical que lo detenga en caso de 

caída pero que no le dificulte el desplazamiento.  

 

Los dos sistemas más comunes son el de bloqueador para cable y 

el retráctil.  

 

El bloqueador anticaída (ver foto 5.02) funciona mediante una leva 

que pivota en el momento que el operario cae, la fuerza generada 

por la caída hace que la leva aprisione el cable de acero o la 

cuerda y detenga al trabajador. 

 

 

 

Fuente: Trabajo en altura. 

Foto 5.02: Bloqueador de anticaída. 

 

El sistema retráctil funciona de forma similar al cinturón de 

seguridad de un carro. Cuando se tira del elemento móvil de forma 

lenta el sistema proporciona cable o cinta dependiendo del tipo de 

mecanismo, pero si la tensión es brusca el sistema se bloquea 

deteniendo la caída. Al detener la aplicación de la carga el sistema 

recupera automáticamente el elemento de anclaje. 
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Fuente: Trabajo en altura. 

Foto 5.03: Sistema retráctil. 

 

5.1.7.4 Línea retráctil. 

 

Es un dispositivo anti caídas que dispone de una función de 

bloqueo automático y de un mecanismo automático de tensión y 

retroceso del elemento de amarre de forma que se consigue un 

elemento de amarre retráctil. El propio dispositivo puede integrar un 

medio de disipación de energía o bien incorporar un elemento de 

absorción de energía en el elemento de amarre retráctil.  

 

Está constituido por un tambor sobre el que se enrolla y desenrolla 

un elemento de amarre y está provisto de un mecanismo capaz de 

mantener tenso dicho elemento. Como consecuencia de la caída, 

la velocidad de desenrrollamiento alcanzará un valor umbral para el 

cual entra en acción un mecanismo de frenado que se opone a 

dicho desenrrollamiento.  

 

Estos dispositivos permiten al usuario efectuar desplazamientos 

laterales, siempre que el ángulo de alejamiento, medido respecto 

de la vertical que pasa por el punto de anclaje del dispositivo, no 

supere el valor máximo de diseño para el cual está asegurado el 

correcto funcionamiento de sus mecanismos. 
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El elemento de amarre puede ser un cable metálico, una banda o 

una cuerda de fibras sintéticas y presentar diferentes longitudes. 

En su extremo libre está situado un conector pivotante para su 

enganche al arnés contra caídas.  

 

Medidas generales. 

 

 Instalar y operar respecto a las especificaciones del fabricante.  

 

 Revisar el sistema de accionamiento del sistema retráctil.  

 

 Evitar obstrucciones en la trayectoria de una posible caída, así 

como evitar que la línea se enrede con la de otros trabajadores.  

 

 Evitar que la línea de vida se conecte con otros componentes 

para alargar su longitud.  

 

 Alejar el sistema retráctil donde pueda estar en contacto con 

superficies afiladas, altas temperaturas, maquinaria, 

estructuras sensibles, entre otros.  

 

Las líneas retractiles contienen un sistema automático de frenado 

para prevenir una caída de manera que la caída es restringida de 

inmediato debido a la reacción del sistema retráctil.  

 

La longitud del cable es ajustada automáticamente a causa de un 

sistema integrado que ofrece al usuario una libertad de movimiento 

resguardando la integridad del trabajador a través de las medidas de 

seguridad. 
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Fuente: Trabajos en altura, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Foto 5.04: Líneas retráctiles. 

 

5.1.7.5 Líneas de vida fijas y temporales para desplazamiento 

horizontal. 

 

Las líneas de vida para desplazamiento horizontal permiten al 

trabajador realizar desplazamientos durante su trabajo y lo 

protegen frente a posibles caídas. Estas son muy utilizadas sobre 

techos o corredores elevados. (Ver foto 5.05). 

 

 

 

Fuente: Trabajo en altura. 

Foto 5.05: Líneas de vida temporal para desplazamiento horizontal. 
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Pueden estar instalados en cable de acero o en perfil metálico si 

son fijos o en cuerdas si son temporales. Se debe garantizar que 

sus puntos de anclajes soportan los requerimientos mecánicos a 

los que sería sometido en caso de tener que detener una caída. 

Deben estar diseñados por una persona calificada y deben tener un 

factor de seguridad de por lo menos dos.  

 

La distancia a proteger indicara si son necesarios anclajes 

intermedios. Los puntos de anclaje deben garantizar una 

resistencia de 22,2 kN por trabajador conectado. Durante los 

cálculos se deberán tener en cuenta cuanto se desplazará 

verticalmente la línea de vida para de esta forma evaluar el 

requerimiento de distancia. 

 

5.1.8  Conector de anclaje. 

 

Es un elemento prefabricado usado para la sujeción de los 

diferentes elementos del equipo de seguridad contra caídas, y cuya 

finalidad es servir como punto de unión entre la bandola y el punto 

de anclaje. Es utilizado para sujetar la línea de vida que va al 

arnés, o para líneas de vida retractiles. Sirve para conectar la línea 

de vida y evitar que esta se desgaste con la abrasión. Se utiliza con 

la línea de vida, arnés y contiene un anillo de acero forjado D 

galvanizado en la mayoría de los equipos. 

 

 

Fuente: Trabajos en altura, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Foto 5.06: Conector de anclaje. 
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5.1.9  Punto de anclaje. 

 

Miembros fijos como accesorios o pertenecientes a estructuras y 

catalogadas como sitios seguros para la fijación de varios 

elementos del equipo de seguridad contra caídas.  

 

Los anclajes usados para el acoplamiento de los equipos de 

detención de caídas deben ser independientes de cualquier anclaje 

que se utilice para detener o sostener plataformas, y se debe 

soportar como mínimo, 5 000 libras, (22 kN), 2 267 kg por cada 

empleado que esté conectado, o se debe diseñar, instalar o utilizar: 

como parte de un sistema completo de protección contra caídas 

que mantenga un factor de seguridad de por lo menos 2 y bajo la 

supervisión de una persona calificada.  

 

Colocar el punto de anclaje de acuerdo con las indicaciones del 

fabricante, el cual no deberá ubicarse por debajo del plano de 

trabajo. Un punto de anclaje puede ser una columna, trabe, viga u 

otro elemento estructural en un edificio; un herraje que se fija a 

cualquiera de estos elementos, o bien, un dispositivo integrado a 

una canastilla, brazo o plataforma de trabajo, en un andamio 

suspendido o plataforma de elevación. 

 

Limitar la masa total -masa del trabajador más herramientas-, a la 

especificada por el fabricante del sistema en uso. 

 

Seleccionar o implantar puntos o dispositivos de anclaje, 

respectivamente, que soporten la fuerza de detención generada 

durante una caída. El punto o dispositivo de anclaje nunca deberá 

seleccionarse por debajo del nivel de sustentación del trabajador. 

  

Asegurar que existe un espacio libre en el trayecto de una posible 

caída, para evitar que el trabajador se golpeé con obstáculos.  
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No es recomendable utilizar como puntos de anclaje; soportes de 

charolas eléctricas, tuberías, barandales, clavos, tornillos, o 

estructuras que no cuenten con 10 cm de soldadura como mínimo 

en buen estado en sus aristas de carga, o andamios estándar.  

 

El punto de anclaje no se comparte y debe ser independiente en el 

cual se paran los trabajadores.  

 

Se debe colocar siempre un elemento de conexión llamado “Punto 

fijo”, ya que no es recomendable rodear el punto de anclaje con la 

cuerda de vida y colocarla en esta misma. En el caso que el anclaje 

sea directamente a la línea de vida horizontal o vertical no es 

necesario utilizar el punto fijo.  

 

El punto de anclaje debe estar por arriba del nivel de la cabeza y lo 

más cercano al eje de la persona, para evitar efecto péndulo en 

caso de una caída (nunca superar un ángulo de 45º). 

 

 

 

Fuente: Trabajos en altura, condiciones de seguridad y salud en el trabajo 

Figura 5.07: Punto de anclaje. 
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Anclajes para concreto. 

 

 

Este dispositivo de anclaje 
puede soportar 500 lb o usarse 
en conjunto con líneas de vida 
horizontal 

 

Dispositivo de anclaje puede 
ser insertado fácilmente y 
retirado del orificio hueco del 
concreto pre moldeado. 

 

La correa de anclaje para 
concreto es un dispositivo de 
anclaje temporal para el trabajo 
de formado de concreto, la cual 
está diseñada para ser cortada 
y retirada al completar una 
obra. 

Fuente: Trabajos en altura, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Tabla 5.11: Anclajes para concreto. 

 

Anclajes para techo. 

 

 

Anclaje sencillo el cual va 
reforzado en la superficie. 

 

Anclaje de acero se adapta a la 
mayoría de ángulos de paso 
idóneo para entablado y 
enrejado, aplicaciones de línea 
de vida horizontal apropiadas. 

 

Anclajes para techo 
permanente de acero 
inoxidable, contiene una base y 
cubierta de tapajuntas dos 
anillos tipo D para unirse a la 
superficie donde se instala. 
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Anclaje para techo giratorio: 
para uso sobre aplicaciones de 
empotrado y línea de vida 
horizontal aprobada. 

 

Para uso de correas 
amortiguadoras autoretráctiles 
de hasta 50 ft de longitud. 

Fuente: Trabajos en altura, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Tabla 5.12: Anclajes para techo. 

 

Anclajes permanentes. 

 

 

Anclaje permanente que es 
una placa base de acero 
inoxidable con pernos 
adaptables a la viga o 
columna. 
Promueve la movilidad libre de 
obstrucciones. 

 

Anclajes de perno en D con 
componentes de tuerca, perno 
y arandela. 

 

Manuclave de acero inoxidable 

 

Anclaje para viga tipo I, H. 
Anclaje para viga deslizante, 
es liviana y construido en 
aluminio. 

 

Carrito de viga móvil. 
Contiene un rango D ajusta 
para la viga. 

Fuente: Trabajos en altura, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Tabla 5.13: Anclajes permanentes. 

 

 



133 
 

5.1.10 Sistemas de posicionamiento para trabajos en altura. 

 

5.1.10.1 Sistema de posicionamiento. 

  

Tipo preventivo.  

 

Este sistema permite a la persona trabajar asegurado sobre un 

poste, escalera o estructura con ambas manos libres, o bien 

trabajar en cualquier otra área elevada anclado a un punto fijo 

posicionando al trabajador en un área segura de trabajo 

previniendo así cualquier caída.  

 

5.1.10.2 Sistema de suspensión. 

  

Tipo: preventivo / correctivo. 

  

Este sistema es ideal para trabajos verticales, y consta de un 

sistema el cual permite al trabajador permanecer en una posición 

de trabajo suspendido y con ambas manos libres. Debe 

complementarse con un sistema contra caídas adicional, presenta 

elementos como arnés, guindola, sistema de ascenso y descenso 

línea de vida vertical.  

 

5.1.10.3 Sistema de rescate. 

  

Tipo correctivo. 

  

Este sistema de tipo correctivo facilita y permite llevar a cabo el 

rescate de una persona que ha sufrido una caída o que se 

encuentre atrapado en algún espacio confinado o excavación. 

(Arnés de rescate, cuerda tipo V, sistema retráctil para rescate.)  
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5.1.10.4 Sistema contra caídas. 

  

Tipo correctivo. 

 

Este tipo de sistema deberá emplearse en los casos en los cuales 

los trabajadores no pueden trabajar posicionados en un área 

segura, es decir, siempre que se esté expuesto o exista la 

posibilidad de una caída libre. Este sistema de seguridad permitirá 

corregir y disminuir las consecuencias de una caída.  

 

Los sistemas de restricción contra caída deben emplearse 

solamente para limitar la distancia de desplazamiento del 

trabajador hacia un borde peligroso donde pueda ocurrir una caída. 

Para el uso de sistemas de restricción, se deberá limitar la 

distancia de acercamiento a la zona de riesgo de caída a no menos 

de 1,20 m. Por lo cual debe emplearse un arnés de cuerpo 

completo, conectado a través de una línea de vida a un punto fijo 

que limite la proximidad del trabajador.  

 

Uso de sistemas personales de restricción contra caída. 

 

 

 

Fuente: Trabajos en altura, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Figura 5.08: Uso de sistemas personales de restricción contra 

caídas.  
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Fuente: Trabajos en altura, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Figura 5.09: Sistemas de posicionamiento y ascenso / descenso 

controlado.  

 

Este tipo de elementos únicamente son utilizados para mantener al 

operario en posición en su punto de trabajo, no deberán emplearse 

para detención de caídas. 

 

 

 

Fuente: Trabajos en altura, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Figura 5.10: Elementos para mantener al operario en su punto de 

trabajo.  

 

Este sistema debe utilizarse con un elemento de sujeción del 

trabajador al dispositivo controlado para permitir realizar el trabajo 

con ambas manos libres, utilizar cinturón porta-herramientas para 

evitar la caída de utensilios de trabajo, así como usar cuerdas de 
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sujeción para herramientas las cuales suelen atarse a una 

muñequera o cinturón. 

 

5.1.11 Equipos utilizados para trabajos en altura. 

 

5.1.11.1 Barandales. 

 

Los barandales se utilizan en trabajos en altura, porque deben 

cubrir toda la superficie de trabajo. Deben ser diseñados para 

aguantar por lo menos 90 Kg. Los materiales pueden ser tubular 

redondo o cuadrado, madera de primera sin nudos o la 

combinación de estos.  

 

Los pasamanos deben ser al menos de 1 ¼ de pulgada de ancho, 

lisos y sin partes que provoquen cortaduras o laceraciones donde 

la ropa quede atorada.  

 

La altura debe ser mínimo de 1,10 metros hasta 1,40 metros a 

partir de la superficie en la que se trabaja.  

 

Los barandales intermedios son obligatorios y deben colocarse 

entre el barandal y el piso de tal manera que no haya espacios 

abiertos de 50 cm o más.  

 

Instalar rodapiés de 15 cm en plataformas de trabajo. 

 

5.1.11.2 Escaleras. 

 

Las escaleras son un aparato portátil que consiste en dos piezas 

paralelas o ligeramente convergentes, unidas a intervalos por 

travesaños, y que sirve para subir o bajar a una persona de un 

nivel a otro.  

 

Medidas generales para trabajar con escaleras.  
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 Inspeccionar al inicio de cada trabajo el buen estado de sus 

escaleras revisando: Limpieza, peldaños en buen estado, 

tornillos completos, sujetadores y pijas, postes o abrazaderas 

dañadas, límite de carga y revisar en forma previa su 

utilización, el área y las condiciones de riesgo.  

 

 Evitar el uso de escaleras de aluminio para trabajos eléctricos, 

puede utilizar escaleras dieléctricas.  

 

 No utilice la escalera para fines distintos de aquel para el que 

fueron diseñados, solo utilícelas para subir o bajar de lugares 

elevados.  

 

 La superficie donde descanse el extremo superior de la 

escalera deberá ser rígida y tener la suficiente resistencia para 

la carga aplicada.  

 

 Antes de subir o bajar por una escalera, limpie la suela de sus 

zapatos a fin de evitar resbalones.  

 

 El uso de escaleras requiere colocar cintas de advertencia en 

ambos lados del camino o pasillo para impedir el tránsito sobre 

el lugar de trabajo. Así como bloquear o vigilar 

permanentemente las puertas cuando se coloquen frente a 

ellas.  

 

 Las patas de la escalera deberán estar bien niveladas o 

apoyadas.  

 

 Ascender o descender implica realizarlo de frente a la escalera 

y no cargar objetos en las manos de modo que ambas manos 

permanezcan libres en todo momento. En caso necesario 
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utilice cinturón de herramientas, cuerdas o poleas para subir o 

bajar los objetos requeridos.  

 No exceda en la escalera la carga máxima establecida por el 

fabricante y mantenga siempre su cuerpo entre ambos postes.  

 

 No usarse simultáneamente por más de una persona a menos 

que sean específicamente diseñadas para ese uso.  

 

 Use una escalera lo suficientemente alta como para evitar usar 

los dos últimos peldaños, está prohibido parase por arriba del 

antepenúltimo peldaño.  

 

 Sostener en todo momento las escaleras de mano desde su 

parte inferior con ambas manos por parte de una segunda 

persona durante el ascenso o descenso de más de 5 metros de 

altura.  

 

 Mantener ambos pies apoyados en los peldaños evitando 

apoyarse ni siquiera parcialmente fuera de la escalera debe 

evitar sobre extenderse para alcanzar algún punto. En caso 

necesario mueva la escalera de lugar tantas veces como sea 

necesario.  

 

 Evite mover en todo momento la escalera cuando una persona 

esté haciendo uso de ella.  

 

 Asegurarse de que la escalera este en posición fija y estable. 

No apoye las escaleras sobre marcos móviles o vidrios de las 

ventanas.  

 

 No improvise elementos que permitan alcanzar una altura 

adicional.  
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a) Escaleras de mano. 

  

Las escaleras de mano deberán ser revisadas antes de cada uso. 

Aquéllas que tengan defectos que puedan afectar su uso seguro, 

deberán ser retiradas del servicio inmediatamente y marcarse con 

la leyenda "Peligrosa. No utilizar." u otra similar, para después 

proceder a su reparación, desecho o destrucción. Las reparaciones 

mayores deberán ser realizadas por personal capacitado. 

Las escaleras de mano deberán:  

 

Ser almacenadas en lugares donde no estén expuestas a 

elementos de intemperie que puedan dañarlas, como sol y lluvia.  

 

Permanecer libres de grasa o aceite en sus peldaños.  

 

Estar pintadas con un material transparente que no pueda ocultar 

los defectos o daños presentes, cuando sean fabricadas de 

madera.  

 

Estar colocadas de manera que la distancia horizontal, desde el pie 

de la escalera hasta el punto de apoyo -sobre su vertical-, sea de 

una cuarta parte de la longitud de la escalera hasta dicho punto de 

apoyo.  

 

 

 

Fuente: Trabajos en altura, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Figura 5.11: Longitud de la escalera entre su pie y el apoyo 

superior. 
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Dónde:  

Psa = punto superior de apoyo.  

Pe= pie de la escalera.  

X= distancia horizontal.  

 

Cuando las escaleras son utilizadas para subir chimeneas u otra 

superficie elevada similar, deben sobrepasar por lo menos 50 a 90 

cm sobre el punto de apoyo. A su vez debe estar equipada con 

bases antiderrapantes o clavada. Al utilizar la escalera, esta debe 

estar atada o sujetada. 

 

b) Escaleras simples y extensibles. 

  

Las escaleras deben ser provistas de fábrica. No se recomienda el 

uso de escaleras de mano de construcción improvisada. 

  

Se debe de inspeccionar antes de su uso el estado de los seguros 

que no tenga faltantes, que no se encuentren rotos o flojos. Revisar 

que las cuerdas no se encuentren en malas condiciones así como 

el estado de la polea y los peldaños. 

 

Seleccionar la escalera en base a la altura que desea alcanzar. Las 

escaleras más seguras son las escaleras dieléctricas del tipo AI y I. 

 

Tipo Uso Capacidad de carga de 

trabajo 

AI Industrial extra pesado 136 kg. 

I Industrial pesado 113 kg. 

Fuente: Trabajos en altura, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Tabla 5.14: Escaleras dieléctricas. 

 

Las indicaciones del fabricante indican que se deben mantener 

pegadas en la escalera y se deben de revisar el buen estado de las 
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anotaciones, además del entendimiento y aplicación total de estas 

por los usuarios.  

 

No se recomienda el uso de escaleras para realizar trabajos a más 

de 4 metros de altura, en todo caso será preferente la instalación 

de un andamio adecuado o el uso de equipos de elevación de 

personal, como plataformas hidráulicas.  

 

Se debe considerar la frecuencia con que se debe acceder usando 

una escalera, cuando el trabajo requiera un ascenso y descenso 

constante, es preferente instalar una escalera fija.  

 

Para trabajos que precisen esfuerzos y requieran el uso de las dos 

manos se deben sustituir por andamios o plataformas de elevación 

(articuladas o telescópicas.)  

 

Asegurar la estabilidad de la escalera antes de utilizarla. La base 

debe quedar sólidamente asentada y no se colocara sobre 

elementos inestables o móviles. Para la situación de las escaleras 

simples, se recomienda que la parte superior sea sujetada al lugar 

sobre el que se apoya con un lazo de 3/8.  

 

Emplear elementos que permiten una mayor estabilidad a los 

puntos de apoyo de la escalera (zapatas), ganchos, abrazaderas 

para aumentar la adherencia de la escalera en función del tipo de 

suelo o de la operación que deba realizarse. En superficies muy 

lisas, como el mármol o el vidrio, se recurrirá a las zapatas 

antideslizantes y, si el suelo está inclinado, se usaran zapatas 

ajustables de forma en que los travesaños queden en posición 

horizontal.  

 

La escalera debe formar un ángulo de 60° a 75° con la horizontal.  
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Acordonar las áreas inferiores para no permitir el paso de personas 

por debajo o a menos de un metro de la escalera en uso.  

 

Al subir herramientas se recomienda utilizar un cinturón o caja 

porta herramientas sujetada al cuerpo de tal forma que ambas 

manos queden libres para ascender o descender de la escalera 

siempre viendo de frente a la escalera.  

 

Las escaleras para andamios deben ser sujetadas mínimo de 2 

puntos y deben extenderse al menos 1 metro por encima de la 

plataforma a la cual se accede.  

 

Para lugares elevados los largueros deberán sobre pasar al menos 

1 metro los puntos superiores de apoyo.  

 

Se debe asegurar que antes de utilizar una escalera sean 

inspeccionados los largueros y peldaños que estén libres de grasa, 

aceite o sustancias que propicien un resbalón. No se moverá la 

escalera cuando una persona se encuentre sobre ella. 

  

c) Escaleras de tijera. 

 

Las escaleras de tijera se debe de extender completamente el 

tensor de seguridad, no se debe pasar de un lado a otro por la 

parte de arriba ni tampoco trabajar de a “caballo” sobre ella. Al 

menos deberá haber una persona deteniendo en todo momento la 

escalera de uso.  

 

Las escaleras tienen que ser revisadas periódicamente y siempre 

antes de usar para comprobar el buen estado de los peldaños, 

largueros, zapatas, remaches, seguros, etc.  
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Antes de usar estas escaleras se debe revisar que las cuatro patas 

se encuentren en perfecto estado, bien apoyadas y con el seguro 

de la tijera colocado.  

 

No utilizar las escaleras de tijera como si fueran escaleras simples.  

Nunca debe pararse en la parte superior de la escalera ni subir 

más allá del penúltimo escalón. 

 

d) Escaleras fijas. 

 

Dar un paso cada vez y asegurarse que su pie delantero está 

situado firmemente antes de apoyar su peso sobre el mismo. 

Utilizar los pasamanos en todo momento. Nunca salte sobre 

escalones o de un nivel a otro. Mantener siempre la escalera libre 

de obstáculos. 

 

5.1.11.3  Andamios. 

 

Los andamios son construcciones provisionales para realizar 

trabajos en altura, es la unión de elementos horizontales, verticales 

y diagonales, generalmente estas estructuras se encuentran 

sostenidas a partir de acero, tienen la función de que los 

trabajadores se trasladen a través de la misma y puedan alcanzar 

un acceso determinado en la obra en construcción o desarrollo 

siendo un medio para proveer una superficie de apoyo en altura a 

personas, materiales y herramientas.  

 

Componentes  

 

 Bases de nivelación: Son piezas para facilitar la nivelación de 

la estructura y distribuir las cargas en la superficie a través de 

los durmientes. Formados por husillo y placa base. 
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 Iniciadores verticales (tubos con disco): elementos que se 

colocan entre la base de nivelación y el pie para asegurar el 

equilibrio. 

 

 
 

 

Fuente: Trabajos en altura, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Figura 5.12: Iniciadores verticales y bases de nivelación. 

 

Marco: Son las piezas con las que el andamio va ganado altura, se 

acoplan al resto de piezas. 

 

 

 

Fuente: Trabajos en altura, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Figura 5.13: Marco. 

 

Barras horizontales: Son piezas con la finalidad de dotar al 

andamio de armado estructural. 
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Fuente: Trabajos en altura, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Figura 5.14: Barras horizontales.  

 

Diagonales: Elementos necesarios para asegurar el soporte 

horizontal del andamio. 

 

 

 

Fuente: Trabajos en altura, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Figura 5.15: Diagonales. 

 

Plataformas de soporte: pueden ser metálicas o de madera tratada 

y antideslizantes. 

 

 

 

Fuente: Trabajos en altura, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Figura 5.16: Plataformas de soporte. 

 

Barandilla de seguridad: está compuesta por un pasamanos tubular 

con una altura mínima de 1 m, barra intermedia y un rodapié de 

una altura mínima de 0,15 m instalada en todos sus lados de su 

contorno, con excepción de los lados interiores que disten de la 
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fachada menos de 0,20 m. Los distintos elementos de las 

barandillas de seguridad no deben ser extraíbles, salvo por una 

acción directa intencionada. 

 

Abrazaderas: complemento que ofrece posibilidades ilimitadas de 

utilización que lo convierten en un accesorio imprescindible como, 

por ejemplo, para amarrar los andamios a las fachadas mediante el 

uso de elementos horizontales. 

 

 

 

Fuente: Trabajos en altura, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Figura 5.17: Abrazaderas. 

 

Amarre a fachada (rabo de cerdo): su función consiste en anclar la 

estructura del andamio a la fachada, lo que evita su movimiento. 

 

 

 

Fuente: Trabajos en altura, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Figura 5.18: Barras de fijación a la pared. 
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Medidas generales para trabajar con andamios. 

 

 Instalar y ensamblar el andamio mediante las especificaciones 

del fabricante, inspeccionar la zona donde se requiere el 

montaje del andamio. Esta debe permitir que toda la estructura 

quede estable y no se hunda. Consultar el manual del 

fabricante el cual debe coincidir con la marca y modelo del 

andamio.  

 

 Probar que el andamio y sus componentes resistan al menos 4 

veces la carga máxima a que serán sometidos.  

 

 Instalar el andamio sobre bases superficies niveladas con 

medios de aplomado, planos firmes y de suficiente resistencia 

para una mayor estabilidad, los postes o columnas de los 

andamios deben estar bien fijos en el suelo de modo que 

impida cualquier desplazamiento de la base. Para los andamios 

de torre móvil deben de tener ruedas que se deben colocar en 

los montajes con un seguro, que será utilizado, cuando el 

andamio se encuentre estacionado, las torres únicamente 

pueden ser movidas cuando las herramientas, materiales y el 

personal no esté en la plataforma y por medio de empujar o 

jalar la base (para un andamio máximo de 8 metros).  

 

 Disponer de una escalera, o medios de acceso seguro con 

ancho mínimo de 40 cm, estar extendido 90 cm sobre el piso 

de la plataforma de trabajo asegurarlos contra cualquier 

movimiento lateral. que deberán estar ubicados dentro del 

cuerpo del andamio o formar parte del mismo no se debe 

escalar, usando las partes horizontales o diagonales de marcos 

y crucetas.  

 

 No improvisar dispositivos para aumentar su altura.  
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 Contar con una plataforma de descanso ubicada a intervalos 

que no excedan los 6 m.  

 

 Contar con barandales de al menos 90 cm de altura y baranda 

intermedia en los lados abiertos cuando estén a más de 1,80 

m.  

 

 Contar con rodapié con una altura mínima de 15 cm., al ras de 

la plataforma.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Trabajos en altura, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Figura 5.19: Medidas generales para trabajar con andamios. 

 

Plataformas de soporte.  

 

Las plataformas suspendidas, también denominadas plataformas 

colgantes, que se caracterizan por su capacidad de variar los 

niveles de altura. 
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 Cumplir con las condiciones de seguridad sin grietas, fisuras, 

abolladuras, deformaciones u otros defectos en elementos de 

madera o metálicos.  

 

 Tablones o unidades completos con un ancho mínimo de 45 

cm que abarquen todo el espacio del andamio, si se presentan 

espacios entre tablones no deben ser mayores de 2.5 cm. El 

espacio del piso y la altura debe ser suficiente para permitir el 

movimiento seguro del trabajador.  

 

 Tener tablones de al menos 5 cm de espesor reforzados 

mediante un marco metálico.  

 

 Contar con medios que no permitan su movilidad para evitar 

que puedan desplazarse.  

 

 Mantener la superficie libre de productos químicos, verificar las 

líneas eléctricas o tubería con materiales peligrosos que 

puedan encontrarse en la zona y puedan entrar en contacto ya 

sea con el trabajador o con la estructura.  

 

Los andamios deben contar con tuercas o tornillos, abrazaderas o 

pasadores en condiciones óptimas de seguridad, no utilizar clavos, 

varillas o alambre. Armar el andamio incluyendo todas sus piezas 

(crucetas, acoples, pines, largueros metálicos y horizontales) y 

verificar que coincidan el mismo juego o conjunto todos los 

elementos.  

 

Revisar el andamio antes de cada uso para garantizar las 

condiciones de seguridad, ubicar el andamio de tal manera que no 

interfiera con alarmas de incendio, cajas de instalaciones eléctricas 

o hidrantes.  



150 
 

 

Prohibir que los trabajadores permanezcan sobre los andamios 

cuando estén siendo reubicados, así como evitar la realización de 

actividades por encima del andamio y tomar la distancia 

precautoria.  

 

Garantizar que la relación del lado menor de la base del andamio 

respecto a la altura máxima no debe ser mayor de 1:4 para 

andamios fijos, o bien 1:3 cuanto estos cuerpos cuenten con llantas 

(andamios móviles), además de sujetar el andamio a cada 4 m de 

altura, mantener una altura libre mínima de 2,5 m en vías 

peatonales, 4,5 m de altura en los pasos vehiculares y alejado del 

paso vehicular al menos 80 cm.  

 

Evitar cualquier alteración en los andamios que pueda afectar la 

seguridad en su uso de tal forma se deben colocar tarjetas 

indicando la condición del andamio en lugares visibles, contando 

con la fecha y nombre de quien lo reviso. 

 

Tarjetas de información para conocer las condiciones del 

andamio. 

 

Fuente: Trabajos en altura, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Figura 5.20: Tarjeta de información. 
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Solo personal capacitado debe armar, desarmar o mover un 

andamio siguiendo las instrucciones del fabricante. Durante la 

construcción, desmantelamiento, los andamios deben ser 

acordonados y se deben tomar precauciones para prevenir la caída 

de materiales. La gente no relacionada con el trabajo debe 

mantenerse fuera del área por medio del uso de señales y 

barreras.  

 

Todos los materiales deben ser elevados y descendidos de manera 

controlada, y bajo ninguna circunstancia se deben arrojar 

componentes desde las alturas, se debe usar lazo de ½” o mayor 

de una sola pieza.  

 

No se debe utilizar andamios o elementos dañados, golpeados o 

que al armarse no se ajusten adecuadamente. Los empleados 

capacitados para trabajar con andamios deberán ser considerados 

de una matriz de entrenamiento.  

 

Los rodapiés en 360° de la plataforma deberán ser instalados en 

todo andamio que supere los 2 metros de altura. (Midiendo del 

suelo hasta la plataforma de trabajo).  

 

Seleccionar el diseño de los andamios de acuerdo al tipo de 

trabajo. Si el trabajo no puede ser realizado en andamios o 

plataformas de soporte, es conveniente utilizar plataformas 

hidráulicas. 

 

A. Andamios suspendidos. 

Los andamios suspendidos son utilizados para una gran variedad 

de actividades sirven para realizar reformas o colocación de pernos 

en taludes, limpieza de o refacción de dispositivos a una altura 

determinada, cabe resaltar que se necesita un alto grado de 

seguridad cumpliendo las normativas y su debida autorización para 
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trabajar con ellos, los trabajos pueden llevarse a cabo en una 

cantidad de tiempo menor.  

 

Medidas generales para andamios suspendidos. 

 

 Instalar y ensamblar el andamio por personal capacitado 

siguiendo las instrucciones del fabricante.  

 

 Instalar los contrapesos específicos al utilizar vigas de 

suspensión.  

 

 Utilizar los contrapesos de piezas sólidas.  

 

 Para determinar la masa del contrapeso deberá considerarse un 

factor de seguridad mínimo de 4, respecto a la suma de la 

capacidad nominal de todos los malacates del andamio 

suspendido, mediante la ecuación:  

 

 

Donde:  

 

W Contrapeso mínimo para equilibrar el sistema, con un factor de 

seguridad de 4.  

B Distancia del punto de aplicación de la carga máxima al punto de 

apoyo.  

C Capacidad de carga máxima del andamio establecida por el 

fabricante.  

A Distancia del punto de aplicación del contrapeso (W) al punto de 

apoyo (fulcro). 
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Contrapesos en andamios suspendidos. 

 

 

 

Fuente: Trabajos en altura, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Figura 5.21: Contrapesos en andamios suspendidos. 

 

Instalar la plataforma de soporte a nivel del suelo o del sitio de 

suspensión.  

 

Al utilizar los andamios de suspensión se debe indicar la capacidad 

de carga en kilogramos o en toneladas, es muy importante sujetar 

los cables de suspensión y de seguridad a un soporte de 

suspensión específico, además de verificar que los cables de 

suspensión no queden en contacto con superficies peligrosas, del 

mismo modo emplear sistemas restrictivos en los cables de 

suspensión cada 15 m de altura.  

 

Contar con barandales al menos de 90 cm en todo el perímetro de 

la plataforma y rodapiés mínimamente de 9 cm.  

 

Durante la operación con andamios suspendidos se deberá usar 

malacates motorizados en los trabajos que impliquen 

desplazamientos mayores a 40 m de altura, para sitios con alto 

grado de explosividad se permite el uso de malacates manuales. 

  

Antes de operar un andamio suspendido el operador tiene que 

verificar que el soporte de suspensión, desplazamiento, accesorios 



154 
 

y sistemas deben presentar un estado general óptimo para su 

operación.  

 

Es conveniente constatar que los mástiles portátiles tengan un 

peso menor a 36 kg, en caso contrario deben contar con ruedas 

que les permitan mover su posición, utilizar malacates motorizados 

para desplazamientos mayores de 40 m cuando se trabaje en sitios 

con alto grado de explosividad se permite el uso de malacates 

manuales.  

 

 Solo trabajadores capacitados pueden operar el andamio 

suspendido.  

 

Ellos deben verificar que los soportes de suspensión, tornillos, 

tuercas, rieles de traslación y demás elementos se encuentren en 

condiciones seguras.  

 

De igual modo probar los malacates con sus dispositivos de 

seguridad de igual modo prohibir que se anulen. Verificar que 

ningún objeto sobresalga de la plataforma, en caso de transportar 

herramienta o materiales, colocarlos en contenedores antes de 

iniciar su movimiento, efectuando el suministro de forma que no se 

altere su estado de equilibrio.  

 

Efectuar el acceso en puntos seguros por un solo trabajador a la 

vez, inmovilizar el andamio para su acceso mediante sujeción a 

una estructura fija, cabe añadir que los andamios suspendidos al 

levantar o bajar su plataforma no tenga una inclinación mayor a 

20% (11° con la horizontal). 

  

Limpiar al término de actividades la plataforma de soporte 

dejándola libre de sustancias que puedan generar cualquier tipo de 

riesgo.  



155 
 

 

Retirar las herramientas o materiales del andamio y posicionarlo 

sobre el piso al concluir el turno de trabajo, colocar “fuera de 

servicio”, desconectar el interruptor y la fuente de energía, situar 

bloqueos después amarrar o asegurar al edificio o estructura 

cuando el andamio se encuentre fuera de operación.  

 

Desmontaje y mantenimiento. 

  

Al igual que para las operaciones de montaje, las operaciones de 

desmontaje deberán ser realizadas por operarios debidamente 

formados y experimentados para estas actividades, el desmontaje 

debe realizarse evitando eliminar las sujeciones que comprometan 

la estabilidad de la estructura y la integridad del personal para el 

descenso de los elementos, se requiere utilizar manilas o poleas, 

se debe evitar siempre arrojar objetos desde las alturas. 

  

 

 

Fuente: Trabajos en altura, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Figura 5.22: Ejemplos de condiciones inseguras en cables. 
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CAPÍTULO VI 

 

RESULTADOS 

 

6.1  ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE ACCIDENTES MORTALES EN MINERÍA, 

AÑO 2015 – CAÍDA DE PERSONAS. 

 

Existen numerosos trabajos en Minería relacionados con actividades en 

altura (taludes y laderas con pendientes superiores al 50% 

correspondientes a 30º) y desniveles de más de 4 metros, en los que, 

además de los riesgos inherentes a las operaciones desarrolladas, hay 

que sumar un alto riesgo de “caídas a distinto nivel”, la más importante de 

las causas de accidentes graves y mortales (9 % en “caída de personas” 

cuarto lugar según las estadísticas. El trabajo en condiciones límite en las 

que el equilibrio es precario sobre todo en las labores mineras, el exceso 

de confianza cuando se pierde la sensación de altura, la tentación por 

simplificar un itinerario y los fallos de la intuición al evaluar la idoneidad de 

un anclaje o enganche, tienen aquí un desenlace fatal. 
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La importancia económica de estos trabajos es indudable, ya que la 

preparación de accesos y andamios para desarrollar estas actividades 

podría suponer un costo varias veces superior al directamente 

relacionado con su ejecución. Por otra parte, lo que resulta, en ocasiones, 

determinante, es el tiempo de que se dispone para concluir el trabajo o el 

interés por minimizar los daños al entorno. Es la razón fundamental para 

el análisis de esta actividad en la minería ya que no se le ha dado la 

debida importancia para que el personal sea capacitado en estas 

actividades. 

 

ACCIDENTES MORTALES EN MINERÍA AÑO 2015 CALIFICACIÓN DE 

ACUERDO AL TITULAR MINERO – CAIDA DE PERSONAS. 

  

 Empresa Administradora Chungar S.A.C.  

     Concesión/UEA  Animon 

 Empresa Minera Los Quenuales  S.A.  

     Concesión/UEA  Casapalca – 8 
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Fecha acc. Titular minero Concesión / 
UEA 

Empresa Tipo 
empresa 

Clasificación 
según tipo 

01/01/2015 Compañía Minera 
Casapalca S.A. 

Americana Minera Río 
Caudaloso y Serv. 
Compl. 

Contratista 
minero 

Tránsito 

15/01/2015 Empresa 
Administradora 
Chungar S.A.C. 

Animon Emiconsath S.A. Empresas 
conexas 

Caídas de 
personas 

21/01/2015 Cía. de Minas 
Buenaventura 
S.A.A.  

Breapampa D,C.R. Minería y 
Construcción S.A.C. 

Contratista 
minero 

Tránsito 

27/01/2015 Minera Chinalco 
Perú S.A. 

Toromocho Transportes Cruz 
del Sur S.A.C. 

Empresas 
conexas 

Tránsito 

31/01/2015 Sociedad Minera 
Cerro Verde S.A.A. 

Cerro Verde 
1, 2, 3 

GyM S.A. Empresas 
conexas 

Energía eléctrica 

04/02/2015 Consorcio Minero 
Horizonte S.A.A. 

Acum. 
Parcoy Nº1 

Servicios Mineros 
Gloria S.A.C. 

Contratista 
minero 

Desprendimiento 
de rocas 

06/02/2016 Catalina Huanca 
Sociedad Minera 
S.A.C. 

Catalina 
Huanca 

Corporación Villar 
Ingenieros S.A.C. 

Contratista 
minero 

Desprendimiento 
de rocas 

12/03/2015 Sociedad Minera 
Corona S.A. 

Acum. 
Yauricocha 

Operac. Mineras y 
Civiles Junior EIRL 

Contratista 
minero 

Acarreo y 
transporte 

13/03/2015 Cía Minera San 
Ignacio de 
Morococha 

San Vicente Cía Minera San 
Ignacio de 
Morococha 

Titular 
minero 

Desprendimiento 
de rocas 

15/03/2015 Compañía Minera 
Poderosa S.A.  

La Poderosa 
de Trujillo 

Compañía Minera 
Poderosa S.A. 

Titular 
minero 

Desprendimiento 
de rocas 

17/03/2015 Sociedad Minera 
Baya S.A.C. 

El Rincón 
Prohibido 

Sociedad Minera 
Baya S.A.C. 

Titular 
minero 

Desprendimiento 
de rocas 

24/03/2015 Doe Run Perú 
S.R.L. en liquidación 

Cobriza 
1126 

Doe Run Perú 
S.R.L. en liquidación 

Titular 
minero 

Tránsito 

25/03/2015 Empresa Minera Los 
Quenuales S.A. 

Casapalca -
8 

Empresa Minera Los 
Quenuales  S.A. 

Titular 
minero 

Caídas de 
personas 

26/04/2015 Sociedad Minera 
Corona S.A. 

Acum. 
Yauricocha 

Alfa Ingeniería 
Subterránea S.R.L. 

Contratista 
minero 

Derrumbe, desliz., 
soplado de 
mineral o 

escombros 

27/04/2015 Obras Civiles 
Mineras S.A.C. 

División 
Oyón 1 

Obras Civiles 
Mineras S.A.C. 

Titular 
minero 

Derrumbe, desliz., 
soplado de 
mineral o 

escombros 

19/06/2015 Minera Chinalco 
Perú S.A. 

Tunshuruco Minera Chinalco 
Perú S.A. 

Titular 
minero 

Operación de 
maquinarias 

29/06/2015 Compañía Minera 
Raura S.A. 

Acum. 
Raura 

Ingemin Service 
S.A.C. 

Contratista 
minero 

Desprendimiento 
de rocas 

05/07/2015 Pan American Silver 
Huarón S.A. 

Huarón Pan Americam 
Silver Huarón S.A. 

Titular 
minero 

Intoxicación – 
asfixia– absorción 

radiaciones  

07/08/2015 Cía. de Minas 
Buenaventira S.A.A: 

Julcani Serminas S.A.C. Contratista 
minero 

Desatoro de 
chutes, tolvas y 

otros 

13/08/2015 Sociedad Minera 
Corona S.A. 

Acum. 
Yauricocha 

Sociedad Minera 
Corona S.A.  

Titular 
minero 

Desatoro de 
chutes, tolvas y 

otros 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas, 14/08/2015   

Tabla 6.01: Accidentes mortales en minería año 2015. 
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ACCIDENTES MORTALES POR TIPO – PORCENTAJES AÑOS 2000-

2015. 

 

 

                               Fuente: Ministerio de Energía y Minas  

Gráfico 5.01: Porcentaje de accidentes mortales por tipo. 

 

6.2 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN EN CAMPO, LA PROTECCIÓN 

CONTRA CAÍDAS REQUIERE INGENIERÍA, PROGRAMA Y MEDIDAS 

ESPECÍFICAS.  

 

Ningún trabajo en altura debe realizarse sin identificar, evaluar y controlar 

los riesgos asociados. Las medidas de control son indispensables, tanto 

las colectivas como las individuales. 

 

Las medidas preventivas están enfocadas a advertir, evitar o alejar al 

trabajador del riesgo de una caída de altura o caída de objetos a la hora 

de desarrollar sus actividades. 

 

Las medidas de prevención contra caídas, una vez sean seleccionadas e 

implementadas conforme a la actividad económica, tarea a desarrollar, 

deben cumplir con los siguientes requerimientos: 

 

 



160 
 

6.2.1 Sistema de ingeniería.  

 

Sistemas relacionados con cambios o modificación en el diseño, 

montaje, construcción, instalación y puesta en funcionamiento para 

eliminar o mitigar el riesgo de caída. Se refiere a todas aquellas 

medidas tomadas para el control en la fuente, desde aquellas 

actividades destinadas a evitar el trabajo en alturas o la subida del 

trabajador, hasta la implementación de mecanismos que permitan 

menor tiempo de exposición. 

 

Todos estos sistemas deben estar documentados y sustentados 

dentro del programa de salud ocupacional. 

 

6.2.2 Programa de protección contra caídas.  

 

Medida de prevención que consiste en la planeación, organización, 

ejecución y evaluación de las actividades identificadas por el 

empleador como necesarias de implementar en los sitios de trabajo 

en forma integral e interdisciplinaria, para prevenir la ocurrencia de 

accidentes de trabajo por trabajo en alturas. 

 

En este programa deben quedar establecidas las condiciones 

analizadas y acordadas para la ejecución de una tarea. Así mismo, 

deben quedar establecidos los procedimientos para el trabajo en 

altura, los cuales deben ser claros y comunicados a los 

trabajadores desde los procesos de inducción, capacitación y 

entrenamiento. Los procedimientos deben ser revisados y 

ajustados cuando cambien las condiciones de trabajo, ocurra algún 

incidente o accidente o los indicadores de gestión así lo definan. 

 

6.2.3 Medidas colectivas de prevención.  

 

Todas aquellas actividades dirigidas a informar o demarcar la zona 

de peligro y evitar una caída de alturas o ser lesionado por objetos 
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que caigan. Estas medidas previenen el acercamiento de los 

trabajadores o de terceros a las zonas de peligro de caídas, sirven 

como barreras informativas y corresponden a medidas de control 

en el medio. Su selección como medida preventiva e 

implementación dependen del tipo de actividad económica y de la 

viabilidad técnica de su utilización en el medio y según la tarea 

específica a realizar. 

 

Cuando por razones del desarrollo de la tarea, el trabajador deba 

ingresar al área o zona de peligro demarcada, será obligatorio, en 

todo caso, el uso de sistemas de protección contra caídas. Siempre 

se debe informar, entrenar y capacitar a los trabajadores sobre 

cualquier medida que se aplique. 

 

Dentro de las principales medidas colectivas de prevención están: 

 

6.2.3.1 Delimitación del área.  

 

Medida de prevención que limita el área o zona de peligro de caída 

de personas y previene el acercamiento de personas. 

 

La delimitación de la zona de peligro de caída de personas se hará 

mediante cuerdas, cables, vallas, cadenas, cintas, reatas, bandas, 

conos, balizas y banderas de cualquier tipo de material. 

 

Los elementos utilizados para delimitar las zonas de peligro y 

riesgo pueden ir o no enganchados a soportes de señalización, 

según sea necesario y pueden ser utilizados solos o combinados 

entre sí, de manera que se garantice su visibilidad de día y de 

noche. Siempre que se utilice un sistema de delimitación, 

cualquiera que sea, se debe utilizar señalización. 

 

En las áreas de trabajo en alturas en donde no sea viable el 

sistema de delimitación, deben adoptarse otras medidas de 

protección contra caída. 
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Siempre que un trabajador ingrese a la zona de peligro, debe estar 

previamente autorizado (permiso de trabajo en alturas) y con las 

medidas de protección contra caídas. 

 

Para la prevención de caídas de objetos se deben delimitar áreas 

para paso peatonal y mallas escombreras. Así mismo, evitar que 

las personas ingresen a zonas con peligro de caída de objetos. 

 

 

 

Fuente: Trabajo en altura. 

Figura 6.01: Delimitador de área. 

 

6.2.3.2  Permiso de trabajo en altura. 

 

Es un mecanismo que, mediante la verificación y control previo de 

todos los aspectos relacionados, tiene el objeto de prevenir la 

ocurrencia de accidentes durante la realización de la tarea. 

 

Ningún trabajador puede efectuar tareas o trabajos ocasionales con 

riesgo de caída de altura, sin que cuente con el debido permiso 

trabajo revisado, verificado en el sitio de trabajo y avalado por una 

persona competente. 

 

 

 



163 
 

 
Fuente: Trabajo en altura. 

Tabla 6.02: Permiso de trabajo en altura. 
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6.2.3.3 Señalización del área.  

 

Medida de prevención que incluye, entre otros, avisos informativos 

que indican con letras o símbolos gráficos el peligro de caída de 

personas y objetos. La señalización debe estar visible a cualquier 

persona e instalada a máximo 2 metros de distancia entre sí sobre 

el plano horizontal y a una altura de fácil visualización. 

 

6.2.3.4 Instalación de barandas.  

 

Medida de prevención constituida por estructuras que se utilizan 

como medida informativa o de restricción. Pueden ser portátiles o 

fijas y estar permanentes o temporales, según la tarea que se 

desarrolle. 

 

Las barandas fijas siempre deben quedar ancladas a la estructura 

propia del área de trabajo en alturas. 

 

Las barandas que se utilicen deben ser de material liso con 

características de agarre, libre de superficie rugosa y escorias o 

filos lacerantes. Cuando las barandas sean utilizadas como medida 

de restricción, deberán ser fijas. El material de las barandas debe 

ser rígido, no se permite usar alambres, plástico o material 

sintético, entre otros. 

 

Las barandas nunca deberán ser usadas como puntos de anclajes 

para detención de caídas, ni para izar cargas. Cuando se 

determine instalar barandas en una superficie en donde se camina 

o trabaja, deben colocarse a lo largo del borde que presenta el 

peligro de caída de personas y objetos. 
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Fuente: Trabajo en altura. 

Foto 6.01: Barandas. 

 

6.2.3.5 Control de acceso.  

 

Medida de prevención que por medio de mecanismos operativos o 

administrativos, controla el acceso a la zona de peligro de caída. 

 

Cuando se utilizan, deben formar parte de los procedimientos de 

trabajo y pueden ser como mínimo: medidas de vigilancia, 

seguridad con guardias, uso de tarjetas de seguridad, dispositivos 

de seguridad para el acceso, permisos de trabajo, sensores o 

alarmas u otros tipos de señalización. 

 

6.2.3.6 Manejo de desniveles y orificios (huecos).  

 

Medida preventiva por medio de la cual se demarcan o cubren 

orificios o desniveles que se encuentran en la superficie donde se 

trabaja o camina. 

 

Siempre que se encuentre el peligro de caída de altura debido a la 

existencia de orificios cercanos o dentro de la zona de trabajo se 

debe utilizar como mínimo: cubiertas de protección, tales como 

rejillas de cualquier material, tablas o tapas con una resistencia de 
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dos veces la carga máxima prevista que pueda llegar a soportar, 

colocadas sobre el orificio, delimitadas y señalizadas. 

 

Cuando se trate de desniveles se debe utilizar medidas que 

permitan la comunicación entre ellos, disminuyendo el riesgo de 

caídas. 

 

6.2.3.7 Inspector de seguridad.  

 

Debe ser una persona competente encargada de verificar las 

condiciones de seguridad y controlar el acceso a las áreas de 

riesgo de caída de objetos o zonas que representen riesgo de 

caídas de alturas. 

 

El inspector de seguridad debe realizar las siguientes funciones y 

reunir las siguientes capacidades: 

 

 Ser competente para reconocer los peligros de caída de 

personas y objetos. 

 Ser capaz de advertir a los trabajadores de los peligros de caída 

y de detectar prácticas inseguras de trabajo y con autorización 

para aplicar medidas correctivas. 

 Estar lo suficientemente cerca de operaciones de trabajo para 

verificar las condiciones de riesgo. 

 

Todos los trabajadores en zonas con control de acceso deberán 

ser capacitados en advertencias de peligros de caídas. 

 

6.3   MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS. 

 

Las medidas de protección contra caídas, son aquellas implementadas 

para detener la caída, una vez ocurra, o mitigar sus consecuencias. 
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Se debe definir las medidas de prevención y protección a ser utilizadas en 

cada sitio de trabajo donde exista por lo menos una persona trabajando 

en altura, ya sea ocasional o permanente. Las medidas deben estar 

acordes con la actividad económica y tareas que la componen. 

 

Podrán utilizarse, según las necesidades determinadas para un trabajador 

y el desarrollo de su labor, medidas de ascenso y descenso o medidas 

horizontales o de traslado. En todo caso, se deberán utilizar arneses de 

cuerpo entero, deben ser certificados. 

 

Todo sistema seleccionado debe permitir la distribución de fuerza, 

amortiguar la fuerza de impacto, elongación, resistencia de los 

componentes a tensión, corrosión o ser aislantes eléctricos o antiestáticos 

cuando se requieran y compatibilidad con otros elementos de protección 

individual. 

 

Los equipos de protección individual para detención y restricción de 

caídas se seleccionarán tomando en cuenta los factores de riesgo 

previsibles o no previsibles, propios de la tarea y sus características, 

condiciones atmosféricas, presencia de sustancias químicas, espacios 

confinados, posibilidad de incendios o explosiones, contactos eléctricos, 

superficies calientes o abrasivas, entre otras. Igualmente, se debe tener 

en cuenta las condiciones fisiológicas del individuo con relación a la tarea 

y su estado de salud en general de igual forma los equipos de protección 

individual. 

 

Todo equipo sometido a una caída deberá ser retirado de la operación y 

no podrá volver a ser utilizado hasta que una persona competente 

desarrolle una revisión técnica y determine su estado.  

 

En el caso de las líneas de vida autorretráctiles podrán ser enviadas a 

reparación y recertificadas por el fabricante. 

 

Las medidas de protección se clasifican en pasivas y activas. 
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6.3.1  Medidas pasivas de protección. 

 

Diseñadas para detener o capturar al trabajador en el trayecto de 

su caída, sin permitir impacto contra estructuras o elementos. 

Requieren poca o ninguna intervención del trabajador que realiza el 

trabajo. 

 

Dentro de las principales medidas pasivas de protección está la red 

de seguridad para la detención de caídas. Cuando se determine 

instalar una red de seguridad no debe colocarse a más de nueve 

metros por debajo de la superficie en donde se camina o trabaja y 

debe soportar su impacto sin golpear ningún obstáculo debajo de 

ella. 

 

En el caso de que estén laborando simultáneamente dos o más 

trabajadores en las áreas de trabajo en alturas, deberán 

implementarse sistemas de prevención o protección 

complementarios. 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo en altura. 

Foto 6.02: Malla de seguridad. 
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6.3.2  Medidas activas de protección. 

 

Aquellas que involucran la participación de un trabajador 

capacitado y entrenado en el uso de elementos de protección 

personal, sistemas de trabajo en alturas y en los procedimientos 

operativos seguros de trabajo, conforme a la actividad económica y 

a la tarea a realizar. 

 

Todos los elementos y equipos de protección deben ser sometidos 

a inspección antes de cada uso por parte del trabajador, quien 

debe constatar que todos los componentes se encuentran en buen 

estado. 

 

Todos los elementos y equipos de protección deben cumplir con los 

requerimientos de marcación conforme a las normas. Deben contar 

con una resistencia mínima y ser certificados por las instancias 

competentes del nivel nacional o internacional. También deben ser 

resistentes a la fuerza, al envejecimiento, a la abrasión, la corrosión 

y al calor. 

 

Las medidas activas de protección se constituyen en un sistema 

que demanda una configuración que involucra los siguientes 

componentes: punto de anclaje, mecanismos de anclaje, 

conectores, soporte corporal y plan de rescate. 

 

6.3.2.1 Puntos de anclaje fijos.  

 

Aquellos equipos que asegurados mediante técnicas de ingeniería 

a una estructura, son capaces de soportar las fuerzas generadas 

por una caída. 

 

6.3.2.2 Mecanismos de anclaje.  

 

Dispositivos de tipo portátil que abrazan o se ajustan a una 

determinada estructura y tienen como función ser puntos seguros 
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de acoplamiento para los ganchos de los conectores, cuando estos 

últimos no puedan conectarse directamente a la estructura. Podrán 

ser de cables de acero, cadena metálica, reatas de materiales 

sintéticos o diseñados en aceros o materiales metálicos, para 

ajustarse a las formas de una determinada estructura. 

 

6.3.2.3 Puntos de anclaje móviles.  

 

Permiten el desplazamiento del trabajador en forma vertical y 

horizontal. Entre ellos están las líneas de vida para desplazamiento 

horizontal y las líneas de vida verticales, tanto fijas como portátiles. 

 

Todo sistema de detención de caída, incluyendo los sistemas de 

líneas de vida verticales, deben mantener un factor de seguridad 

de al menos dos y la aprobación de una persona calificada. 

 

Las líneas de vida verticales de tipo portátil, podrán incluir sistemas 

disipadores (absorbedores) de energía según las características 

del punto de anclaje. 

 

Los elementos o equipos de las líneas de vida vertical deben ser 

compatibles entre sí, en tamaño, figura, materiales, forma, diámetro 

y deben ser certificados. 

 

6.3.2.4 Conectores.  

 

Componentes o subsistemas de un sistema de protección contra 

caídas que tienen medios específicamente diseñados para el 

acople entre el sistema de protección contra caídas al anclaje. 

 

Los conectores serán diferentes dependiendo del tipo de tarea a 

realizar: ganchos de seguridad, mosquetones, conectores para 

restricción de caídas, conectores de posicionamiento, conectores 

para detención de caídas, conectores para tránsito vertical freno. 
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Bajo ninguna circunstancia los conectores para tránsito vertical 

(frenos) se podrán utilizar como puntos de anclaje para otro tipo de 

conectores. 

 

6.3.2.5 Arnés cuerpo completo.  

 

Equipo que hace parte del sistema de protección contra caídas, 

que se ajusta al torso y a la pelvis del trabajador. Diseñado para 

distribuir las cargas producidas por una caída libre y distribuir la 

fuerza de detención sobre la parte superior de los muslos, la pelvis, 

el pecho y los hombros. Tiene componentes para conectarlo a los 

diferentes dispositivos de protección contra caídas. Debe constar 

de correas o de elementos similares de ajuste, situados en la 

región pelviana, muslos, cintura, pecho y hombros y, como mínimo, 

una argolla dorsal. Debe ser certificado conforme a las normas 

nacionales e internacionales vigentes. 

 

El arnés debe ser sometido a inspección antes de cada uso por 

parte del trabajador, quien debe constatar que todos los 

componentes se encuentran en buen estado. Así mismo, debe 

realizarse una inspección técnica por lo menos una vez al año por 

una persona competente de acuerdo a las normas. Si se identifican 

características del arnés que no garanticen uso seguro del mismo, 

debe retirarse. 

 

Los herrajes del arnés deben cumplir con los requerimientos de 

marcación conforme a las normas nacionales e internacionales 

vigentes. 

 

El arnés es de uso obligatorio para todo trabajador en altura. Se 

encuentra prohibido el uso de cinturones linieros o elementos 

similares, en su reemplazo como elemento para detención de 

caídas. 
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6.3.3 Protecciones y medidas preventivas consideradas en los 

procedimientos en mina. 

 

Al redactar los procedimientos, algunas de las medidas preventivas 

más importantes, además de las expuestas tienen que ver con los 

equipos, los anclajes y vías de progresión con las líneas de vida y 

con la señalización y comunicación. 

 

6.3.3.1 Equipos. 

 

 Se llevará una cartilla de control de uso de cada uno de los 

elementos que componen los equipos, siguiendo las 

instrucciones sobre mantenimiento y vida del fabricante. La 

responsabilidad del equipo personal recaerá sobre el usuario 

directo y de los colectivos sobre el Jefe de equipo. 

 

 Se procederá a la inspección de los tejidos de las cuerdas y 

arneses antes y después de cada intervención, manteniendo la 

limpieza de los elementos mediante el uso de contenedores 

apropiados para su transporte. 

 

6.3.3.2 Anclajes y vías de progresión. 

 

 En la zona superior del talud de la bocamina principal u otra obra  

por encima del nivel de trabajos se preparará un perímetro de 

anclajes, distinguiendo los de los hombres y los de las máquinas 

que no se compartirán. En caso de que coexistan cables y 

cuerdas se evitará la posibilidad de que aquellos pudieran cortar 

estas. 

 Las cuerdas dispondrán de doble o triple anclaje independiente. 

Preferentemente formarán en su reunión un ángulo de menos de 

60º. (Figura 6.02). 
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 Los operarios dispondrán de un enlace doble con los anclajes 

distinguiendo los de seguridad y los de progresión. (Un operario 

trabajando desde una jaula en una grúa: la propia jaula es un 

enlace de progresión y la cuerda unida al gancho de la grúa el 

enlace de seguridad). 

 No se usarán de forma simultánea por varios trabajadores las 

vías de progresión vertical. 

 Los operarios se colocarán siempre por encima del nivel de 

trabajo de las máquinas y en línea horizontal con los operarios 

próximos, para evitar desprendimientos. 

 

 

 

Fuente: Trabajo en altura. 

Figura 6.02: Anclajes de cuerda y líneas de vida. 

 

6.3.3.3 Líneas de vida. 

 

El trabajo en horizontal sobre taludes de la boca mina principal y a 

menos de 2 metros del borde en las plataformas elevadas se 

efectuará mediante líneas de vida (Figura 6.02). Éstas consisten en 

una cuerda o cable anclado en diversos puntos a lo largo de la 

línea de trabajo, a modo de baranda, al que los trabajadores 

equipados con arnés completo se unen con dos tramos de cuerda y 

mosquetones con bloqueo. En sus extremos disponen de 

absorbedores de energía. 
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6.3.3.4 Señalización y comunicación. 

 

 Las zonas de trabajo estarán siempre señalizadas por la parte 

superior si resulta accesible o hay varios equipos trabajando. La 

zona inferior estará señalizada y cercada, disponiendo de 

vigilancia en los momentos de trabajo. 

 La comunicación con grúas y otros dispositivos mecánicos de 

transporte de materiales de trabajos con jaulas se efectuará 

mediante radiotransmisores, utilizando un código manual de 

emergencia para maniobras primarias. 

 

6.3.3.5 Climatología. 

 

Las condiciones atmosféricas pueden afectar de manera especial a 

la seguridad de los trabajos en altura. No debe trabajarse con lluvia 

ni en condiciones de temperatura y radiación solar extremas en las 

que las condiciones físicas de los operarios queden mermadas: 

posibles golpes de calor e hipotermias podrían dar lugar a 

desvanecimientos. 

 

6.3.3.6 Elementos mínimos de protección para trabajos en 

altura. 

 

Los elementos mínimos de protección personal para trabajo en 

alturas con los que deben contar quienes realicen estas tareas son:  

 

1. Casco con resistencia y absorción ante impactos. Según la 

necesidad, podrán ser dieléctricos, contarán con barbiquejo de 

tres puntos de apoyo, fabricado con materiales resistentes que 

fijen el casco a la cabeza y eviten su movimiento o caída. 

2. Gafas de seguridad que protejan a los ojos de impactos, rayos 

UV, deslumbramiento. 

3. Protección auditiva si es necesaria. 
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4. Guantes antideslizantes, flexibles de alta resistencia a la 

abrasión. 

5. Bota antideslizante y otros requerimientos según la actividad 

económica y el oficio. 

6. Ropa de trabajo, de acuerdo a los factores de riesgo y 

condiciones climáticas. 

 

6.4  MEDIDAS DE SALUD Y SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA.  

 

6.4.1 Salud compatible con el trabajo en altura. 

 

Los trabajadores que efectúen labores en altura, deben reunir 

condiciones físicas saludables. Dichas condiciones deben 

acreditarse mediante certificado médico de aptitud. No deben sufrir 

vértigos. 

 

6.4.2 Formación de trabajadores. 

 

Al iniciar labores en altura, los trabajadores recibirán una formación 

completa, teórica‐práctica, con temas obligatorios como: 

 

 Riesgos del trabajo en altura. 

 EPPs adecuados y necesarios. 

 Técnicas de conexión y anclaje. 

 Inspección, mantenimiento y almacenamiento de EPPs. 

 Instalaciones, herramientas y equipos anexos que pudieran 

requerirse. 

 Procedimientos de trabajo seguro. 

 

6.4.3 Acciones para una supervisión efectiva. 

 

6.4.3.1 Competencias de la supervisión. 

 

Los trabajos en altura deben ser supervisados por personal 

calificado que posea un grado reconocido certificado o nivel 
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profesional o quien por conocimiento, entrenamiento o experiencia 

ha demostrado su habilidad para resolver problemas relacionados 

con el trabajo. 

 

6.4.3.2 Funciones principales de la supervisión. 

 

a) Seleccionar los sistemas más adecuados al trabajo a realizarse. 

b) Capacitar a los trabajadores en el correcto uso de os equipos y 

sistemas. 

c) Controlar que los trabajadores utilicen los equipos 

adecuadamente. 

d) Inspeccionar periódicamente y exhaustivamente todos los 

equipos en uso. 

e) Rechazar y eliminar los equipos que se encuentren defectuosos. 

f) Autorizar todos los puntos de anclaje que cumplan con los 

requisitos. 

g) Evaluar diferentes condiciones de riesgos que puedan 

presentarse. 

h) Desarrollar e implementar un plan para casos de emergencia. 

 

6.4.4  Plan de rescate. 

 

Cuando un trabajador sufre una caída y se activa el sistema 

personal de detención de caídas (SPDC), la víctima queda 

suspendida inmóvil sujeta a su arnés, en esta condición puede 

desarrollar el síndrome de compresión ortoestático, el cual puede 

resultar fatal si no es tratado con rapidez. 

 

El primer objetivo del plan es rescatar rápidamente a la víctima, es 

recomendable que el rescate se haga dentro de los primeros 15 

minutos de ocurrido el accidente. Durante todo el proceso de 

rescate es esencial controlar signos vitales y seguir técnicas de 

soporte vital básico y avanzado. 

 



177 
 

Una vez rescatada la víctima, se debe trasladar al centro 

asistencial más cercano para una evaluación médica especializada. 

Para llevar a cabo estas acciones es primordial que la empresa 

cuente con equipos necesarios, personal entrenado y 

procedimientos adecuados.  

 

6.5   ANÁLISIS DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN EN EL TRABAJADOR.  

 

Cuando se observa el modo en que aprenden los trabajadores se 

presenta una situación especial. Aparecen dos poderosas limitaciones: 

 

► El limite real y práctico de su capacidad máxima o potencial, y 

► El límite psicológico que cada uno se impone. 

 

Respecto del punto anterior, cabe preguntarse ¿por qué se muestran los 

trabajadores tan poco dispuestos, tan temerosos de ensayar y ampliar sus 

capacidades? 

 

Una explicación es el enorme peso o influencia de la tradición. Otra, es el 

temor a lo nuevo, a lo desconocido o, para ser más directos, la resistencia 

al cambio. 

 

Los mitos, las fábulas, la religión, los relatos aprendidos y muchas 

anécdotas tradicionales abundan en referencias a la incapacidad del 

hombre para aprender y sobreviven siempre que incluyan algún vestigio 

de verdad, suficiente para sostener el resto. A modo de ejemplo, una 

muestra: 

 

 “No se puede modificar la naturaleza humana”. 

 “No se pueden enseñar cosas nuevas al perro viejo”. 

 “No se debe llenar la cabeza”. Etc. 
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6.5.1  La motivación en el aprendizaje. 

 

El problema de la motivación es uno de los más interesantes de la 

psicología, pero al mismo tiempo uno de los más complejos. ¿Por 

qué las personas actúan como lo hacen? ¿Por qué cada uno de 

nosotros hace lo que hace y no otras cosas? 

 

a) Los motivos: El trabajador actúa por motivos, es decir, para 

conseguir lo que necesita (comida, dinero, prestigio, poder, etc.) 

o para evitar lo que teme (castigo, pobreza, enfermedad, etc.). 

Conocer los motivos de la conducta humana, es de enorme 

interés si se quiere influir sobre ella; sin embargo, ello no es fácil. 

 

Los motivos son un estado o una disposición del individuo que lo 

inclinan a cierto comportamiento y a la búsqueda de 

determinadas metas. 

 

Dado lo anterior existen dos tipos o clases de motivos: 

 

 Los primeros son motivos primarios o biogénicos 

(innatos): originados en las necesidades del organismo 

(alimentación, descanso, eliminación de desechos, etc.). 

 Los segundos son motivos secundarios o sociogénicos 

(adquiridos, aprendidos): Derivados de la convivencia 

familiar y social, son muy personales y están influidos por la 

cultura en que la persona vive (necesidad de compañía, de 

prestigio, de respeto, de realización, de esparcimiento, etc.). 

 

b) La motivación: La motivación es el proceso que provoca 

cierto comportamiento, manteniendo o modificando la 

actividad. 

 

Motivar es predisponer, es conducir al individuo para que 

participe activamente en el aprendizaje, sea por el ensayo y 
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error, por imitación o por reflexión. Consiste en el intento por 

proporcionar condiciones que induzcan a un esfuerzo orientado 

a conseguir los objetivos previamente determinados. 

 

El aprendizaje tiene los siguientes propósitos: 

 

 Despertar el interés. 

 Estimular el deseo de aprender y 

 Dirigir los esfuerzos hacia metas definidas. 

 

Es un factor decisivo en el proceso de aprendizaje y no podría 

existir dirección en él si el educando no está motivado. Puede 

decirse que no hay aprendizaje sin esfuerzo, ni método o 

técnica de enseñanza que lo liberen de él. 

 

Un trabajador está motivado cuando siente la necesidad de 

aprender lo que se está tratando: esa necesidad lo lleva a 

aplicarse, a esforzarse y a perseverar hasta sentirse satisfecho; 

el capacitador que no tenga en cuenta lo anterior terminara su 

clase solo, aunque en la sala estén todos presentes. 

 

Para comprender mejor la motivación, se hace necesario 

aclarar que, como se trata de una condición interna, mezcla de 

impulsos, propósitos, necesidades e intereses que mueven al 

individuo, un mismo estimulo puede provocar distintos 

comportamientos en distintas personas, como también en la 

misma, pero en situaciones diversas. 

 

6.5.2  El proceso de aprendizaje en el trabajador. 

 

a) Análisis del concepto de aprendizaje: En la práctica es caso 

imposible dar una definición de aprendizaje que sea amplia y 

generalmente aceptada. Sin embargo, se puede entender como: 
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“Un proceso de cambios de conductas, debido a 

experiencias” 

 

Se entiende por proceso de cambio, “cualquier fenómeno que 

presenta una continua modificación a través del tiempo”. Si se 

acepta este concepto se debe considerar a los acontecimientos 

y a las relaciones como dinámicas, en constante devenir, 

siempre cambiantes. 

 

La conducta puede entenderse como “un complejo estructural 

de contenidos parciales y simultáneos: pensamiento, 

sentimiento y acción”. 

 

El predominio de uno de los contenidos parciales permite 

distinguir y hablar de conductas de tipo cognoscitivo, afectivo o 

psicomotor, respectivamente. Esto no significa que los otros 

contenidos parciales queden excluidos, porque es precisamente 

la simultaneidad de ellos lo que permite hablar de un complejo 

estructural. 

 

La experiencia se puede concebir como “el resultado de la 

interacción de un sujeto con su medio ambiente”. 

 

En el tiempo, la experiencia implica situaciones presentes y 

pasadas; según su naturaleza ellas pueden ser directas o 

sustitutivas. 

 

En ambos casos la experiencia es algo muy personal e íntimo, 

que se da cuando el sujeto interpreta el significado de algo que 

le sucede o ha sucedido anteriormente. 

 

Esta definición de aprendizaje implica que los impactos externos, 

que constantemente están llegando desde el medio ambiente, 

en la medida que ella les asigna una carga afectiva, se 
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transforman en estímulos que encuentran una abertura en el 

marco defensivo logrando penetrar. Al hacerlo interfieren en la 

organización de las experiencias anteriores provocando 

desequilibrio, tensión y caos, momento clave en el proceso de 

creación y aprendizaje. 

 

El sujeto, que por naturaleza tiende a restablecer el equilibrio, 

reacciona activamente ante el estímulo interpretándolo a la luz 

de sus experiencias anteriores. Hay una influencia mutua entre 

estas y la experiencia que se está gestando. Finalmente, el caos 

se organiza y una nueva experiencia se incorpora al todo: ha 

habido creación, se ha producido un aprendizaje. 

 

b) Formas de aprendizaje: El trabajador aprende con todo su 

ser. No hay aprendizaje puramente motor, afectivo o intelectual. 

Lo que hay es un predominio de la intelectualidad, afectividad o 

motricidad en uno u otro aprendizaje. 

 

Forma intelectual. 

 

 Verbal: es la que procura el aprendizaje de memoria y oral. 

Utiliza la memoria mecánica. 

 Conceptual: es la que retiene hechos, relaciones y 

acontecimientos mediante la comprensión pudiendo llegar a 

las abstracciones o generalizaciones. Se emplea en mayor 

grado la memoria lógica. 

 De espíritu crítico: esta forma busca la asociación, 

comparación y análisis de ideas, circunstancias y hechos, a 

fin de extraer de ellos conclusiones lógicas. Se afirma en la 

reflexión y en el razonamiento. 

 

Forma afectiva. 

 

 De apreciación: tiende a capacitar para sentir y apreciar 

naturalezas y formas de expresión. 
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 De actitudes e ideales: procura alcanzar posiciones que 

orienten al comportamiento. Las actitudes representan 

posiciones actuales de comportamiento. Los ideales 

representan formas de comportamiento que deben ser 

alcanzados. 

 Volitiva: se refiere al dominio de la propia voluntad, 

racionalización y socialización de los impulsos y deseos. 

 

Forma motora. 

 

 Sensorial motora: persigue lograr habilidades motoras 

fáciles de automatizar y que pueden funcionar con un mínimo 

de control: caminar, lustrar zapatos, cepillarse los dientes, 

controlar un balón, etc. 

 Perceptivo motora: es la que se propone alcanzar 

habilidades motoras sujetas al control del pensamiento: 

dibujar, escribir, usar herramientas, operar equipos, conducir 

vehículos, etc. 

 

c) Bloqueos del aprendizaje: Vinculados con las leyes del 

aprendizaje existen conocimientos, sentimientos y actitudes en 

los participantes que pueden ser obstáculos para el aprendizaje. 

 

Algunos de los obstáculos o bloqueos no pueden ser controlados 

por el relator, pero los que figuran a continuación si pueden 

serlo: 

 

Confusión: Quien capacita o entrena puede crear confusión por 

presentar demasiadas ideas o superponer varias de ellas. Lo 

mismo ocurre con presentaciones contradictorias o fracasos en 

relacionar un elemento con otro. Fundamental resulta, entonces, 

planificar el contacto y respetar la secuencia temática. 
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Aburrimiento: Tareas o presentaciones muy fáciles o difíciles, 

monótonas, lentas, muy teóricas, etc. hacen perder la atención y 

el interés prontamente. Deberá cuidarse de buscar dinamismo, 

ejercitación o utilidad práctica en lo que se presenta. 

 

Terror: Miedo al fracaso, al ridículo o a ser herido en el amor 

propio, son bloqueos muy poderosos y comunes en el trabajador 

que aprende. Es importante, por lo tanto, que el relator procure, 

de algún modo, que cada participante tenga un éxito o 

satisfacción personal en las sesiones de trabajo. 

 

Irritación: Gestos, modales, pobre manejo del grupo, 

interrupciones, demoras, vestimenta, lenguaje, muletillas, etc. 

pueden provocar enojo, molestia e irritación. Después de cada 

contacto el relator debe analizar su actuación y revisar las 

situaciones planteadas para evitar que se repitan. 

 

6.6 DISEÑO DE PROGRAMA DE CAMPO PARA CAPACITACIÓN DE 

ANDAMIOS. 

 

Este programa está diseñado para un número no superior a 10 personas, 

para que así sea más efectivo de acuerdo al proceso de aprendizaje del 

trabajador ítem anterior. 

 

Pautas para la utilización del programa. 

 

Antes de empezar la reunión: 

 

 ¿Tiene que ver este tema con el trabajo que la cuadrilla está 

realizando? 

 ¿Encontró un lugar con un andamio cerca para tener esta reunión? 
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Comience. 

 

La mayoría de las lesiones ocurren porque los andamios en si no son 

seguros. Muchas veces los andamios están levantados por otro 

contratista, así que no se tiene el control que se quisiera tener. Pero no 

importa quien levanta el andamio, no trabaje en él si piensa que existe un 

problema. 

 

Si piensa que un andamio no es seguro, hable con un supervisor, jefe de 

la cuadrilla u otro personal de seguridad en el sitio de trabajo. 

 

Los andamios son regulados estrictamente y hoy se va a discutir algunas 

de las reglas para levantar un andamio seguro y trabajar en él con 

seguridad. Mantenga en mente que nunca debe usar objetos inestables 

como zancas, ladrillos, bloques, etc. como un sustituto para un andamio. 

No se arriesgue en un andamio que no esté seguro. 

 

 Usted u otro miembro de la cuadrilla podría agregar una historia 

personal sobre los andamios. 

 A continuación comience a exponer las diapositivas que están en la 

presentación (Power Point). 

 Como se puede observar, entre medio de la presentación hay ejemplos 

para ser discutidos con los participantes a la capacitación, con el 

propósito de que sea más interactivo, haga estas preguntas a la 

cuadrilla (después de cada pregunta, de tiempo a la cuadrilla para 

sugerir posibles respuestas. Use la información después de cada 

pregunta para añadir puntos que no fueron mencionados): 

 

1. ¿Cuándo y dónde se necesita usar un andamio? 

 Cuando no hay una construcción sólida para pararse. 

 Cuando no se puede hacer el trabajo seguramente mientras trabaje 

en una escalera. 
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2. Cuando un andamio es levantado o desarmado, la norma 

estipula que una persona calificada tiene que supervisar. ¿Qué 

hace esta persona? 

 Da consejos sobre los requisitos de seguridad. 

 Inspecciona los materiales y los métodos de construcción usados. 

 Nombre de la persona calificada:......................................................... 

 

3. ¿Sabe usted algunos de los requisitos de las plataformas en los 

andamios? 

 Usando la dispositiva donde aparece una plataforma de andamio, 

demuestre los requisitos: 

 Tienen que estar los tablones pegados juntos, sin aberturas o 

rendijas. 

 Tienen que poder soportar el peso deseado. 

 No puede haber declive o estar resbalosos. 

 Si el trabajo se hará arriba de la plataforma, ésta tiene que estar 

protegida de objetos que se puedan caer. 

 

4. Los andamios tienen que ser levantados para cumplir con 

ciertas normas. 

¿Conoce algunas de las “especificaciones” para los andamios? 

 Si un andamio es de 1,80 mts o más de alto, tiene que tener 

barreras de protección standard en todos los lados abiertos y finales. 

 Si la gente trabaja o pasa por abajo, el andamio tiene que tener 

rodapiés, estas son piezas de madera ubicadas de canto sobre la 

plataforma, destinada a evitar caída de los materiales. 

 El andamio tiene que estar amarrado, usando un alambre de hierro 

Nº 14 a dos vueltas. Empiece a amarrar el andamio a medida que se 

vaya levantando el andamio. Los amarrados inapropiados son la 

razón principal de los accidentes en los andamios. 
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5. ¿Qué medidas se deben utilizar para el uso correcto del 

andamio? 

 Antes de utilizar, todo andamio deberá ser inspeccionado por una 

persona competente para comprobar: Si su estabilidad es adecuada; 

Si los materiales empleados en su construcción son buenos; Si 

están instaladas las protecciones y dispositivos de seguridad 

necesarios. 

 Los elementos de los andamios deberán ser inspeccionados antes 

de cada montaje y lo deberán utilizar si desde todos los puntos de 

vista reúnen las condiciones necesarias. 

 No se deberá desmontar parcialmente un andamio y dejarse en este 

estado de manera que pueda ser utilizado, a menos que su empleo 

no implique peligro alguno. 

 

6. Algunas reglas especiales para andamios móviles 

 Siempre asegure o bloquee las ruedas antes de que alguien se suba 

en él. 

 Después de que usted mueva un andamio rodante, ajústelo para 

estar seguro de que esté a nivel. Nunca extienda los tornillos 

ajustables totalmente. 

 Bájese siempre antes de que el andamio sea movido, aunque sean 

unos metros. 

 Use riostras (elementos tubulares utilizados para unir en diagonal las 

estructuras del andamio). Las riostras se fijan en las bridas 

destinadas a ese efecto, afianzándolas con pasadores para evitar 

que se desplacen. 

 

7. ¿Es aceptable que los oficios pesados y livianos se hagan en el 

mismo andamio? 

 Se entiende por oficio liviano: carpinteros (colocación de cuadros 

livianos, WoddPack), Colocación de pernos de anclaje y otros 

maestros trabajadores que no colocan cargas pesadas sobre las 

plataformas y por oficios pesados se entiende: operarios que 
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colocan ladrillos o piedras, que mezclan cemento (Shotcrete) o que 

montan acero (Cimbras). 

 Los oficios livianos pueden hacerse en los andamios para oficios 

pesados. 

 Los oficios pesados no pueden hacerse en los andamios para 

oficios livianos. 

 

8. ¿Cuál es la manera correcta de subirse y bajarse de un 

andamio? 

 Use una escalera para subirse a la plataforma de trabajo y para 

bajarse. 

 Asegúrese de que la escalera esté amarrada al andamio. 

 Nunca salte desde un andamio. 

 

9. Analicemos los siguientes casos: 

 Desde aquí en adelante se comenta junto a los participantes que les 

parece las imagines que observan, preguntándoles si lo que ven es 

correcto o no. 

 

Comentarios de la cuadrilla. 

 

Pregunte: ¿Hay alguna otra duda acerca de los andamios? ¿Ha 

observado algún problema de seguridad con los andamios en su lugar 

de trabajo? 

 

¿Ha tenido alguna experiencia en su trabajo con lesiones en los 

andamios que quiera compartir y que nos pueda ayudar a hacer 

nuestro trabajo con más seguridad? 
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6.7  ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS EN ALTURA 

EN COMPAÑÍA MINERA CARAVELI, U.P. LA CAPITANA. 

 

6.7.1  Objetivo. 

 

El objetivo de este procedimiento es asegurar que el personal de la  

compañía minera Caravelí, U.P. Capitana, cuente con los medios 

de prevención y protección contra caídas independientemente de 

dónde o qué trabajo se encuentran realizando. 

 

6.7.2  Alcance. 

 

Este procedimiento se aplica a cualquier actividad donde la 

evaluación de riesgo destaque un riesgo de caída a distinto nivel 

dentro de las áreas de influencia de compañía minera Caravelí U.P. 

Capitana y está dirigido a su personal y contratistas. En cualquier 

caso, la prevención o protección de caídas será usada para 

trabajos en alturas de mayores a 1,80 metros. 

 

6.7.3  Definiciones. 

 

Trabajo en altura: Todo trabajo que se realice a partir de 1,80 m (6 

pies) de altura sobre el nivel del piso y donde exista el riesgo de 

caída a diferente nivel o rodadura lateral. 

 

Sistemas de prevención de caídas: Dispositivos y/o accesorios 

diseñados para prevenir caídas, constituidas por barreras rígidas 

que aíslan la plataforma de trabajo de la exposición a caída de 

distinto nivel. Están considerados los andamios, sistemas de 

barandas (permanentes o temporales), plataformas, coberturas de 

piso, etc. 

 

Sistemas de protección contra caídas: En todos los demás 

casos distintos al párrafo anterior, se usará EPP diseñados para 
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evitar el impacto de una persona contra el suelo cuando se ha 

sufrido una caída. Se incluye los trabajos desde plataformas 

elevadas de trabajo o elevadores de personal. Está conformado por 

un arnés de cuerpo entero, absorbedor de impacto, línea de 

anclaje, punto de anclaje, línea de vida y/o conector de anclaje. 

 

a. Arnés de cuerpo entero: Equipo formado por correas que 

envuelven el cuerpo de tal forma que distribuyen la fuerza 

generada por el peso de una persona cuando sufre una caída 

disminuyendo el potencial de daño. 

 

b. Absorbedor de impacto: Dispositivo liberador de la energía 

que se produce cuando se detiene la caída vertical del 

trabajador, va conectado al anillo dorsal del arnés y es parte de 

la línea de anclaje mediante ganchos metálicos. El modelo 

absorbedor deberá estirarse como máximo 1,2 m a 1,5 m. 

 

c. Línea de anclaje: Dispositivo de unión entre el absorbedor de 

impacto y el punto de anclaje por medio de ganchos. Puede ser 

simple o de doble vía y viene en longitudes de 3, 4 y 6 pies. 

NOTA.- La línea de anclaje puede venir independiente o unida 

al absorbedor de impacto. 

 

d. Punto de anclaje: Punto fijo del cual se ancla una persona con 

la línea de anclaje para sujetarse y evitar su caída. Este punto 

debe resistir 2 270 Kgf. (5 000 lbf.) por cada trabajador 

conectado. 

 

e. Línea de vida: Cable de acero conectado horizontalmente por 

ambos extremos a un punto de anclaje fijo del cual una persona 

se ancla para tener un desplazamiento continuo a lo largo del 

nivel de trabajo. Ambos extremos de anclaje de la línea de vida 

deben soportar de forma combinada 2 270 Kg. (5 000 Lb.) por 

trabajador conectado. 
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f. Correa de trauma: Dispositivo liberador de presión que ejercen 

las correas sobre la parte posterior de los muslos al momento 

de quedar suspendidos después de la caída. Este accesorio se 

usa mientras se produce el rescate y evita el adormecimiento de 

las piernas por la falta de irrigación sanguínea (síndrome de 

arnés). 

 

g. Conector de anclaje: Usado para facilitar un punto seguro de 

enganche cuando la configuración física del área no ofrece 

anclajes adecuados. Está compuesto por fajas de fibra sintética, 

platinas o mosquetones de acero forjado. Deben tener una 

resistencia de 2 270 Kg. (5 000 lb). 

 

h. Línea de posicionamiento o restricción: Elemento flexible sin 

amortiguador para asegurar al trabajador de un arnés de 

seguridad, a un anclaje o línea de vida. 

 
 

 

Fuente: Trabajo en altura. 

Figura 6.03: Línea de posicionamiento o restricción. 

 

Barbiquejo: Sujetador elástico utilizado para mantener fijado el 

casco a la cabeza del trabajador y evitar su caída a niveles 

inferiores. 

 

Observador de trabajos en altura: Es la persona calificada 

designada para quedar en observación permanente del área 

cuando se realicen trabajos en altura o superficies donde exista 
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desplazamiento de personal. Esta persona debe reportar y/o actuar 

cada vez que detecte algún acto o condición sub estándar. 

 

Persona calificada: Todo trabajador que haya pasado 

satisfactoriamente el Curso de Trabajo en Altura y se encuentre en 

la capacidad de detectar condiciones de riesgo o peligros en los 

sistemas de protección contra caídas y accesorios conexos 

aplicados en la actividad. 

 

Persona competente: Empleado con grado o certificación 

profesional formalmente reconocida por una empresa especializada 

y con extenso conocimiento y experiencia en campo para diseñar, 

analizar y evaluar las condiciones de trabajo en altura. Las 

personas calificadas deberán ser presentadas formalmente al 

departamento de Seguridad de mina. 

 

Escalera fija: Estructura de carácter permanente utilizada para el 

tránsito de personal de un nivel a otro. 

 

Cuerda estática: Estas cuerdas tienen poca capacidad de 

estiramiento por ser de consistencia rígida y solo pueden ser 

usadas para izar materiales menores, como estiba y como vientos 

de una maniobra de carga con grúa. 

 

Escalera portátil: Estructura utilizada para el tránsito de personal 

de un nivel a otro y que puede ser transportada en forma manual, 

puede ser de un solo cuerpo o extensible de 2 cuerpos. 

 

Freno vertical: Dispositivo usado para prevenir una caída vertical 

cuando se asciende o desciende por una escalera; el cual se fija a 

un cable de acero instalada verticalmente y se desplaza libremente 

hacia arriba, bloqueándose automáticamente cuando súbitamente 

se inicia un desplazamiento hacia abajo. 
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Bloque retráctil: Accesorio de enganche a un punto de anclaje 

aprobado, usado cuando la altura del punto de anclaje está por 

debajo de los cuatro (4) m. Tiene diferentes longitudes, lo cual 

ofrece una diversidad de aplicaciones. 

 

Acta de decomiso: Documento generado cada vez que se 

encuentre un EPP contra caídas en mal estado, modificado, 

fabricado artesanalmente o que haya soportado una caída. El 

documento será firmado por el trabajador y su supervisor inmediato 

y debe ser archivado en el almacén. 

 

6.7.4  Referencias legales y otras normas. 

 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minera 024-

2016-EM Art. 121 y 125 

OSHAS 29 CFR 1910.28 

OSHAS 29 CFR 1926.451 

ANSI Standard A10.8 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783 Art. 21 

RT Estándar C4: TRABAJO EN ALTURA 

Normas ANSI A10.14 y ANSI Z359.1. 

 

6.7.5 Especificaciones  del  procedimiento.  

 

6.7.5.1 Disposiciones generales. 

 

 Para todo trabajo en altura a partir de 1,80 m es imprescindible 

establecer sistemas de prevención de caídas antes de pensar u 

optar en un sistema de protección de caídas. 

 Es obligatorio el uso del barbiquejo para todo trabajo en altura. 

 Cuando se realizan trabajos en altura, se debe levantar 

barricadas alrededor del área de trabajo para restringir el ingreso 

de personas al área de influencia que está debajo del trabajo. 
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Las barricadas se extenderán por lo menos un metro en línea 

horizontal por cada dos metros de altura del área de trabajo. 

 Está prohibido dejar o almacenar sobre plataformas, vigas 

estructurales, techos, niveles no terminados y similares, 

materiales sobrantes, despuntes, pernos, herramientas, baldes, 

etc. 

 Los trabajadores que realicen una actividad crítica en altura (a 

más de 8 m de altura; deberán usar obligatoriamente la correa 

de trauma como parte de su equipo de protección contra caída. 

Este requerimiento deberá ser evaluado por el supervisor 

responsable.  

 Bajo ninguna circunstancia deberá haber personal debajo de una 

carga suspendida. 

 La línea de anclaje deberá fijarse a un punto de anclaje seguro; 

el cual deberá ser probado y aprobado por una persona 

calificada, asegurándose que soporte la carga requerida. Donde 

sea práctico, los puntos de anclaje deben estar instaladas sobre 

la cabeza del empleado en riesgo y asegurará que ante una 

caída el trabajador no “pendulará” impactando la estructura ni el 

piso. 

 Las barandas están prohibidas como punto de anclaje. 

 Todo Punto de anclaje que haya sido probado y aprobado 

técnicamente deberá ser numerado y a la vez ser incluido dentro 

del Mapeo de identificación de puntos seguros de anclaje de la 

instalación. Cada punto de anclaje deberá ser Re-certificado 

cada dos años, sustentado por un informe técnico firmado por 

una persona calificada. 

 Cada instalación de línea de vida deberá tener documentado un 

cálculo de la flecha o deformación que se produce en el cable al 

resistir la caída, tomando como base, la “flecha” del cable 

(horizontal o vertical) y las distancias de desplazamiento del 

empleado durante la caída, incluyendo la elongación de la línea 

de vida, en caso de que esta cuente con absorbedor de impacto. 
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 Cuando se escoja un punto de anclaje debe ubicarse, por 

encima del nivel de la cabeza del trabajador de manera que la 

distancia de desplazamiento de caída sea lo más corta posible. 

 Está prohibido colgar herramientas u objetos extraños en el 

equipo de protección de caídas. Se usará una bolsa de lona o 

cuero resistente para llevar materiales o herramientas y deberá 

estar asegurado de algún punto de sujeción idóneo dentro del 

área de trabajo. 

 Donde sea práctico, todo trabajo de armado o unión, deberá 

efectuarse en el suelo para minimizar el trabajo en altura, Por 

ejemplo: antes del montaje de estructuras metálicas pieza por 

pieza en altura, se deberán ensamblar en el piso para 

posteriormente izar toda la estructura armada. 

 

6.7.5.2 Prevención de caídas. 

 

 En todos los casos, donde exista la exposición al riesgo de 

caída a partir de 1,80 mts, se usará sistemas de prevención 

y protección de caídas, esto incluye trabajos sobre 

plataformas elevadas o canastillos suspendidos y es 

requisito indispensable contar con permiso de trabajo. 

 Si hubiera personal trabajando en niveles inferiores, deberá 

colocarse una red de contención debajo a una distancia 

apropiada para retener personas y objetos. El uso de esta red no 

exime del uso del equipo de protección contra caídas. 

 Los trabajos sobre techos deben considerarse en forma 

particular y como un trabajo no habitual, la cobertura de techos 

se debe planificar de manera tal que la misma se realice desde 

plataformas de izaje o elementos similares que eviten el 

desplazamiento sobre vigas u otra parte de la estructura. 

 Todo trabajo en altura, sobre techos o superficies elevadas en 

donde exista desplazamiento de personal; debe contar con un 



195 
 

Observador de Trabajos en Altura, de acuerdo a lo evaluado en 

el análisis de riesgo. 

 Si existe tránsito de personas a lo largo de un desnivel o 

pendientes (taludes) y hay la posibilidad de caída de personas, 

los bordes hacia el vacío deberán contar con barandas. Las 

barandas constarán de cáncamos, tubos o listones de madera, 

probados manualmente con una resistencia de 90 kgf (200 lbf)  

estarán instaladas a una altura de 1,10 m. (baranda superior) y 

0,45 m (baranda intermedia). 

 Todos los puentes que comuniquen un mismo nivel o desniveles 

para el paso de personas contarán con barandas rígidas y tabla 

de guarda (rodapié). 

 El Supervisor deberá asegurarse mediante un diseño técnico 

que las líneas de vida y los anclajes sean capaces de resistir la 

fuerza que se genere por la caída de todas las personas 

ancladas a dicha línea. 

 Si en el área de trabajo hubiera aberturas que representen 

riesgo de caída vertical, se colocarán barandas alrededor de la 

abertura o plataformas resistentes al doble del peso que se 

pretende soportar con topes para evitar su desplazamiento y 

posterior caída de altura. Señalizar sobre la cobertura o 

plataforma con el mensaje “PELIGRO HOYO” de acuerdo al 

procedimiento - Código de Colores y Señales. 

 Cuando la actividad involucra el riesgo de rodadura lateral o 

caída (en taludes, borde de techos, etc.), se deberá diseñar e 

instalar un sistema de Restricción de Posicionamiento, 

constituido por arnés, línea de anclaje sin absorbedor de impacto 

y punto de anclaje fijo instalado a 1,2 veces la longitud de la 

línea de anclaje con respecto del borde más próximo. (Foto 

6.03). 
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Foto 6.03: Restricción de posicionamiento. 

 

6.7.5.3 Protección de caídas. 

 

 El arnés deberá estar ajustado para impedir súbitos 

desplazamientos de las correas al detener la caída. La línea de 

anclaje deberá usarse considerando un desplazamiento de la 

longitud de la misma sumado la extensión del absorbedor de 

impacto y la altura de la persona previniendo el impacto con 

otras interferencias sobre la proyección de la línea de caída o el 

piso. (Figura 6.04). 

 

 

 

Fuente:Basado en OSHA Regulación 1926.-502. 

Figura 6.04: Usando una línea de anclaje de 1,8 m (6 pies) con 

absorbedor de impacto. 
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 El diseño, pruebas y aprobación del punto de anclaje por parte 

de la Persona Calificada, deberán tener un sustento técnico que 

verifique que las estructuras o puntos de soporte cumplan con la 

capacidad suficiente para soportar los 2 270 kgf (5 000 Lbf). Se 

mantendrán registros y deberá instalarse una tarjeta de 

inspección periódica próximo al punto de anclaje. 

 Donde no sea práctico instalar línea de vida, será obligatorio el 

uso del conector de anclaje homologado y cuando sea usado en 

vigas “H” o superficies metálicas deberá usarse cantoneras o 

medios de protección de la fibra que estará en contacto con el 

metal. 

 Está terminantemente prohibido el uso de ganchos de anclaje 

que no cuente con el doble seguro. Todo gancho de anclaje que 

no cumpla con este requisito, deberá ser erradicado del 

proyecto, mediante un acta de decomiso. 

 Para trabajos en altura donde el desplazamiento sobre vigas es 

interrumpido por columnas, los trabajadores deberán usar línea 

de anclaje de doble gancho o dos líneas simples de anclaje, 

debido a que el trabajador no debe quedar desprotegido al 

momento de pasar de un tramo de línea de vida a otro tramo. 

 Se utilizará sistemas de protección de caídas cuando se trabaje 

por encima de máquinas en movimiento, productos químicos 

peligrosos y cuando no sea posible instalar sistemas de 

prevención. Por ejemplo: trabajo de mantenimiento en la parte 

superior de un tanque de ácido abierto. 

 

6.7.5.4 Inspección,  almacenamiento y mantenimiento del 

equipo de protección de caídas. 

 

 Cada trabajador deberá asegurarse de que su equipo de 

protección contra caídas se encuentre en PERFECTAS 

CONDICIONES, antes de usarlo. 
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 Antes de cada uso se inspeccionará visualmente (en piso), cada 

uno de los componentes del sistema de protección de caídas, 

con la finalidad de detectar: cortes, roturas, remaches flojos, 

corrosión o deformación del material metálico; deshilachado de 

las hebras de fibra y daños en general que afecten su normal 

funcionamiento mecánico. Cada trabajador llevará un formato de 

inspección de su equipo diariamente - Formato de inspección de 

pre uso de equipos contra caídas). 

 Todo equipo de protección de caídas deberá ser registrado con 

su código de identificación (Número de serie) que figura en la 

placa o etiqueta. Cada área deberá conservar registros 

actualizados que muestren el stock vigente de equipos de 

protección de caídas. 

 La inspección formal del equipo de protección personal deberá 

llevarse a cabo mensualmente por el supervisor de la cuadrilla, 

documentando y registrando. Se deberán conservar en obra los 

registros con las inspecciones del mes vigente y del mes 

anterior. 

 Nunca coloque la cinta de inspección sobre las correas de 

fibra, partes metálicas del arnés y accesorios, podrían 

ocultar partes dañadas. 

 Si un equipo ha sido usado para detener una caída, se deberá 

retirar inmediatamente del servicio. 

El equipo dañado deberá ser destruido (cortado por las correas) 

para evitar su uso por equivocación. Se registrará cada 

ocurrencia en él. Acta de decomiso. 

 Está terminantemente prohibido volver a usar EPP contra caídas 

que haya soportado una caída, fabricado artesanalmente, 

modificado o en mal estado. Todo EPP detectado será 

decomisado mediante el Acta de decomiso. 

 Cuando no está siendo usado, colgar el arnés en un lugar 

ventilado, libre de humedad y de agentes químicos y térmicos 
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que puedan dañarlo. No compartir el lugar con herramientas u 

otros objetos o sustancias que puedan dañarlo. 

 

6.7.5.5  Respuesta a emergencia y rescate. 

 

 Una vez ocurrida la caída se debe activar el Plan de Respuesta 

a Emergencia específico para la actividad del trabajo en altura 

que se está realizando. 

 Para cada actividad en altura de más de 6 m, se deberá contar 

con un Plan de Rescate que contemple tiempos de traslado, vías 

de comunicación, equipo auxiliar en el sitio, etc. 

 

6.7.6  Responsables (Responsabilidades). 

 

6.7.6.1 Gerencia / Superintendencia. 

 

 Facilitar los recursos y realizar los controles necesarios para que 

se cumpla con el presente procedimiento. 

 Verificar mediante controles operativos que la adquisición de los 

recursos necesarios para las operaciones actuales, estén 

totalmente alineados con lo establecido en el presente 

procedimiento. 

 Velar por el cumplimiento del presente procedimiento. 

 

6.7.6.2 Supervisión. 

 

 Gestionar el llenado y obtener la autorización correspondiente 

del formato de permiso para trabajos en altura. 

 Asistir y asesorar a sus trabajadores en la instalación de 

sistemas de prevención de caídas y complementar, de ser 

necesario, con sistemas de protección de caídas que garanticen 

el desarrollo del trabajo de forma segura. 
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 Asegurar la disponibilidad de recursos adecuados y suficientes 

para que el personal a su cargo lleve a cabo la actividad de 

trabajo en altura de acorde con el presente procedimiento. 

 Verificar que el personal esté autorizado por el jefe de seguridad 

antes de trabajar en altura. El personal debe haber aprobado 

satisfactoriamente el curso de Trabajo en altura. 

 Verificar el adecuado diseño e instalación de los sistemas de 

prevención y protección de caídas e inspeccionarlos antes de 

usarlos. 

 Inspeccionar formalmente los equipos de protección contra 

caídas periódicamente, mínimo una vez al mes, usando para 

este fin el formato: Inspección de Equipos Anticáidas. 

 Verificar que el personal que va a armar o desarmar el andamio, 

esté autorizado por el área de seguridad antes de iniciar el 

trabajo. El personal deberá demostrar competencia en manejo 

de andamios. 

 Asegurar que todo el personal a su cargo cumpla el presente 

procedimiento. 

 

6.7.6.3 Área de seguridad mina. 

 

 Cada área de la mina deberá enviar al área de Seguridad el 

inventario actualizado de los equipos y accesorios usados en los 

sistemas de protección contra caídas. Este envío se hará de 

forma mensual. 

 Asesorar en el cumplimiento del presente procedimiento cada 

vez que sea requerido. 

 Verificar tanto de forma aleatoria como planificada el 

cumplimiento de este procedimiento en campo. 

 Coordinar con rescate la supervisión de trabajos en altura con 

riesgo crítico. 

 Revisar aleatoriamente el cumplimiento de los permisos de 

trabajo en altura. 
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 Verificar tanto de forma aleatoria como planificada la inspección 

de Equipos contra caídas. 

 

6.7.6.4 Observador de trabajos en altura. 

 

 Contar con el entrenamiento correspondiente y haberlo 

aprobado satisfactoriamente. 

 Coordinar la re-certificación anual para mantenerse vigente 

como Observador de trabajo en altura aprobado. 

 Verificar que todo personal cuente con su EPP específico para 

trabajos en altura antes de comenzar el trabajo. Y durante el 

trabajo verificar que en todo momento se encuentre conectado 

mediante su línea de anclaje a un punto de anclaje aprobado y 

certificado. 

 Verificar la correcta instalación de los sistemas de anclaje y 

redes de protección antes y durante la ejecución de los trabajos. 

 

6.7.6.5 Trabajadores. 

 

 Cada trabajador es responsable por utilizar siempre el equipo 

adecuado de protección contra caídas, tal como está descrito en 

el presente procedimiento. 

 Inspeccionar diariamente antes de cada uso el equipo de 

protección contra caídas. Podrá utilizar el formato. Formato de 

Inspección de Pre Uso de Equipos Contra Caídas para registrar 

la inspección. 

 Ningún trabajador debe utilizar su equipo de protección contra 

caídas si el mismo no se encuentra en PERFECTAS 

CONDICIONES DE USO, es decir sin ningún tipo de falla. 

 Reportar inmediatamente a su supervisor si un equipo de 

protección para trabajos en altura ha sido utilizado para detener 

una caída. 
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 Solicitar a su supervisor la instalación y certificación de sistemas 

de anclaje cada vez que sea necesario. 

 

6.7.7  Frecuencia de inspecciones. 

 

Mensual. 

 

6.7.8  Equipo de trabajo (Requerimientos). 

 

6.7.8.1 Sistemas de prevención. 

 

 Barandas (temporales y permanentes) y rodapié. 

 Pasamanos de escalera de pasos. 

 Cubiertas temporales de hoyos o agujeros. 

 

6.7.8.2 Sistema de protección. 

 

 Arnés de cuerpo entero. 

 Barbiquejo. 

 Línea de vida. 

 Punto y conector de anclaje. 

 Línea de anclaje con/sin absorbedor de impacto. 

 Freno vertical y bloque retráctil. 

 Mallas de retención de objetos y de personas. 

 Correa de trauma post caída. 

 

6.7.8.3 Señalización o identificación. 

 

 Etiquetas: " NO USARLO" y “FUERA DE SERVICIO”. 

 Cuerdas aprobadas para izar objetos. 

 Mallas perimetrales de restricción de ingreso color naranja 

(barricadas). 
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 Señalización de advertencia: "PELIGRO NO PASE", “CAIDA DE 

OBJETOS” y “USO OBLIGATORIO DE ARNES”. 

 

6.7.9  Revisiones y mejora continua. 

 

La revisión y mejora continua se realizará de acuerdo a lo 

indicado en el procedimiento - Control de Documentos. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: 

Una de las principales preocupaciones de una compañía minera y las 

empresas colaboradoras de dichas empresas mineras, debe ser el control de 

los riesgos que atentan contra la salud de sus trabajadores y contra sus 

recursos materiales y financieros. 

 

SEGUNDA: 

Los actos inseguros se pueden convertir en prácticas inseguras cuando se 

vuelven parte de la rutina de trabajo, son repetitivos, son autorizados o se 

convierten en parte del procedimiento de operación, de igual forma las 

condiciones inseguras se pueden convertir en factores inseguros, cuando son 

toleradas y se vuelven parte del sistema operacional, lo que porcentualmente 

indica que: El 85% de los accidentes son producidos por actos inseguros, eI 

1% es causa de las condiciones inseguras. El 14% restante de los accidentes 

es una mezcla de los dos como causantes.  

 

En realidad la responsabilidad de eliminar las causas de accidente recae en 

dos sectores:  

 

1. Las causas básicas deben ser eliminadas/controladas por la alta 

administración.  

2.  Las causas inmediatas deberán ser eliminadas por los mandos medios.  

 

TERCERA: 

En cuestiones del uso de escaleras deben de mantenerse en perfectas 

condiciones de uso y operación e inspeccionadas constantemente, y debe de 

entenderse que sirven únicamente para ascender y descender a diferentes 

niveles para que se utilicen en trabajos rápidos que no impliquen 

desplazamientos continuos, los materiales recomendables para el uso de 

escaleras pueden ser de aluminio o fibra de vidrio. No deben estar permitidas 

las reparaciones improvisadas, siempre seleccione la escalera de la capacidad 

apropiada incluyendo el peso de la persona, su ropa y sus herramientas. 
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Considerar la altura que puede alcanzar no se estire porque puede perder el 

equilibrio.  

 

CUARTA: 

Los trabajos en altura en la minería son cada vez más frecuentes, por lo que la 

necesidad de establecer y mejorar sus procedimientos de seguridad es obvia 

por diversas razones entre las que se puede destacar: 

  

 Los accidentes con caídas a distinto nivel son los más numerosos entre los 

accidentes graves y mortales. 

 Es cada vez más frecuente la demanda de trabajos en altura para las 

actividades de restauración, cierre de minas, estabilización y sostenimiento 

de taludes de explotaciones mineras activas o abandonadas. 

 

QUINTA: 

El rubro de la minería se caracteriza por tener un alto porcentaje de accidentes, 

es decir comparado con otras actividades es sin duda donde ocurre la mayor 

cantidad de accidentes por eso es importante que las empresas sean mucho 

más estrictas en el cumplimiento de las normas de seguridad en la 

construcción y uso de andamios.  

 

SEXTA: 

Se ha hecho un análisis del estado actual en prevención de riesgos en la 

empresa minera lo que ha demostrado falta de cumplimiento de las normas de 

seguridad tanto por parte de la empresa como de los trabajadores, igualmente 

se puede concluir que muchas veces las empresas mineras con el fin de 

entregar las obras dentro de los plazos establecidos por los mandantes de 

éstas, dejan de lado la seguridad de sus trabajadores y también ocurre que los 

mismos trabajadores son esquivos a seguir las normas de seguridad. 

 

SÉPTIMA: 

Mediante la descripción de los distintos tipos de andamios y sus usos, se 

puede concluir que sirve de mucha ayuda para poder informarse de su correcto 

montaje y saber además de las características de cada tipo de andamio para 
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poder tomar la decisión correcta al momento de una determinada actividad y 

así evitar posibles accidentes. 

 

OCTAVA: 

Al entregar recomendaciones acerca del correcto montaje y utilización de los 

andamios se puede disminuir en gran medida la ocurrencia de los accidentes, 

pero por otra parte un gran porcentaje de esto depende de que los trabajadores 

utilicen los implementos de seguridad requeridos y de que haya un supervisor 

de la empresa que exija su utilización. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: 

Respecto de los procedimiento de trabajo en altura se recomienda que a pesar 

de la gran existencia bibliográfica y normativa legal del tema, la empresa debe 

mantener capacitaciones regulares sobre este tipo de actividad, e informar de 

la importancia y riesgos involucrados en ellas, esto ya que se detectó que los 

trabajadores al ingresar carecen de un conocimiento teórico básico de la 

actividad, manejando solo conceptos menores de los riesgos a los que se 

exponen. 

 

SEGUNDA: 

La empresa debe hacer uso del procedimiento general de trabajos en altura y 

andamios que permitan detectar las falencias de los trabajadores que se 

exponen a riesgos por trabajo en altura. Lo anterior se sostiene y respalda que 

es responsabilidad del empleador dar a conocer y capacitar a los trabajadores 

respecto del riesgo inherente a su actividad. 

 

TERCERA:  

Se recomienda que el trabajo en altura deberá ser planificado considerando 

todos los riesgos de caída en cada una de sus etapas garantizando que cada 

uno de los trabajadores cuenten con información clara, precisa y oportuna 

referida a los riesgos de caída, los procedimientos correctos y seguros que ha 

diseñado la empresa para los trabajos de altura y las medidas preventivas que 

siempre deben aplicarse a estos casos. 

 

CUARTA: 

Se recomienda que el trabajo en altura es una actividad inherente a la actividad 

de minería por lo que se hace imprescindible capacitar respecto de la actividad, 

así como de cada uno de los elementos de protección personal que se utilizan 

y su correcta forma de utilización, no menos importante es mencionar el rol de 

supervisión de las tareas de trabajos en altura en cada una de sus etapas, de 

esto dependerá la ejecución satisfactoria, reguardando así la vida y salud de 

los trabajadores. 
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QUINTA:  

Se debe contar con el uso de EPPs y medidas de seguridad colectivas con el 

fin de disminuir el riesgo y evitar cualquier tipo de accidente, además contar 

con un plan de prevención y contingencia adecuado que permita tener una guía 

para actuar en casos de emergencia. Así mismo cumplir con las leyes de 

seguridad vigentes para el sector minero. 
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ANEXO 1 

Ejemplos de colocación de arnés. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2  

 

INSTRUCTIVO PARA LA ESTANDARIZACIÓN DE ESCALERAS. 

 

Para uniformar las características de las escaleras, plataformas y 

pasarelas de la Empresa, se debe respetar estrictamente el presente 

Standard confeccionado de acuerdo a lo que especifica la compañía 

minera Caravelí S.A.C. U.P. Capitana. 

 

1) Escaleras inclinadas fijas. 

 

No podrán fabricarse contiguas o paralelas a vertederos de productos 

o fajas transportadoras abiertas, salvo en el caso de que la escalera 

esté provista de una baranda o reja que la separe de dichos vertederos 

o fajas. 

 

 Las escaleras deberán ser diseñadas y construidas para soportar una 

carga puntual de 450 Kg. 

 Las escaleras fijas deberán tener un ángulo de inclinación comprendido 

entre los 30 y 50 grados con respecto a la horizontal. 

 Por encima de cualquier escalera no podrá haber elementos que 

obstruyan el desplazamiento a una altura mínima de 2,10 m. 

 En estructuras en donde la obstrucción no se puede remover, se debe 

notificar al personal de la existencia de la misma y señalizarla. 

 Ancho mínimo de la escalera: 0,90 m. 

 Escalones: - Separación entre Escalones, 0,20 m, profundidad del 

escalón, 0,25 m. 

 Pasamanos: Las escaleras fijas llevarán dos travesaños a 1,10 m del 

piso el travesaño superior y 0,45 m el intermedio, toda escalera de más 

de 4 peldaños debe poseer pasamanos. 

 El diámetro de los tubos usados para la construcción de barandas, será 

de como mínimo 1 pulgada y 1/4, tanto para los travesaños como para los 

parantes. 



 

 El tubo a utilizar en los parantes debe ser SCH 40.(Diámetro; 1¼ , 

Espesor de pared; 3,6 mm). 

 La distancia entre parantes de baranda será como máximo de 1,65 

metros. 

 La unión entre tubo y tubo de baranda y entre esta y la estructura a donde 

se fije, deberán llevar obligatoriamente una corona o cuello de soldadura 

en todo el diámetro del tubo, quedando absolutamente prohibido el Punto 

de Soldadura. 

 Descansos: Cada 3,70 m de altura debe haber un descanso, cuya 

profundidad hasta el próximo escalón debe ser de 1,12 m. 

 Piso: Los pisos deberán confeccionarse con material antideslizante. 

 

2) Escaleras verticales o (Marineras o de gato). 

 

 Altura máxima: 9,15 m. 

 Ancho: Mínimo 0,45 m. 

 Distancia mínima entre la escalera y la pared: 0,15 m. 

 Descansos: Cada 21 escalones debe existir un descanso el cual también 

se protegerá con jaula guarda hombre. 

 Las escaleras que superen la altura establecida para la colocación de 

descansos, deberán contar obligatoriamente con un Equipo Protector de 

caídas. 

 Jaula guarda hombre: Se colocarán a partir de los 2,10 m, los aros 

tendrán un diámetro de entre 0,60 a 0,70 m y una separación entre ellos 

de 0,60 m como máximo, llevarán también como mínimo cuatro parantes 

perpendiculares a los aros distribuidos a una distancia uniforme. El 

guarda hombre debe sobrepasar 1.20 m del piso de la plataforma. 

 La planchuela donde se soldarán los escalones será de 3 pulgadas por 

tres octavos. 

 La planchuela utilizada para confeccionar el guarda hombre será de 1 

pulgada y media por 3/16. 

 Cuando las escaleras se inicien en plataformas chicas y a gran altura, la 

baranda de la plataforma que da hacia el vacío deberá poseer dos 



 

travesaños más que lo normal, ubicados a 1,40 m y 1,70 m de altura 

respectivamente. 

 Escalones: Deberán tener una separación de 0,30 m entre escalón y 

escalón y un espacio libre de por lo menos 0,20 m a ambos lados de los 

extremos laterales de la escalera. 

 Los escalones deberán construirse con hierro de ¾ pulgadas de diámetro. 

 En el inicio de las escaleras que desemboquen en plataformas o 

pasarelas a gran altura (más de 4 m), se colocará un bloqueo con un 

porta candado, el cual deberá permanecer permanentemente cerrado con 

candado, pudiéndolas abrir solamente el capataz o jefe de turno. 

 Las bases de las escaleras verticales deberán obligatoriamente fijarse al 

piso mediante bulones o enterradas con una profundidad mínima de 0,15 

m. 

 En la parte superior de toda escalera vertical, se deberá confeccionar una 

puerta con apertura hacia el interior de la plataforma. Se utilizará caño 

SCH 40 de 1 pulgada y ¼. La puerta consistirá en un cuadrado o 

rectángulo cuya altura será de 0, 55 m y cuyo lado superior estará a la 

misma altura del travesaño superior de la baranda del sector donde se 

encuentre. 

 Las escaleras verticales solo se deben construir para grandes alturas o 

lugares en donde las escaleras inclinadas no tienen espacio, como por 

ejemplo: tanques elevados, chimeneas, etc. 

 

3) Escaleras de mano o portátiles. 

 

 Debido a su poca resistencia a factores tales como humedad, calor, 

sequedad, etc., se deben eliminar las escaleras de madera y adoptar 

materiales más seguros como, aluminio o fibra sintética. De entre los 

materiales antes nombrados se debe adoptar la fibra sintética por su poco 

peso, poca conductividad eléctrica y su resistencia a ácidos y elementos 

agresivos. 

 Está terminantemente prohibido dentro RTMP el uso de escaleras de 

Madera fabricación casera (hechizas). 



 

Escaleras simples: 

 

 Altura máxima permitida: 5 m con refuerzo en el centro, quedando 

absolutamente prohibido realizar empalmes. 

 Acceso a más de 7 m de altura: Para acceder a alturas superiores de 7 

m, se utilizarán modelos especiales que puedan ser fijados por su parte 

superior y su base y que tengan enganche para el arnés de seguridad que 

en este caso forma parte de la escalera. 

 

Escaleras dobles: 

 

 Deberán poseer topes en su extremo superior. 

 Deberán poseer barras, cadenas o cables de acero que actúen como 

limitadores de apertura. 

 Tanto las escaleras simples como las dobles, deberán poseer un taco de 

goma en la base de sus parantes que impidan el deslizamiento. 

 

4) Puntos de sujeción. 

 

Se definen como tales a los sistemas que permiten el enganche del equipo 

de protección personal contra caídas. 

 

 Estos puntos pueden ser argollas de material muy resistente, soldadas a 

una estructura fija, que soporten un peso mínimo de 2 268 Kg, por 

persona a sujetar. 

 También pueden ser puntos de sujeción cables de acero fijados a una 

estructura resistente, que soporten el mismo peso por persona que se 

detalló anteriormente. 

 Los puntos de sujeción no serán pintados con color alguno. 

 En los lugares donde trabaje más de una persona, habrá tantos puntos de 

sujeción y de una resistencia tal como personas se deban sujetar. 

 

 



 

5) Puntos de restricción. 

 

Se denominan puntos de restricción a aquellos puntos de amarre que 

impiden mediante una limitación de movimientos, que la persona que trabaja 

en altura se acerque a la zona de peligro y pueda sufrir una caída. 

 

 Estos puntos pueden realizarse con argollas perfectamente soldadas, 

arcos de hierro u otro tipo de sistema que posea una resistencia de 2 270 

Kg. 

 Para construir un punto de restricción se debe tener en cuenta que la 

persona al amarrarse, debe poder desplazarse hasta 60 cm. antes del 

borde de la plataforma, piso, techo, etc., límite que se denomina Zona de 

Peligro. 

 La línea donde empieza la zona de peligro deberá señalizarse pintando 

una raya amarilla y negra sobre el piso, cuyas medidas serán las 

siguientes: 

a) Longitud, la total del piso 

b) Ancho, 10 cm. 

Esto es solo aplicable para los puestos de trabajo permanentes. 

 Los puntos de restricción no se deben pintar de color alguno. 

 

Requisito obligatorio. 

 

Toda estructura que se realice para trabajar en altura, debe obligatoriamente 

certificar el cumplimiento de las características que fija este estándar, mediante 

una memoria de cálculo firmada por un profesional colegiado y habilitado. 

 

El certificado antes mencionado será archivado de por vida en la gerencia del 

área donde se realizó la obra. 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 3 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL USO CORRECTO DE GRAMPAS EN CABLES 

DE ACERO. 

 

1. Alcance. 

 

Este procedimiento debe cumplirse en todas aquellas operaciones donde se 

realicen uniones o lazos con cables de acero. 

 

2. Objeto. 

 

El objeto de este procedimiento es unificar criterios de acuerdo a las normas de 

seguridad existentes, para el uso de Grampas o Grapas de unión cuando se 

realicen lazos o uniones de cables de acero. 

 

3. Desarrollo de la Norma. 

 

Una grampa está constituida por tres partes: 

 Perno en U. 

 Cuerpo de la grampa o abrazadera. 

 Tuercas de ajuste. 

 

El perno en U fuerza más el cable de acero y tiene menos poder de sujeción 

que la abrazadera, por lo tanto, cuando se forma el lazo no debe ser colocado 

en la parte “viva” del cable. 

 

La forma correcta de realizar la operación, como lo demuestra la figura de más 

abajo, es colocar el Perno en U en el lado corto (muerto) del cable y la 

abrazadera en el lado largo (vivo) del mismo. 

 

4. Puntos a tener en cuenta. 

 

a) Las grampas no se deben poner invertidas unas con otras, esto es más 

peligroso que colocarlas en forma contraria a como indica el dibujo. 



 

b) Se debe contemplar el efecto de latigueo, que se produce cuando el cable 

se corta como producto de una sobre tensión, por más grueso y pesado 

que este sea. 

c) Tomando en cuenta el punto b), se debe mantener siempre una distancia 

de seguridad entre el cable tenso y las personas que trabajan en el lugar. 

Esta distancia debe ser como mínimo el largo del cable que se está 

usando. 

d) Las grapas o grampas deben ubicarse según el diámetro del cable en la 

manera como lo indica la tabla siguiente: 

 

 

 

5. Forma de unir eslingas SIN-FIN. 

 

Las eslingas sin-fin de cable deben estar cerradas, bien sea mediante un 

emplomado efectuado por un especialista o bien con grampas sujeta cables. 

 

Cuando el cierre se realice mediante emplomado antes del uso de la eslinga, 

debe comprobarse el perfecto estado del mismo. 

 

Las grampas sujeta cables deben ser como mínimo cuatro, el asiento de las 

grampas debe colocarse en el lado largo del cable (lado vivo). 

 

Se deben colocar el mismo número de grampas a cada lado del centro del 

empalme, de acuerdo a la figura que se detalla a continuación. 

 

 

Figura: Grampas. 



 

ANEXO 4 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN ANDAMIOS. 

 

La prevención de riesgos en la construcción presenta especial preocupación 

por aquellas tareas relacionadas con el trabajo en altura, pues estos tipos de 

trabajos son los que generan la mayor cantidad de accidentes graves e incluso 

mortales. Los distintos trabajos en altura que se realizan habitualmente en la 

construcción requieren contar necesariamente con andamios metálicos para su 

desarrollo, lo que significa una serie de riesgos inherentes. 

 

Se entiende por superficie de trabajo, toda base de sustentación o de apoyo, 

provisional o definitiva, sobre la cual los trabajadores realizan sus labores: 

rampas, andamios, escaleras, etc., siendo utilizadas en todas las etapas de 

una construcción. La problemática preventiva de las superficies de trabajo se 

refiere fundamentalmente a diseños defectuosos, mantenimiento inadecuado, 

sobrecarga de las superficies y construcción de ellas fuera de norma. 

 

A continuación se dan a conocer aquellas situaciones que con más frecuencia 

presentan elevados riesgos, para que la Empresa los conozca, se familiarice 

con ellos y pueda tener en mente las medidas de control necesarias para 

reducir su ocurrencia. 

 

Riesgo Medidas de prevención de riesgos Equipos de 

protección                                                 

Caídas de 

personas a 

distinto nivel 

 Procurar que el encargado de los trabajos 

compruebe que el andamio ha sido montado 

siguiendo las instrucciones de montaje y que los 

distintos niveles de la plataforma son coherentes 

con los trabajos a realizar. 

 Informar al equipo que va a trabajar sobre el 

andamio, sobre el uso de los accesos previstos y de 

la prohibición de anular o quitar algún elemento de 

la estructura del andamio o de seguridad del mismo. 

 Verificar que todas las plataformas de trabajo tengan 

barandas en todo su perímetro. 

Casco de seguridad 

con barbiquejo (o 

sistema similar de 

fijación a la cabeza) 



 

 Verificar que las barandas sean rígidas y 

resistentes, debiendo aguantar los impactos en 

cualquier dirección sin deformarse ni desmontarse. 

 Procurar que la barandilla superior tenga una altura 

mínima de 0,90 m y la intermedia de 0,45 m, ambas 

medidas desde la plataforma de trabajo. 

 Procurar que las plataformas de trabajo, tengan un 

ancho mínimo de 0,75 m y sean sólidas y 

resistentes. 

 Fijar las plataformas a la estructura para asegurar su 

estabilidad. 

 Proteger con barandillas todo hueco o abertura 

(para subir o bajar de los andamios) en las 

plataformas de trabajo o disponer de un sistema de 

tapa para impedir las caídas. 

 Subir y bajar del andamio por los accesos previstos, 

estando prohibido hacerlo por los elementos del 

mismo andamio fuera de los accesos indicados. 

 Si algún trabajo puntual se ejecuta fuera de las 

plataformas de trabajo, usar el cinturón de seguridad 

anticaída, tipo arnés, amarrado a puntos 

previamente fijados. 

 En los trabajos de montaje, desmontaje, cambio de 

nivel de las plataformas, etc., usar el cinturón de 

seguridad.  

Caída por 

desplome del 

andamio 

 Será la empresa fabricante la que planteará las 

necesidades de cálculo y procedimientos a seguir. 

Incluso puede que sea necesaria la intervención de 

sus técnicos en el diseño y montaje de obras 

singulares. 

 Procurar un apoyo firme en el suelo, comprobando 

la naturaleza del mismo y utilizando durmientes de 

madera o bases de hormigón que realicen un buen 

reparto de las cargas en el terreno, manteniendo la 

horizontalidad del andamio. 

 Periódicamente y siempre después de una larga 

inactividad, fuerte lluvia, vientos, etc., inspeccionar 

el andamio. 

 Mantener todos los elementos rigidizadores, puntos 

de anclaje, etc., disponiendo los elementos en la 

 Guantes 

dieléctricos 

 Casco de 

seguridad 

dieléctrico. 

 Calzado de 

seguridad con 

suela aislante. 

 



 

obra según instrucciones de montaje. 

 Procurar que todo elemento de la estructura del 

andamio (plataforma, puntal, montante, travesaño, 

cruceta, barandilla, etc.) que haya sufrido algún 

daño, sea sustituido. 

 Procurar que toda manipulación en el andamio sea 

hecha por una persona competente, teniendo en 

cuenta la incidencia  sobre el resto de la estructura. 

 Si el andamio ocupa suelo de uso público, obtener 

las licencias y permisos correspondientes, 

cumpliendo las recomendaciones de los permisos 

 En caso de ocupar la acera, dirigir y proteger la 

circulación de los peatones. 

 Cuando el andamio ocupe o se aproxime a vías 

abiertas a la circulación de vehículos, señalizar la 

zona ocupada, protegiendo el andamio contra 

impactos. 

 Eliminar los puntos de anclaje de forma 

descendente y solo en el nivel de los elementos que 

se están desmontando. 

Caída de 

objetos 

desprendidos 

 Realizar los acopios de forma ordenada y siempre 

en las zonas asignadas. 

 Mantener las herramientas que no se estén usando 

en cinturones porta herramientas o en cajas 

dispuestas para tal efecto. 

 Acotar o cerrar la vertical de los trabajos de la 

circulación de personas. 

 No trabajar en niveles inferiores sin las medidas 

para evitar la caída de objetos. 

 Proteger todas las plataformas de trabajo, huecos 

horizontales, etc., con rodapiés. 

 Disponer de redes, marquesinas o similares para 

evitar la caída de objetos a zonas de peligro. 

 

Sobreesfuerzos  Informar a los trabajadores, sobre las posturas 

correctas de trabajo y manejo de los materiales. 

 Verificar que los niveles de las plataformas 

corresponden a las exigencias de los trabajos a 

desarrollar (mampostería, revestimiento, estucos, 

reparaciones, pintura, etc.) 

 



 

Contactos 

eléctricos 

 Procurar que las máquinas y herramientas estén 

protegidas contra los contactos indirectos, mediante 

toma de tierra y protector diferencial o protecciones 

similares. 

 No aproximar la estructura del andamio a menos de 

5 m de una línea eléctrica aérea. En estos casos se 

desviará o aislará la línea. 

 No ejecutar trabajos a menos de 5 m de una línea 

eléctrica aérea. En estos casos se debe parar el 

trabajo hasta recibir órdenes del encargado de las 

faenas. 

 Informar a todo el equipo que vaya a trabajar sobre 

el andamio de estas normas y de las específicas del 

trabajo a desarrollar. 

 

                                                                                                                      

Tabla: Medidas de prevención de accidentes en andamios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 5 

 

RIESGOS POTENCIALES EN LA UTILIZACIÓN DE ANDAMIOS. 

 

 Falta de material adecuado para la construcción de los andamios, lo que 

produce que estos queden endebles. 

 Mala elección del material para fabricar andamios y los dispositivos de 

sujeción. 

 En caso que el material de construcción sea de madera esta puede ser 

inadecuada, con nudos, corriéndose el riesgo de quebraduras del andamio 

cuando se utiliza. 

 Los materiales para montar los andamios son almacenados a la intemperie 

lo que produce desgaste y oxidación cuando estos son de metal. 

 Los andamios no son resistentes para los fines que son construidos y 

cuando existe la acumulación excesiva de herramientas puede que la 

plataforma no soporte el peso. 

 Mala condición del terreno donde se levantan los andamios. 

 Mala inspección de los materiales que se utilizarán para montar los 

andamios. 

 Aparatos de izar no adecuados para levantar y bajar materiales y 

herramientas hacia la plataforma de trabajo. Este escurrimiento puede ser 

tanto en sentido transversal como longitudinal. 

 Acciones inseguras de los trabajadores cuando están laborando en altura y 

por comodidad de no correr los andamios hacen acciones que llevan el 

riesgo de caer tanto para él como para sus compañeros. 

 Falta de rodapié en las plataformas de trabajo para evitar la caída de 

herramientas y/o materiales que pueden causar daños a las personas que 

transiten por debajo de los andamios. 

 Uso inadecuado o falta de elementos y dispositivos de seguridad personal. 

 Mala utilización de los materiales y/o herramientas lo que lleva consigo 

acciones inseguras. 



 

 Cuando se trata de andamios livianos suspendidos con plataformas movida 

manualmente y no se respeta la elección adecuada de la cuerda de 

suspensión. 

 Las vigas de sustentación en voladizo no están sólidamente amarradas a los 

edificios en que se está trabajando. 

 Mala construcción de las plataformas por los andamios suspendidos 

generalmente por comodidad después de usar un andamio los obreros dejan 

materiales que corren el riesgo de caer. 

 Mala utilización de los andamios de caballetes y en las que son se respetan 

las normas adecuadas de construcción. 

 

 

 

 

Figura: Altura de la plataforma de trabajo conseguida de forma insegura. 

 

 El mal afianzamiento de los caballetes lo que produce desplazamientos y 

riesgos de caídas para las personas que lo utilizan. 

 Sobre esfuerzo en andamios de caballetes. 

 Los andamios de caballetes, son utilizados por cualquier trabajador no 

autorizado sin limitarse en la cantidad de material y/o herramientas que 

suben a ellos. 

 Los tubos de acero galvanizados para la construcción de los andamios de 

tubos metálicos no tienen la sección adecuada. 

 Falta o mala utilización del acoplador de los elementos que forman el 

andamio. 

 En los andamios móviles la falta de peso o afianzamiento en su base. 

 El mal estado del piso por donde se debe deslizar el andamio móvil. 



 

 Peligro de que una maquina o un vehículo en movimiento pase a llevar un 

andamio y le haga perder su estabilidad. 

 Mala coordinación en trabajos cerca de donde se levanten andamios. 

 Mal afianzamiento de las escaleras que permiten subir y bajar de un 

andamio. 

 El no bloqueo de las ruedas de un andamio móvil cuando se está utilizando 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 6 

 

CAUSAS DE ACCIDENTES EN ANDAMIOS. 

 

En los trabajos sobre andamios pueden darse las siguientes causas 

específicas a ser considerados: 

 

Caída de personas a distinto nivel debido a: 

 

 Montaje o desmontaje incorrecto de la estructura o de las plataformas de 

trabajo sin las correspondientes protecciones individuales. 

 Anchura insuficiente de la plataforma de trabajo. 

 Ausencia de barandas de seguridad en todas o alguna de las plataformas de 

trabajo. 

 Acceder a la zona de trabajo trepando por la estructura. 

 Separación excesiva entre el andamio y la fachada. 

 Deficiente sujeción de la plataforma de trabajo a la estructura que permite su 

movimiento incontrolado. 

 Vuelco del andamio por estar incorrectamente apoyado en el suelo o por 

anclaje deficiente o inexistente del mismo al edificio. 

 Derrumbe del andamio por distintas causas. 

 Rotura de la plataforma de trabajo por sobrecarga, deterioro o mal uso de la 

misma. 

 Mala utilización de las escaleras de acceso a las distintas plantas de la 

estructura del andamio. 

 

Derrumbe de la estructura debido a: 

 

 Hundimiento o reblandecimiento de toda o parte de la superficie de apoyo. 

 Apoyo del andamio sobre materiales poco resistentes. 

 Deformación o rotura de uno o varios de los elementos constituyentes del 

andamio. 

 Sujeciones a las fachadas inexistentes, incompletas o insuficientes. 



 

 Montaje incorrecto. 

 Sobrecarga de las plataformas de trabajo respecto a su resistencia máxima 

permitida. 

 Anclajes y amarres incorrectos. 

 Arriostramientos incompletos de la propia estructura. 

 Acción de las inclemencias atmosféricas, en especial el viento. 

 

Caída de materiales sobre personas y/o bienes debido a: 

 

 Vuelco o hundimiento del andamio. 

 Plataforma de trabajo desprotegida. 

 Rotura de una plataforma de trabajo. 

 

Contactos eléctricos: 

 

 Directos o indirectos por proximidad a líneas eléctricas de alta tensión (AT) 

y/o baja tensión(BT) ya sean aéreas o en fachada. 

 

Caídas al mismo nivel: 

 

 Por falta de orden y limpieza en la superficie de las plataformas de trabajo. 

 

Golpes contra objetos fijos: 

 

 En especial la cabeza. 

 

Para el caso especial de andamios colgantes las causas más comunes de 

accidentes son: 

 

Por caída de la plataforma de trabajo: 

 

 Puede ser debido a sobrecarga estática o dinámica, inestabilidad del 

dispositivo de amarre, resistencia insuficiente de los órganos de suspensión, 



 

de maniobra o del dispositivo de amarre, mantenimiento del material 

inadecuado y fallo del dispositivo anti caídas. 

Rotura de la plataforma: 

 

 Puede tener su origen en sobrecarga estática o dinámica, o en una 

resistencia insuficiente de los elementos que la componen. 

 

Caída de personas a distinto nivel: 

 

 Causada por montaje o desmontaje sin las debidas precauciones o por 

ausencia o ineficacia de las barandas durante la utilización. 

 También puede producirse desde una plataforma provisional elevada 

instalada sobre el propio andamio al caer por cualquier motivo por encima de 

las barandas instaladas o por desplazamiento de la plataforma al acceder o 

abandonar el andamio cayendo por el hueco existente entre el edificio y el 

propio andamio, por desplazamiento del andamio al ejercer algún tipo de 

presión sobre la construcción por parte del trabajador y cayendo por el 

hueco existente entre el edificio y el propio andamio por falta de anclaje al 

paramento y por colisión con el andamio de alguna carga que se está 

elevando. 

 

Caída de objetos: 

 

 Puede ocurrir sobre el propio andamio desde el edificio en construcción o de 

materiales que se mueven con la ayuda de un aparato de elevación o desde 

el andamio sobre personas u objetos situados bajo su vertical. 

 

Caídas al mismo nivel: 

 

 Pueden producirse por acumulación de objetos sobre la superficie del 

andamio. 

 

 



 

ANEXO 7 

“AFICHES” 

 

Existen afiches sobre las medidas de prevención de riesgos en andamios, los 

cuales son entregados por las mutuales a cada empresa que este afiliada a 

ellas, se entregan para ser puestas en lugares visibles de la obra y que 

cualquier persona pueda tener acceso a ella, en estos momentos hay pocos 

afiches específicamente enfocados en andamios (no hay más de 4 ó 5). 

 

A continuación se presentan los afiches existentes actualmente: 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Al momento de ser entregados estos afiches, es de exclusiva responsabilidad 

que la empresa los coloque en sus faenas y que los utilice como elemento de 

información a los trabajadores para evitar accidentes. 

 

Los afiches son llamativos, de forma tal que poseen letras grandes las cuales 

pueden ser vistas perfectamente a una distancia no menor, están diseñados 

con la ayuda de expertos y sicólogos, primero se hace un estudio de que tan 

impactante resulta ser el afiche y luego se diseñan tomando en cuenta una 

serie de factores que permiten que sirva de capacitación y motivación para los 

trabajadores. 

 

Se observa que los afiches están especialmente diseñados para el personal 

calificado, es decir está más destinado a los supervisores, capataces, jefes de 

obra, solo a los trabajadores que tienen más escolaridad, con el objetivo de que 

ellos puedan difundir correctamente e instruir a los demás trabajadores sobre el 

correcto uso del andamio, y a la vez exigir que cumplan con las normas 

establecidas. 

 

Como se ve que no es suficiente la cantidad de afiches y la forma de capacitar, 

no está de más crear un modelo ideal que llegue a todos los trabajadores, 

teniendo en cuenta que en la construcción existe una alta rotación de personal 

y muy baja escolaridad, que sea un modelo sencillo y fácil de entender y que 

éste tenga más llegada a los obreros, que en el fondo son ellos los que están 

más expuestos a los accidentes y que hay que hacerles crear conciencia de lo 

importante que es respetar las normas de seguridad en andamios. 

 

 

 

 

 

 


