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EDITORIAL 
 

«La importancia de la prevención de 

riesgos en los trabajos en altura y 

suspensión» 
Dr. Moisés Castro Carrasco 
Presidente Ejecutivo – S.E.S.O. 

 

omo cada año, los accidentes producidos 
por las caídas a distinto nivel continúan 
siendo una de las principales causas de 
absentismo laboral, lesiones irreversibles y 
muertes en el puesto de trabajo. Tanto a 

nivel nacional como internacional, sobre todo en países 
emergentes de Latinoamérica, el auge de grandes 
proyectos industriales e infraestructurales hacen 
multiplicar los riesgos laborales, sobre todo en caídas en 
altura. Por ello, SESO están desarrollando 
continuamente capacitación en seguridad en trabajos en 
alturas y certificando en prevención de riesgos laborales 
en Ecuador, ofreciendo servicio en asesoramiento en 
materias normativas, preventivas y procedimentales, 
tanto en prevención, salud laboral y seguridad en trabajos 
de alto riesgo, altura, confinamiento y zonas con 
atmósferas explosivas (ATEX). 
 
Durante la última década, se ha experimentado un 
espectacular desarrollo tanto de las técnicas, 
metodologías y materiales específicos para la prevención 
de los riesgos derivados de la realización de trabajos en 
altura y suspensión, la capacitación, asesoramiento, 
control de riesgos y auditorias en seguridad en marcos 
de trabajos en altura, lugares de difícil acceso, rescate 
industrial y confinamiento tanto en construcción, 
industria, energías, minería y portuarias. Por tanto, este 
tipo de riesgos toman una especial importancia frente a 
la previsión de riesgos generales en los sectores citados 
y que tienen características sumamente particulares, y, 
donde el marco normativo de la Leyes y Decretos de 
Ecuador, dejan muchas lagunas que la especialización 
cubre, y más en estos trabajos considerados por la 
normativa como “Riesgos graves e inminentes”. 
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PROCEDIMIENTO DE 

TRABAJO EN ALTURA 
 

Autor: Redacción Médica. 
 

efinir la responsabilidad y 
autoridad de los Supervisores 
para gestionar la realización del 
trabajo de Trabajo en Altura, en 

estricto cumplimiento con las directrices de 
Seguridad, Salud y Medio Ambiente de la 
empresa, así como las disposiciones legales y 
contractuales vigentes en la Organización. 
 
Prevenir, controlar y eliminar los actos y 
condiciones sub estándares que puedan 
provocar daños al personal, equipos, 
infraestructura y al medio ambiente. 
 
Mantener instruido al personal sobre la 
metodología de trabajo con el fin de lograr un 
producto que cumpla con los requisitos 
acordados y las mejoras practicas de 
Seguridad. 
 
 

ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO 
 
Abarca todas las actividades que permitan 
ejecutar los trabajos en altura y uso de escalas 
fijas o portátiles, controlando los riesgos 
asociados, cuidando el medio ambiente e 
incluyendo las medidas técnicas y de control 
correspondientes al contrato. 
 
 

DEFINICIONES 
 
TRABAJO EN ALTURA: Se define como 
trabajo en altura a los que son ejecutados a 
alturas superiores a 1.8 metros (andamios, 
plataformas) así como a los trabajos en 
profundidad (Excavaciones, Pozos). 
 
PLATAFORMA: Cualquier superficie de trabajo 
por sobre 1 metro y menos de 1.8 metros de 
altura, auto soportada o soportada por marcos 

tubulares armados con abrazaderas de 
conexión y tubos, o a través de la unión de 
verticales y horizontales prefabricados. Debe 
tener barandas normalizadas, su acceso debe 
estar normado con peldaños y su 
correspondiente barandeo. En caso de 
plataformas de madera o fabricadas con 
perfiles de acero, deben presentar memoria de 
cálculo, se trabaja en ella sin amarrarse con 
arnés, debe ser habilitada con tarjeta verde 
para su uso e inspección diaria. 
 
ESCALA: Dispositivo con peldaños que 
permite acceder a diferentes niveles de altura. 
Las escalas deberán ser del tipo “A” y “AI” 
según norma ANSI A 14.2 de 1990. 
 
SISTEMA ANTICAIDA O ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL: Es un conjunto de 
dispositivos, que actúan durante una caída y 
después de la detención de la misma. 
 

 
 
LINEAS DE VIDA: Es una línea provista para la 
conexión directa o indirecta de un arnés, que 
instalada de forma provisional o de forma 
permanente evitan la caída al vacío de la 
persona que se conecta a la misma, ya sea en 
planos verticales, horizontales o inclinados. 
 
PUNTO DE ANCLAJE: Es el punto seguro de 
conexión para líneas de vida, cabos o 
dispositivos de desaceleración. Debe soportar 
2.273 kilos por cada persona. 
 
CAIDA LIBRE: Es el acto de caer de una 
persona desde un punto elevado, antes que se 
accione el sistema anti-caída. 
 

D 
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MOSQUETON: Es un conector con un cuerpo y 
un seguro cerrado, el cual puede ser abierto 
para recibir un objeto y cuando se suelta, se 
cierra automáticamente para retener el objeto. 
Los mosquetones normalmente se usan para 
unir la argolla en D del arnés a un anclaje, 
utilizado para unir dos componentes de un 
sistema de restricción de caídas o las partes de 
un componente dentro del sistema. 
 

 
 
ARNES DE SEGURIDAD: Dispositivo de 
sujeción del cuerpo destinado a detener las 
caídas. El arnés es componente del sistema 
anti-caídas y puede estar constituido por 
bandas de fibra sintética, elementos de ajuste, 
argollas (4 mínimo) y otros, dispuestos y 
ajustados en forma adecuada sobre el cuerpo 
de una persona para sujetarla durante y 
después de una caída. En caso de caídas libre 
en donde el rescate se encuentre dificultado por 
accesos, se debe utilizar líneas de vida 
adicional en el Equipo como por ejemplo. 
Cuerda de pánico. 
 
 

RESPONSABILIDADES 
 
DEL SUPERVISOR DE LA FAENA 
 

 Cumplir y hacer cumplir lo especificado 
en el Procedimiento. 

 Proporcionar los recursos necesarios 
para el cumplimiento del Procedimiento. 

 Participar en reuniones del Grupo 
previas al inicio de la Faena que 
realizara la Tarea de la Inspección. 

 Capacitar al personal involucrado en el 
Procedimiento o Instructivo de Trabajo. 

 Coordinar los trabajos con los Jefes de 
Áreas involucrados en este 
Procedimiento. 

 Solicitar oportunamente los recursos 
necesarios para la ejecución de los 
trabajos. 

 Coordinar las tareas que se deben llevar 
a cabo por todos los que participen de 
este procedimiento. 

 Participar en la confección y 
actualización del Procedimiento. 

 Comunicar las interferencias o 
modificaciones que existan en el área de 
trabajo. 

 Gestionar permisos y autorizaciones 
para la ejecución de los trabajos. 

 Asegurarse que el personal que 
ejecutará este trabajo haya sido instruido 
de acuerdo al Procedimiento y que esté 
informado de los riesgos asociados y las 
medidas de control. 

 Verificar que las condiciones seguras 
bajo las cuales se desarrolla este 
procedimiento sean las adecuadas. 

 Coordinar en conjunto con la Supervisión 
las reinstrucciones necesarias al 
personal que esté involucrado en todas 
las tareas críticas. 

 Inspeccionar el cumplimiento de las 
medidas preventivas en la ejecución de 
los trabajos. 

 
DE LA SUPERVISIÓN DIRECTA 
 

 Interiorizarse de la actividad a realizar y 
de los procedimientos relacionados con 
esta tarea. 

 Será responsable de la ejecución y 
cumplimiento de las actividades 
involucradas con el Procedimiento. 

 Deberá instruir a los capataces que 
estén relacionados con esta actividad, 
en cuanto a este procedimiento seguro 
de trabajo y dejar registro de esta 
actividad por escrito. 

http://www.seso.org.ec/
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 Comunicar al Jefe de Terreno las 
interferencias o modificaciones que 
existan en el área de trabajo. 

 Contar con todas las autorizaciones y 
permisos necesarios para ejecutar la 
actividad. 

 Velar por el uso del E.P.P. y 
equipamiento especial que se requiera 
como también prevenir accidentes, 
controlando acciones y condiciones 
inseguras. 

 
 
DEL PERSONAL 
 

 Cumplir con lo estipulado en este 
procedimiento. 

 Comunicar a su capataz o supervisor 
cualquier situación que impida su 
desempeño en las actividades 
encomendadas. 

 Usar el E.P.P. adecuadamente y todos 
los equipos especiales que la actividad 
requiera, además debe poseer curso de 
altura y examen preocupacional u 
ocupacional de altura física. 

 Utilizar protección contra caídas (Arnés 
de seguridad con doble cola TIPO Y) 
para trabajos en altura. 

 
 

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD EN 
TRABAJOS EN ALTURA 

 
El Equipo de Protección contra caídas debe ser 
usado únicamente para proteger al trabajador 
contra las caídas. Nunca los use para levantar 
materiales. 
 
Para amarrarse se debe usar un arnés con 
doble cuerda de vida (colas) 
 
No debe engancharse el mosquetón a la misma 
línea de vida (ahorcar) sino a un punto de 
anclaje diferente. 
 
Ambas cuerdas deben estar siempre 
amarradas, excepto cuando el trabajador 
requiere trasladarse de un punto a otro y se 

hace necesario desengancharse de una cuerda 
manteniendo la conexión con la otra cuerda. 
 
El uso de amortiguador de caída será 
obligatorio sobre 5 metros de altura. 
Considerando las condiciones de terreno. 
 
Debe haber señaletica para protección contra 
caída como por ej. Uso o no de arnés, caída de 
materiales, etc. 
 
Verifique que el punto de anclaje sea lo 
suficientemente fuerte como para resistir la 
fuerza necesaria para detener una caída (2.273 
kilos). 
 
Inspeccione el punto de anclaje y verifique que 
no tenga daños antes de conectarse a él, este 
debe ser adicional al sistema de arnés de 
seguridad como Ej. Línea de vida. 
 

 
 
Use un punto de anclaje que no tenga 
obstáculos debajo, sobre los cuales podría caer 
o golpearse durante la trayectoria de caída. 
Las líneas de vida en posición horizontal nunca 
deben tener más de dos trabajadores 
conectados a ellas y la distancia máxima de una 
línea de vida será de 15 m entre extremos. 
 
Todas las líneas de vida deberán contar con 
tres prensas grosvy por lado para realizar su 
afianzamiento correcto. 
 

http://www.seso.org.ec/
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Está prohibido desconectar o modificar una 
línea de vida sin la autorización de la 
supervisión. 
 
Todo personal que realice trabajos en altura 
debe tener un sistema de amarre para sus 
herramientas manuales, para evitar los riesgos 
de caída. 
 
No conecte dos mosquetones entre sí. 
 
Una vez que haya conectado su mosquetón, 
verifique que esté bien asegurado y que no 
pueda abrirse accidentalmente. 
 
Los equipos defectuosos deben ser eliminados 
y retirados inmediatamente del proyecto, deben 
contar con tarjeta de equipo no apto para su 
uso. 
 

 
 
Inspeccione todo equipo de protección contra 
caídas antes de cada uso, aparte de la 
inspección según programa mensual, debe 
dejar y existir el registro escrito de ello en 
formatos de inspecciones. 
 
Cualquier equipo que haya sufrido el impacto 
de una caída debe ser eliminado 
inmediatamente, en este debe ser colocada 
tarjeta de equipo no apto para su uso. 
 
El área por debajo de cualquier trabajo en altura 
debe estar delimitada con barreras y con 
señalización correspondiente a trabajos en 
altura. 
 

Deberá existir un sistema de permisos de 
trabajo en altura, además de ello el personal 
que trabaje deberá haber aprobado curso de 
altura. 
 
Se deberá llevar a cabo el análisis de riesgo 
antes del inicio del trabajo y para cada trabajo 
se debe desarrollar la Hoja de Control de 
Riesgo (HCR) y en cualquier momento que 
cambie el alcance del trabajo o aumente el 
riesgo de una caída. Las evaluaciones de 
riesgo se deberán incluir. 
 
Las escalas no deberán utilizarse para trabajos 
en altura. Además no cumplen la función de 
plataforma de trabajo, tan solo de acceso de un 
lugar a otro. 
 
Las escalas permitidas dentro de empresa son: 
 
Escala tipo I: Es la escala capaz de soportar 
hasta 113 Kg. 
 
Escala tipo IA: Es la escala capaz de soportar 
hasta 136 Kg. 
 
En caso de que exista la probabilidad de 
efectuar rescate en altura en caso de 
emergencia, se deberá recurrir al plan de 
rescate en altura. 
 
 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 
SECUENCIA DE TRABAJO 

 
1. Dar a conocer al personal relacionado con 
esta actividad el procedimiento de trabajo 
seguro. 
 
RIESGOS POTENCIALES 
 
Desarrollo de las tareas y trabajos en forma sub 
estándar, no respetando o desviándose de la 
normativa vigente. 
 
CONTROL DE RIESGOS 
 
Todo el personal debe ser experimentado y 
seleccionado, debiendo ser capacitado en el 

http://www.seso.org.ec/
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procedimiento de trabajo, dejando un registro 
de esta capacitación en el formato. 
 
Previo al inicio de los trabajos el supervisor 
debe realizar la charla de 5 minutos a su 
personal y confeccionar el procedimiento 
específico en conjunto con los trabajadores. 
 
2. Revisión y traslado de equipos y 
herramientas, al lugar de trabajo 
 
 
RIESGOS POTENCIALES 
 
Para realizar el trabajo no se debe contar con 
equipos y herramientas en mal estado, 
deficientes o sub-estándar. 
 
 
CONTROL DE RIESGOS 
 
Todo material, herramienta y equipo 
relacionado con esta actividad deberá ser 
revisado antes de la realización del trabajo, se 
chequearan todos los equipos de protección 
contra caídas. El objetivo de esta es identificar 
condiciones sub estándares del equipo tales 
como; cabo de vidas en malas condiciones, 
gancho con seguro defectuoso, estructura de 
fibra del arnés en mal estado (rotas , quemadas, 
contaminadas con sustancias corrosivas) etc., 
Verificar las herramientas diariamente y 
además chequear la codificación existente. 
 
 
Sistema de Bloqueo 
 
RIESGOS PORTENCIALES 
 
Contacto con líneas energizadas. 
Participación de personal o trabajadores no 
instruidos ni autorizados, para la actividad a 
realizar. 
Falta de conocimiento, Shock-eléctrico, 
Desconexión de switch inapropiado.  
 
 
 
 

POTENCIALES CONTROL DE RIESGOS 
 
Realizar el respectivo permiso de bloqueo y 
bitácora de bloqueo. 
Corroborar que la cantidad de elementos de 
Bloqueo sean correspondientes con la cantidad 
de personas registradas por la instrucción. 
Asignar en el momento de firmar la nomina, la 
identificación de que la persona esta con 
bloqueo. 
Instruir al trabajador sobre los riesgos 
asociados y las medidas preventivas. 
Coordinación del trabajo a realizar y evaluación 
del trabajo en el área. 
Verificar que el corte sea correcto mediante 
testeo en circuito. 
Trabajar sin energía. 
El trabajador debe contar con el curso de 
bloqueo. 
Verificar que el switch desconectado es el 
correcto. 
 

 
 
Ejecución de trabajos en altura 
 
RIESGO POTENCIAL 
 
No uso o uso inadecuado del equipo de 
protección contra caídas 
 
MEDIDA DE CONTROL 
 
Todo personal que deba trabajar en altura 
(sobre 1.80 mts.) deberá recibir capacitación 
sobre los sistemas de protección contra caídas 
exigidos en este proyecto. 
 

http://www.seso.org.ec/
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Esta capacitación deberá incluir: uso correcto 
del arnés de seguridad, líneas de vida 
horizontal, vertical, deslizadores y todos sus 
componentes y capacidades. Esta capacitación 
deberá estar a cargo de un instructor calificado 
en la materia. 
 
Todo arnés de seguridad que se proporcione a 
los trabajadores debe tener certificación de un 
organismo calificado por el departamento de 
Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de la 
empresa. 
 
Todo arnés deberá contar con dos (2) piolas de 
seguridad con mosquetón de doble seguro. 
Adicionalmente, para aquellos trabajos que se 
realicen sobre cinco (5) metros de altura se 
deberá incorporar un amortiguador de caídas 
tipo “Y”. 
 

 
 
Todo arnés de seguridad deberá ser 
inspeccionado mensualmente por el 
responsable y diariamente por el trabajador. 
 
La persona responsable de la inspección 
mensual de los arneses de seguridad deberá 
colocar indicación visual según Código de 
Color, además todo arnés debe tener impreso 
un número de registro para identificación 
 
El cable de vida horizontal será de acero de 1/2" 
de diámetro como mínimo, u otra medida 
siempre que cuente con la certificación de una 
persona calificada. Dicho cable, y sus 
accesorios de apoyo, deberán sostener a lo 
menos el peso muerto de 2.272 Kg. El cable de 
vida vertical (acero sintético) debe sostener el 
mismo peso muerto. 
 

El cabo de vida debe amarrarse sobre el nivel 
de la cintura, ya que de esta forma se disminuye 
el peso de la caída minimizando 
simultáneamente el daño provocado por esta. 
Todo trabajo en altura deberá ser coordinado 
de tal forma que el personal no quede expuesto 
a caída de materiales desde niveles superiores.  
 
Las áreas inferiores deberán ser delimitadas 
por medio de barreras y letreros indicando 
"Peligro Trabajos en Altura".   Esta prohibido 
dejar o almacenar sobre techumbres o vigas 
estructurales, materiales sobrantes, despuntes, 
pernos, herramientas, latas etc. Todo vacío que 
se genere por falta de material, deberá ser 
cercado inmediatamente por barandas duras, 
pasamanos y señalización apropiada. 
 
El supervisor antes de comenzar con los 
trabajos, debe inspeccionar el área en busca de 
cables eléctricos. 
 
Una vez encontrados, se determinara si están 
energizados, de ser así, se debe analizar la 
factibilidad de bloquear. 
 
Solo personal autorizado y capacitado deberá 
participar en esta actividad. 
 
Acotar y señalizar la zona de trabajo. 
 
Avisar al personal del riesgo existente. 
 
En caso de un elevado paso del personal se 
deberá habilitar una zona de paso cubierta. 
 

RECURSOS 
 
Equipos de Protección Personal: 
 

 Casco de seguridad con barbiquejo 
 Guantes adecuados a la tarea a realizar 
 Calzado de seguridad 
 Lente de seguridad 
 Arnés con doble cola de seguridad TIPO 

Y 
 Dispositivos absorbedor de energía 
 Líneas de vida 
 Puntos de anclaje 

http://www.seso.org.ec/
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FACTORES DE RIESGO 

DE LOS TRABAJOS DE 

ALTURA 
 
Autor:  Alvasa. 

 
xisten diferentes factores de riesgo 
en los trabajos de altura. Es 
necesario prestar atención a todos 
los protocolos de seguridad para 

evitar accidentes. Desde Trabajos Verticales 
Valladolid te contamos todo lo necesario sobre 
los aspectos que ponen en peligro la vida de un 
empleado de esta área. 
 
 

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN 
TRABAJOS DE ALTURA 

 
Los trabajos de altura son un área en la que se 
corren muchos riesgos. Ya que para realizarlos 
se requiere estar suspendido en el aire o sobre 
algún tipo de plataforma a varios metros del 
suelo.  Es por ello que existen reglas muy 
estrictas de seguridad para minimizar los 
accidentes que puedan ocurrir. Esto no quiere 
decir que no sucedan imprevistos, solo que el 
porcentaje de peligro baja notablemente. 
 
En los trabajos de altura la seguridad es uno de 
los aspectos primordiales. Por lo que no solo 
existen normas, sino que hay medidas y un 
equipo necesario que se debe usar con 
obligatoriedad. Además de tener capacitación 
en el área. 
 
Hay diversos aspectos que pueden poner en 
peligro a un trabajador de altura y que de esa 
manera generar accidentes. En estos casos el 
resto de equipo debe estar preparado para 
actuar y maniobrar. 
 
Cada año, aunque en una taza no muy alta, se 
pierden vidas en los trabajos de altura. Muchas 
veces ocurren accidentes por falta de 
mantenimiento de equipos o desobediencia a 
los protocolos de seguridad. 

Es necesario recordar que la prevención es la 
clave para evitar accidentes en los trabajos de 
altura. 
 
 
EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS 

DE ALTURA 
 
Como mencionamos, en los trabajos de altura 
es necesario usar un equipo de seguridad que 
proteja o minimice las lesiones de un empleado 
de esta área. Este debe llevarse 
obligatoriamente. 
 

 
 
Dentro de los trabajos de altura existen diversas 
áreas. Para algunas tareas es necesario llevar 
más o menos equipo, también cambiar algunos 
de estos. Ya que lo necesario depende 
únicamente de la necesidad del empleado y el 
tipo de trabajo a realizar. 
 
Usar el equipo de seguridad es una medida de 
protección contra las caídas en los trabajos de 
altura. Parte de los implementos necesarios 
son: 
 

 Casco. Este debe usarse sin importar la 
tarea que se vaya a desempeñar en el 
trabajo de altura. Ya que protege la cabeza 
de golpes fuertes. 

 Botas de seguridad. Las mismas brindan 
protección a los pies en caso de que caiga 
un objeto pesado. 

E 
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 Arnés. Al estar suspendido o sobre una 
superficie que se encuentra a varios metros 
de altura es necesario llevar arnés. Hay 
diferentes tipos. 

 Cuerdas y conectores. Estos permiten que 
el trabajador de altura pueda movilizarse sin 
problema en caso de necesitarlo. 

 
 

FACTORES DE RIESGO EN LOS 
TRABAJOS DE ALTURA 

 
Los trabajos de altura son una rama que se ha 
desarrollado desde hace tiempo y cada vez se 
buscan diferentes formas y métodos para 
proteger la vida de las personas. Es por ello que 
se han elaborado leyes y normativas que deben 
cumplirse. 
 

 
 
En España se han hecho reformas en las 
normativas de seguridad en trabajos de altura 
para ser más exigentes al respecto. Sin 
embargo, eso no significa que no existan 
diversos factores de riesgo que ponen en 
peligro la vida de los empleados. 
 
Algunos de los factores de riesgo en los 
trabajos de altura son: 
 
Andamios 
 
Muchos de los trabajos de altura se realizan en 
andamios. Estos son equipos que permiten que 
las personas estén a grandes distancias del 
suelo. Sin embargo, pueden ser de extrema 

peligrosidad si no tienen bases firmes o no son 
estables. 
 
El riesgo de caída de un trabajador de altura 
puede ser muy alto si no lleva arnés y el 
andamio no está bien sujeto o está en mal 
estado. Es necesario que antes de empezar 
con la tarea se verifiquen los equipos. De esa 
manera se tiene constancia de que son aptos 
para el uso. 
 
 
Caídas  
 
Dentro de los trabajos de altura, los riesgos de 
caídas son muy altos. Más cuando no se 
cumplen son los protocolos de seguridad. Al 
estar a varios metros del suelo es necesario 
tener más cuidado para evitar accidentes. 
 
Uno de los errores más comunes es realizar 
trabajos con equipos que no están en el mejor 
estado o no son aptos para ello. Los aparatos 
tienen un tiempo de vida, además de un peso 
estimado de soporte. Antes de poner tu vida en 
peligro, debes estar seguro de estos dos 
puntos. 
 
Para estar protegido se pueden instalar barras 
de seguridad, evitar trabajar bajo la lluvia y usar 
los accesos de forma adecuada. 
 
Escaleras 
 
Las escaleras pueden ser muy útiles en los 
trabajos de altura. Sobre todo, cuando se van a 
realizar servicios de impermeabilizaciones en 
viviendas. 
 
Por lo general las casas no son tan altas, por lo 
que la escalera puede ser una herramienta 
ideal para la tarea.  
 
Sin embargo, si va a estar mucho tiempo sobre 
esta o requieres subir y bajar en diversas 
ocasiones, hay que asegurarse de que la 
misma esté bien sujeta para que no se caiga. 
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Accesos Difíciles 
 
En algunas ocasiones durante los trabajos de 
altura se requiere realizar tareas en las cuales 
el acceso es complicado. Queda de parte del 
empleado y el supervisor tomar las medidas 
adecuadas para evitar accidentes. Los errores 
más comunes son la falta de equipo contra 
caídas y no cumplir con las normas de 
seguridad. Para evitar accidentes de este tipo 
se deben usar como mínimo tres puntos de 
contacto. Además de tener los implementos 
necesarios. 
 
 

 
 
Equipos de elevación 
 
Los equipos de elevación representan un alto 
riesgo en los trabajos de altura ya que pueden 
estar averiados. Además de que su utilización 
incorrecta pone en peligro al empleado. Es 
necesario que el operario conozca cómo 
manejarlo para evitar accidentes.  La 
capacitación es uno de los factores 
fundamentales en la protección del trabajador 
de altura.  Estos son los factores de riesgo en 
los trabajos de altura. Siempre es importante 
recordar que la seguridad es esencial en esta 
área, ya que los empleados pueden estar en 
peligro si no se siguen los protocolos.  
 
 
 
 
 

¿CUÁLES PUEDEN SER 

CONSIDERADOS 

TRABAJOS EN ALTURA? 
 
 

urante estos últimos años la 
tecnología, materiales y técnicas 
de trabajo han desarrollado una 
gran evolución, y más todavía en 

los sectores específicos que conllevan riesgos 
derivados de la realización de trabajos en 
altura, esto ha sido gracias a la concienciación 
de las empresas y sus trabajadores por su 
seguridad laboral. 
 
Pero debemos aprender a aplicar y utilizar esta 
tecnología y estos materiales de una forma 
correcta, de modo que se puedan realizar los 
trabajos sin ningún riesgo. 
 
Un trabajo en altura es cualquier actividad que 
se realice en alturas superiores a 2 metros 
respecto el nivel del suelo, en los que existe la 
posibilidad de una caída. En este artículo 
vamos a explicar en qué consisten estos 
trabajos, los riesgos que conllevan, y como 
prevenir caídas u otros tipos de accidentes 
laborales. 
 
¿Cuáles pueden ser considerados trabajos 

en altura? 
 

 Tareas de mantenimiento y reparación 
 Montaje de instalaciones donde es 

preciso subir a una escalera o superficie 
para acceder a la zona de trabajo 

 Tareas de restauración de edificios u 
obras de arte 

 Trabajos de donde se tengan que utilizar 
andamios 

 Trabajos tipo “vertical” (Montajes de 
superestructuras, antenas, limpiezas 
especiales, plataformas elevadoras, 
tejados, árboles, rampas...). 

 
 
 

D 

S.E.S.O. se complace en poner a su disposición 
nuestro Programa de Capacitación de 

Seguridad y Salud Ocupacional 
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¿Cuáles son los riesgos a los que se 
exponen? 

 
El riesgo principal de este tipo de trabajos son 
las caídas a distinto nivel, pero también hay 
otros riesgos secundarios como: 
 

 Exposición a radiaciones. 
 Contactos con aparatos eléctricos 
 Exposición a contaminantes químicos o 

biológicos 
 Caída de objetos por desplome o 

derrumbamiento. 
 Caída de objetos mientras se están 

manipulando 
 Pisadas sobre objetos 
 Choques, golpes contra objetos 

inmóviles o móviles 
 Golpes y cortes por objetos y 

herramientas 
 Caída de fragmentos y partículas 
 Verse atrapado o aplastado por o entre 

objetos o vuelco de máquinas o 
vehículos 

 Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 
o movimientos repetitivos 

 Exposición a temperaturas ambientales 
extremas 

 Contactos térmicos en operaciones de 
soldadura 

 
  

¿Cómo se pueden prevenir este tipo de 
situaciones? 

 
Si trabaja con andamios: Se debe señalizar 
mejor la zona de riesgo con carteles, bandas o 
cualquier otro sistema indicativo, así como 
avisar a todo el personal de riesgo y tomar 
medidas para que las personas que tengan que 
pasar por esa zona no corran peligro de 
derrumbamiento del andamio. 
 
Para el desmontaje, lo más importante es no 
soltar ningún elemento que sea necesario para 
mantener la equidistancia de los pies derechos, 
correas, puentes… o el equilibrio general de la 
estructura, con lo cual, sólo deberán soltarse 
aquellos que ya no cumplan ninguna función ni 

supongan ningún peligro. Durante el proceso, 
no se deben dejar caer al vacío los materiales, 
sino sacarlos en izadas (tablones, tablas, tubos 
etc.) siempre y cuando estén a más de dos 
metros de altura, si están a menos altura no es 
necesaria la utilización de izadas, pero tampoco 
se deben dejar caer. 
 
Pero no sólo se deben proteger a las personas 
que pasen por esa zona de riesgo, sino también 
a los propios trabajadores, que deberán ir 
equipados con: 
 

 Cinturones de seguridad o arnés 
 Si se desplazan horizontalmente, 

dispondrán de una tira de seguridad 
sólidamente amarrada a dos puntos fijos, 
atando los cinturones a esta tira. 

 Casco de seguridad 
 Calzado con suela antideslizante 
 Portaherramientas para evitar caídas al 

vacío de las mismas, así como mochilas 
o bolsas para transportar esas 
herramientas en la altura 

 

 
 
Además de estas medidas físicas, se proponen 
otras medidas para velar por la seguridad del 
trabajador: 
 

 No intentar alcanzar objetos lejanos 
estando en una escalera, ya que corre el 
riesgo de que la escalera venza, es 
preferible bajar de la escalera y moverla. 

 No hacer juegos de equilibrio 
innecesarios 
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 Cuidar el calzado (limpio de grasa o 
cualquier otro producto que pueda 
resbalar) 

 No utilizar escaleras de tijera como 
escaleras de apoyo, ya que su función 
no es esa. 

 La longitud de la escalera debe ser 
suficiente para que en todo momento el 
trabajador pueda apoyar las manos y los 
pies 

 Si se producen deterioros del material o 
averías, dejar de utilizar ese material 

 
Si trabaja con postes, pilares, torres o antenas 
deberá tener en cuenta las siguientes 
indicaciones: 
 

 Postes de madera: Se deberá usar 
calzado del tipo pies de gato, con 
crampones que permitan que se agarre 
a la madera y reducir así el riesgo de 
resbalón 

 Postes de hormigón: El mismo poste 
deberá tener peldaños que faciliten su 
ascenso o descenso 

 

 
 
En el caso de tejados, cubiertas o planos 
inclinados, el trabajador deberá tener un punto 
de enganche fijo y seguro que le permita 
trabajar sin riesgo de caída y para una mayor 
seguridad, utilizar un arnés anticaídas. 
 
Las situaciones de riesgos que más se suelen 
dar en este tipo de trabajos son la rotura de la 
cubierta en la que se trabaja y el propio trabajo 
en bordes de cornisas, laterales al vacío etc. 

Seguramente habrá oído hablar de los medios 
auxiliares en este tipo de trabajos, pero 
¿Cuáles son y qué tipo de riesgos conllevan? 
 
Los medios auxiliares son aquellos elementos 
que se utilizan como apoyo para realizar los 
trabajos, muy habituales en los trabajos de 
altura y son origen de una gran cantidad de 
riesgos.  Suelen ser: 
 

 Escaleras de mano: (NO deben usarse 
para transportar materiales como 
pasarelas o andamios, tan sólo sirven 
para subir y bajar) 

 Andamios de borriquetas: Son 
construcciones provisionales, fijas o 
móviles, que sirven como medio auxiliar 
para la ejecución de las obras, haciendo 
accesible una parte de la obra para 
trabajadores y materiales. 

 Andamios tubulares: Son plataformas 
en altura que se sostienen por una 
estructura sólida, y sirven para trabajar 
encima de ellas o simplemente para 
protecciones perimetrales. 

 Plataformas elevadoras: Máquinas 
destinadas a subir y bajar a los 
trabajadores, que suelen funcionar con 
un motor. 

 
Para usar este tipo de medios de apoyo hay que 
tener en cuenta varios aspectos, como el tipo 
de trabajo a realizar (en cuanto a peligrosidad), 
lugar del trabajo, información que tienen los 
trabajadores acerca de estos medios y las 
condiciones de seguridad del trabajo. 
 
A continuación, unas cuantas REGLAS DE 
ORO para ejercer este tipo de trabajos de forma 
correcta y segura: 
 
PERMISOS: Solicitar permisos de seguridad al 
Técnico de Seguridad del área 
 
ACCESOS: Tener escaleras, rampas o todos 
los medios necesarios y adecuados para la 
realización del trabajo sin riesgos. 
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ÁREA DE TRABAJO: Tener andamios 
adoptados de barandales en todo su perímetro 
 
EPP: Utilizar los Equipos de Protección de 
Personal y Colectivos; Arnés y Línea de Vida 
individual y colectiva. 
 
AISLAMIENTO: Mantener el área segura y 
señalizados 
 

 
 
Hay muchos trabajos que conllevan riesgos 
específicos, no solamente los trabajos de 
altura.  Recuerde que los elementos de 
protección individual deben estar certificados y 
suministrados por el empleador. 
 
Por todo lo anterior, en SESO contamos con 
servicios especializados para solucionar y dar 
cumplimiento a la norma establecida, como el 
curso de trabajo seguro en alturas en sus 
diferentes niveles de formación, inspecciones 
de los equipos contra caídas y recomendamos 
que las inspecciones de seguridad con Drone 
para tener una mejor supervisión de dichos 
trabajos en alturas.  Tenga en cuenta estos 
riesgos, las recomendaciones y su vida en el 
trabajo estará más segura. El costo más alto 
que podría pagar sería el de pasar por alto la 
seguridad y salud en el trabajo. 
 

Síguenos en:    
 
 
 
 
 
 

TRABAJOS EN ALTURA, 

EN EL TOP5 DE CAUSAS 

DE SINIESTRALIDAD EN 

EL TRABAJO 
 
Autor: Proin-Pinilla 
 

ada año mueren en España más 
de 500 personas debido a 
accidentes en el trabajo. De estos 
accidentes mortales, el 18% es 

debido a caídas en altura y muchos de ellos se 
podrían evitar con programas de prevención.  
La mayoría de esos accidentes se evitarían con 
una formación teórica y práctica adecuada y un 
equipamiento básico de no más de 40€. 
 
Los costes promedios derivados de una gran 
invalidez pueden ascender a 377.000 euros, a 
lo que se añaden dramas familiares y 
personales, costes sanitarios y perjuicios por 
condenas judiciales para el empresario. 
 
Este tipo de incapacidades suelen ser producto 
de lesiones medulares y es una de las 
principales consecuencias de los accidentes 
por caídas en altura. 
 
En España hay anualmente 1.300.000 
accidentes laborales que produzcan bajas. 
Afortunadamente, estas cifras están 
descendiendo cada año gracias a campañas de 
prevención. Pero durante el año pasado se 
produjeron mas de 20.000 accidentes por 
caídas en altura, de los que casi 1000 fueron 
catalogados como graves y 50 causaron la 
muerte del trabajador. 
 
Y es que las caídas en altura siguen siendo la 
causa más importante de los accidentes 
laborales graves, con un 18% del total.  Por lo 
tanto uno de cada 20 accidentes, causados por 
caídas a distinto nivel, en realización de 
trabajos  en altura, termina acarreando 
consecuencias muy graves o mortales. 
 

C 
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Para la posible explicación y búsqueda de 
causas para este tipo de accidentes de trabajo 
relacionados con caídas en altura, podríamos 
encontrarnos muy diversos factores: 
 
Desde la falta de formación e información, 
utilización de equipos de protección individual 
erróneos o en mal estado; en el caso concreto 
de los trabajos en altura, la formación del 
trabajador es esencial, debido a la complejidad 
de los equipos  destinados a tal fin y su mala 
utilización; el 25% de los trabajadores que en 
algún momento tienen que realizar un trabajo 
con riesgo de caída desde altura, NO utilizan los 
epi´s apropiados o los utilizan en un escenario 
que requiere de un sistema anticaídas 
específico y con unos parámetros de 
configuración y diseño  asociados a cada 
situación. 
 
En este artículo, desarrollaremos el concepto 
de FACTOR DE CAIDA, uno de los más 
importantes parámetros a tener en cuenta, en el 
momento de diseñar el sistema anticaídas, y 
que indudablemente,  puede ayudar a reducir 
las consecuencias de un accidente de estas 
características. 
 
El término factor de caída es uno de los más 
utilizados al hablar de EPI para trabajo en 
altura. En ocasiones, de forma errónea, se 
utiliza dicho término cuando se trabaja con un 
absorbedor o un retráctil, puesto que lo correcto 
es emplearlo cuando se produce una caída y se 
detiene con un tipo de cuerda específica que 
puede absorber energía, gracias a que actúa de 
manera parecida a un muelle, se estira y frena 
la caída de manera dinámica. 
 
Cuanta más cantidad de cuerda colabore en la 
detención de la caída, mayor capacidad de 
amortiguación tendrá, ya que se dispondrá de 
un “muelle más largo” para parar la caída.  
 
 
El factor de caída es un número adimensional 
que se calcula dividiendo la distancia de caída 
entre la longitud de cuerda que para la caída. 
 

El impacto que recibe un trabajador al caer 
(fuerza de choque) será más o menos grave 
dependiendo de la altura de la caída, de la 
masa del usuario y de la cantidad de cuerda que 
colabora en su parada. 
 
Dos trabajadores del mismo peso sobre una 
misma plataforma anclados con cuerdas de 
distintas longitudes pueden estar expuestos a 
caídas de igual altura. Para ello, la cuerda de 
mayor longitud estará anclada en un punto más 
alto que la menor, de manera que ambas 
dejarán la misma “comba”. Si se produce la 
caída, la fuerza de choque sería distinta en 
cada caso , ya que la longitud de cuerda que 
para la caída es distinta. Será menos grave la 
caída del trabajador detenida por la cuerda más 
larga, ya que la misma caída es absorbida por 
mayor longitud de cuerda, consiguiendo un 
factor de caída menor. 
 

 
 
Por lo tanto, con caídas de igual longitud 
producirá menor fuerza de choque la que tenga 
un factor de caída menor. 
 
En el caso de tres trabajadores del mismo peso 
sobre una misma plataforma con una cuerda de 
igual medida, la fuerza de choque será mayor o 
menor dependiendo de la altura a la que ésta 
esté enganchada. Si está anclada en un punto 
superior a la cabeza, la distancia de la caída es 
menor (y la fuerza de choque) que si estuviera 
anclada a la altura de la cintura o los pies, 
porque la caída es menor y la cuerda que la 
detiene es de la misma longitud en los tres 
casos. 
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El valor del factor de caída varía desde cero 
hasta cualquier valor, aunque lo habitual es que 
no sea mayor de 2. 
 
Factor 2: En este caso, la altura de la caída es 
el doble de la longitud de la cuerda que la 
detiene. Sería el caso en el que, por ejemplo, el 
trabajador dispone de una cuerda de 1 m que 
se une al arnés y la fija en un punto de anclaje 
1 m por debajo. (ver fig. 2.4-1) 
 
Si se produce una caída será de 2 m y la 
longitud de cuerda de 1 m por lo tanto el factor 
de caída es 2. Una caída de 2m con este factor 
de caída genera una fuerza de choque mayor 
que una caída de 2 m con un factor de caída 
menor. Una caída de factor 2 es muy grave, 
puede generar una fuerza de choque muy alta 
incluso con distancias de caída relativamente 
pequeñas. Las cuerdas para trabajo no están 
diseñadas normalmente para ser compatibles 
con este tipo de caídas. 
 

 
 
Factor 1: Es una situación en la que el 
trabajador dispone de una cuerda que se coloca 
en el arnés y la ancla a la misma altura que la 
tiene en el arnés, por lo que la distancia de la 
caída es igual a la longitud de la cuerda. 
 
Suponiendo que la cuerda es, por ejemplo, de 
1 m, la altura de la caída será de 1 m, por lo 
tanto el factor de caída será 1, con una fuerza 

de choque mucho menor que en el caso 
anterior. 
 
Factor 0: Si el trabajador tiene la cuerda 
anclada por encima de él de manera que no le 
permite la caída, la altura de la caída será 0 y 
sea cual sea la longitud de la cuerda el factor de 
caída será 0. 
 
Si se comparan dos caídas iguales (de la misma 
distancia y con la misma masa) con distinto 
factor de caída (0, 1 o 2) producen fuerzas de 
choque distintas. Cuanto menor es el factor de 
caída menor será la fuerza de choque, ya que 
la misma caída será detenida por más cuerda. 
Por ello, se debe procurar el menor factor de 
caída posible y elegir un punto de anclaje alto, 
siempre que sea técnicamente viable, esté bien 
diseñado y no existan otras circunstancias que 
no aconsejen utilizarlo como pueden ser 
movimiento de máquinas cerca del punto, etc. 
Por ejemplo, en ocasiones, se coloca un perfil 
vertical recibido al suelo para elevar el punto de 
anclaje y, sin embargo, esta situación puede 
generar un efecto palanca en la base del perfil. 
 
Por otro lado, además de escoger un punto de 
anclaje alto, se debe prestar atención a la 
longitud del sistema de conexión. Eligiendo un 
mismo punto de anclaje, si el elemento de 
conexión es excesivamente largo la caída será 
mayor que si se utiliza un elemento más corto 
(aun cuando el factor de caída se pueda 
mantener, algo que ocurre cuando éste es 1 y 
se alarga o se acorta el sistema de conexión). 
 
Por lo tanto, el elemento de unión debe ser lo 
más corto posible siempre que permita 
desarrollar el trabajo. 
 
Principales errores al utilizar el concepto de 
factor de caída: 
 
Es habitual encontrarse con los siguientes 
errores al manejar este concepto: 
 
1.Creer que dos caídas de distinta longitud con 
el mismo factor de caída producen fuerzas de 
choque iguales. Esto no ocurre así utilizando 
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cuerdas semiestáticas (cuerdas con capacidad 
de absorción de energía y bajo coeficiente de 
alargamiento) mientras que las cuerdas 
dinámicas se aproximan más en ciertas 
condiciones a esta conducta. Por lo tanto, en 
cuerdas semiestáticas el principal responsable 
de la fuerza de choque no es el factor de caída.  
 
La fuerza de choque está más relacionada con 
la altura de la caída e incluso con otros factores 
como la terminación hecha con nudos que del 
factor de caída. La verdadera información que 
nos da el factor de caída es que dos caídas de 
la misma altura, con la misma masa y detenidas 
con el mismo tipo de cuerda tendrán fuerzas de 
choque distintas en función del factor de caída. 
A mayor factor de caída, mayor fuerza de 
choque. 
 
2. Emplear el término de factor de caída cuando 
se trata de elementos que no son cuerdas, tales 
como absorbedores o retráctiles. El concepto 
de factor de caída no puede estar asociado a un 
absorbedor (como el ya comentado por 
descosido de cinta), ya que no aumenta su 
absorción si lo unimos a un elemento de amarre 
más largo. Sin embargo, puede leerse en 
diversos documentos que los absorbedores 
habitualmente están “diseñados para soportar 
caídas de factor 2”.  
 
Por ejemplo: un absorbedor unido a un 
elemento de amarre de 1,5 m puede soportar 
una caída anclándolo en vertical por debajo del 
trabajador a una distancia de 1,5 m (factor de 
caída 2) y es capaz de parar la caída con una 
fuerza de choque menor de 600 daN. Si el punto 
de anclaje disponible está 3 m por debajo del 
trabajador, no se puede unir otro elemento de 
amarre para llegar hasta él, ya que la distancia 
de caída ahora sería de 6 m y el absorbedor 
está diseñado para parar 3 m Sin embargo, se 
seguiría manteniendo un factor de caída 2, pero 
el dispositivo no aumenta su absorción, ya que 
el absorbedor es el mismo y no aumenta su 
efectividad al aumentar la distancia de caída.  
 
Sólo con las cuerdas semiestáticas y 
dinámicas, al aumentar la distancia de caída, 

aumenta la absorción. Sin embargo, a pesar de 
no estar bien usado el término, si el fabricante 
indica que un absorbedor puede detener caídas 
de factor 2 se sabe que es posible emplearlo en 
vertical por debajo del usuario y con la longitud 
que permita el fabricante. De hecho, los 
absorbedores indicados para detener este tipo 
de caídas son los que de acuerdo con la norma 
EN 355 son los elementos indicados para 
detener este tipo de caídas. 
 
3. Afirmar que el factor de caída no puede 
exceder de 2.  
 
Existen situaciones, si bien poco habituales, en 
las que el factor de caída puede ser muy alto. 
El siguiente caso lo demuestra, dejando a un 
lado la discusión sobre resistencias y prestando 
atención sólo a lo relacionado con el factor de 
caída: 
 
Un trabajador situado sobre una plataforma de 
un andamio de marco y anclado al puntal del 
nivel inferior que está por debajo de él. Se ancla 
al puntal con un conector que rodea el puntal de 
forma que puede deslizar por él. El sistema de 
conexión tiene una longitud de 2 m y la distancia 
entre la parte alta del puntal y la barandilla es 
de 1 m En caso de caída, además de los 4 m de 
caída que se darían si el mosquetón estuviera 
fijo, hay que sumarle 1 m en el que el 
mosquetón desliza por el puntal hasta chocar 
con la barandilla. 
 
Aparte del mal uso del mosquetón y suponiendo 
que éste aguanta, la distancia de caída sería de 
5 m y el elemento de unión mide 2 m, por lo 
tanto el factor de caída es de 2,5. 
 
Ningún elemento de trabajo puede soportar 
esta caída sin provocar lesiones muy graves al 
usuario o graves daños al material asociado al 
sistema de seguridad. 
 
 
 
 
 
 

S.E.S.O. se complace en poner a su 
disposición nuestro Programa de 

Capacitación de Seguridad y Salud 
Ocupacional 

 

 

http://www.seso.org.ec/
http://www.seso.org.ec
http://www.seso.org.ec/
http://www.seso.org.ec/index.php/component/content/article/88-institucion/125-capacitacion-tecnica-2013-hseq-sha-ssma-eh-s
http://www.seso.org.ec/index.php/component/content/article/88-institucion/125-capacitacion-tecnica-2013-hseq-sha-ssma-eh-s
http://www.seso.org.ec/index.php/component/content/article/88-institucion/125-capacitacion-tecnica-2013-hseq-sha-ssma-eh-s
http://www.seso.org.ec/index.php/component/content/article/88-institucion/125-capacitacion-tecnica-2013-hseq-sha-ssma-eh-s
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http://www.seso.org.ec/
http://www.seso.org.ec
https://www.rothoblaas.es/safe
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Recuerde: " Presta atención al trabajo que realizas. La prisa es el mejor 

aliado del accidente" 
 

CURSO DE SEGURIDAD EN TRABAJOS EN 

ALTURAS, CALIENTE Y ESPACIOS 

CONFINADOS 

Se llevó a cabo dicho evento el 5 de julio en 
el Auditorio de SESO en la ciudad de 

Guayaquil para colaboradores de la empresa 

JEMBSA S.A. 

CURSO DE SEGURIDAD EN EL USO DE 

MONTACARGAS 

Se llevó a cabo dicho evento el 22 de 

julio en las instalaciones Expaircargo 

S.A. en la ciudad de Guayaquil para 

colaboradores de dicha empresa. 
 

http://www.seso.org.ec/
http://www.seso.org.ec
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Recuerde:  " Por lo menos el 85% de todos los accidentes del trabajo son 

provocados por la incapacidad para salir adelante con la angustia 
emocional" 

CONGRESO DE LA FEDERACION 

INTERAMERICANA EMPRESARIAL FIE   

El Dr. Moisés Castro participo en dicho 

evento que se desarrolló en el salón 

Isabela del Hotel Hilton Colon en la 

ciudad de Guayaquil el 8 de julio. 
 

 
 

CURSO CERTIFICACION DE COMPETENCIAS 

LABORALES EN PREVENCION DE RIESGOS 

LABORALES   

En el Auditorio de SESO en la ciudad de 

Guayaquil el 24 y 26 de julio se desarrolló esta 

capacitación para el personal de Etinar S.A. 

http://www.seso.org.ec/
http://www.seso.org.ec
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Recuerde: " Presta atención al trabajo que realizas. La prisa es el mejor 

aliado del accidente" 

CURSO DE ADMINISTRACION DE LOS 

RECURSOS HUMANOS POR 

COMPETENCIAS LABORALES 

En el Auditorio de SESO se dictó dicho 

curso del 29 al 31 de julio para 

personal de empresas cubanas. 

 

XIII CONGRESO ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

En el Auditorio de SESO en la ciudad 

de Guayaquil del 7 al 9 de agosto se 

desarrolló este evento la asistencia 

de participantes de Colombia, Cuba, 

Perú y Ecuador. 

http://www.seso.org.ec/
http://www.seso.org.ec
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Recuerde: " Presta atención al trabajo que realizas. La prisa es el mejor 

aliado del accidente" 
 
 

CURSO DE SEGURIDAD EN TRABAJOS 

EN ALTURAS, CALIENTE Y ESPACIOS 

CONFINADOS 

En las instalaciones de SESO se dictó 

dicho curso el 10 de agosto para el 

personal de INMATOSA S.A. 

 

CURSO DE SEGURIDAD EN TRABAJOS EN 

ALTURAS, CALIENTE, ESPACIOS 

CONFINADOS 

En las instalaciones de SESO se dictó dicho 

curso el 13 de agosto para el personal de 

TECNOCRETO S.A.  
 

http://www.seso.org.ec/
http://www.seso.org.ec


 
 

PAG. 22                                                                                                                                           www.seso.org.ec  

ACTIVIDADES & EVENTOS DE S.E.S.O.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recuerde: " Presta atención al trabajo que realizas. La prisa es el mejor 

aliado del accidente" 
 
 

CURSO CERTIFICACION DE 

COMPETENCIAS LABORALES EN 

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES   

En el Auditorio de SESO en la ciudad de 

Guayaquil el 14 de agosto se desarrolló 

esta capacitación para el personal de 

Visagu S.A. 

 

CURSO CERTIFICACION DE 

COMPETENCIAS LABORALES EN 

PREVENCION DE RIESGOS 

LABORALES   

En el Auditorio de SESO en la ciudad de 

Guayaquil el 16 de agosto se desarrolló 

esta capacitación para el personal de 

Tecnocreto S.A. 
 

http://www.seso.org.ec/
http://www.seso.org.ec
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Recuerde: " Presta atención al trabajo que realizas. La prisa es el mejor 

aliado del accidente" 
 
 

CERTIFICACION DE COMPETENCIAS 

LABORALES EN PREVENCION DE RIESGOS 

LABORALES y CERTIFICACION DE 

COMPETENCIAS LABORALES EN 

ASISTENCIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 

En las instalaciones de SESO se desarrolló 

del 19 al 20 de agosto dichos eventos. 

 

CURSO CERTIFICACION DE COMPETENCIAS 

LABORALES EN PREVENCION DE RIESGOS 

LABORALES 

En las instalaciones de SESO se dictó dicho 

curso el 24 de agosto para el personal de XE 

Publicidad S.A.  
 

http://www.seso.org.ec/
http://www.seso.org.ec
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Recuerde: " Presta atención al trabajo que realizas. La prisa es el mejor 

aliado del accidente" 
 
 

CURSO CERTIFICACION DE 

COMPETENCIAS LABORALES EN 

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

En las instalaciones de SESO se dictó 

dicho curso el 31 de agosto para el 

personal de GREENSA S.A. 

 

SOFTWARE EN PREVENCION DE RIESGOS 

LABORALES Y RR.HH. 

En el Auditorio de SESO durante el congreso 

de seguridad y salud ocupacional se presentó 

dicha herramienta informática para la 

colectividad ecuatoriana.  
 

http://www.seso.org.ec/
http://www.seso.org.ec
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PROXIMOS EVENTOS DE S.E.S.O. 
 
 

 
CURSO CERTIFICACION POR COMPETENCIAS LABORALES EN PREVENCION DE 
RIESGOS LABORALES 
Duración: 20 horas  
Guayaquil, 19 al 20 de septiembre 
 
CURSO SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (ISO 
45001) 
Duración: 30 horas  
Guayaquil, 25 al 27 de septiembre  
 
CURSO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
Duración: 20 horas 
Guayaquil, 23 al 24 de septiembre 
 
CURSO DE AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 
Duración: 50 horas  
Guayaquil, 21 al 25 de octubre 
 
 
 

Visite nuestra Website y conozca sobre nuestros cursos In Company 
 

 

DESCARGAS 
 
 
 

S.E.S.O. pone a su disposición una serie de material, que pueden descargar en estos links: 

 
AFICHE:  “Trabajo en Alturas”  
 
 

NOTA TECNICA DE PREVENCION:  Seguridad en Trabajos en Altura” 
  
 
 

 

 

 

Pautar en nuestra Revista PRL representa entre muchos otros… 
Llegar a uno de los segmentos más exclusivos de directivos de alto nivel del 

país… Mayor información: seso1@gye.satnet.net / revistaprevencion@seso.org.ec  

http://www.seso.org.ec/
http://www.seso.org.ec
http://www.seso.org.ec/index.php/eventos/capacitacion-in-company
http://www.seso.org.ec/index.php/eventos/capacitacion-in-company
http://seso.org.ec/index.php/component/phocadownload/category/5-documentos-revista
http://seso.org.ec/index.php/component/phocadownload/category/5-documentos-revista
http://seso.org.ec/index.php/component/phocadownload/category/5-documentos-revista
mailto:seso1@gye.satnet.net
mailto:revistaprevencion@seso.org.ec

