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1. OBJETIVOS 
 
Establecer directrices Ministerio de Cultura para rescatar a un trabajador que ha caído de 
altura. Estas instrucciones de trabajo deben garantizar que los riesgos para la integridad física 
o la vida de la víctima se reduzcan al mínimo durante una caída. 
 
Garantizar una respuesta organizada y segura, para acceder, estabilizar, descender y 
trasladar al trabajador que haya sufrido una caída y esté suspendido de su equipo de 
protección contra caídas, o haya sufrido una lesión o afección de salud estando en un sitio en 
alturas. 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica a todo el personal que realice trabajos sobre un nivel inferior a 1.50 
metros. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que la labor de trabajos en altura este procedimiento tiene 
alcance para el desarrollo de actividades de Montajes de maniobra teatral, iluminación y 
montajes en general. Mantenimiento, restauración y conservación de patrimonio cultural; 
Limpieza de lámparas, vidrios, mantenimiento de cubiertas, cambio de bombillos y lámparas, 
resane de paredes y pintura, apoyo para cuelgue y descuelgue de obras; Conservación de 
obras; montajes, museográficos de exposiciones. Actividades que se ejecutan en las sedes: 
Museo Colonial, Museo Santa Clara; Museo Nacional; Palacio Echeverry; Teatro Colón y 
Biblioteca Nacional. 
 
Aplicará igualmente en todos los lugares donde el personal se encuentre expuesto a riesgo 
de caída. 
 
3. JUSTIFICACION 
 
El trabajo en alturas es considerado como una labor de alto riesgo debido a los factores de 
riesgo existentes al realizar actividades sobre un nivel inferior a los 1.50 mts. De acuerdo con 
los referentes de accidentalidad las causas de los accidentes generados por los trabajos en 
altura se destacan: las condiciones precarias del terreno; la falta de un programa de inducción 
y capacitación específica; la omisión, desconocimiento y falta de normas y procedimientos de 
seguridad y la falta de conciencia acerca de la importancia del uso de medidas colectivas e 
individuales de protección anticaída como el uso de los elementos de protección por parte del 
trabajador. 
 
Respecto del trabajador en alturas algunos factores personales que intervienen en una caída 
son: Negligencia, desmotivación, desconcentración, desconocimiento, falta de habilidad, 
alcohol y drogas, vértigo, mal uso o no uso de los elementos de protección personal, 
incumplimiento de normas y/o procedimientos de seguridad. 
 
Se considera fundamental desarrollar un Procedimiento de Rescate por Caída de Alturas. El 
cual ayuda a evitar consecuencias mayores de una caída de altura. 
 
 
4. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
4.1 PREREQUISITOS 
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Antes de iniciar la labor, realizar la inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio 
Ambiente, explicando los peligros (factores de riesgo) de la actividad y medidas de control 
para minimizar los mismos. 
 
Los equipos de protección contra caídas deben ser nuevos y/o certificados por un tercero. 
 
Todo el personal involucrado en las tareas donde se realicen trabajos sobre un nivel inferior 
a 1.5 metros, debe estar capacitado en uso y manejo de equipos de protección para caídas. 
 
4.2 SALUD  
 
La implementación de las normas de seguridad presentadas en cada estándar deberá 
complementarse con las siguientes acciones: 
 
✓ Afiliación a A.R.L(Administradora de Riesgos Laborales) y a EPS (Entidad Promotora de 

Salud) de los trabajadores 
 
✓ Disponer de los recursos humanos, técnicos y físicos para un desempeño seguro 
 
✓ Realizar los exámenes médicos de preingreso y periódicos a los trabajadores con énfasis 

en la evaluación de las condiciones de salud integral requeridas, en particular, para la 
labor que va a desempeñar. 

 
✓ Utilizar y actualizar oportunamente las hojas de seguridad de materiales y productos. 
 
✓ Compromiso, participación, conocimiento y difusión de las normas, para lograr un impacto 

positivo en la ejecución y el desarrollo progresivo de cada labor. 
 
✓ Suministrar oportunamente los Elementos de Protección Personal y los equipos de 

protección contra caídas necesarios a los trabajadores, en cumplimiento de las 
disposiciones y normas legales sobre seguridad y calidad. 

 
✓ Todos los accidentes e incidentes deben ser reportados inmediatamente. 
 
5. DEFINICIONES 
 
Aparato de ascenso: Un tipo de bloqueador de cuerda que se usa principalmente para subir 
una cuerda cuando éste tiene carga aplicada en una dirección y luego se desliza libremente 
en la dirección contraria. Hay que tener en cuenta que muchos aparatos de ascenso no son 
suficientes para detener una caída. 
 
Arnés:   Es el conjunto de amarres que se acomodan en la región torácica y pélvica, que 
visten y acomodan el cuerpo con correas y hebillas que se aseguran, permitiendo que, en 
caso de caída, el individuo quede suspendido en posición vertical y a su vez distribuya 
correctamente la fuerza producida por el impacto.  
 
AST: Análisis Seguro de Trabajo, es un procedimiento (herramienta de trabajo en seguridad 
industrial) que se emplea para examinar los métodos de trabajo, descubrir los peligros 
(factores de riesgo) y establecer las medidas de seguridad para evitar un accidente. 
 
Auto-rescate: Un acto o instancia que un empleado realiza usando su equipo de protección 
contra caídas para rescatarse a sí mismo. 
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Bloqueador de cuerda: Un aparato que agarra una cuerda de protección personal con el 
propósito de soportar una carga. 
 

Conector: Cualquier equipo certificado que permita unir el arnés del trabajador al 
punto de anclaje. 
 
Cinturón: Cinto que se usa sobre el vestido para ajustar el cuerpo en la región media o cintura. 
 
Cuerda dinámica: Una cuerda diseñada específicamente para absorber la energía de una 
caída al estirarse y así minimizar la carga de choque. 
 
Cuerda estática: Una cuerda que tiene una elongación de 6% o menos cuando la resistencia 
mínima de ruptura es de 10%. Véase también Cuerda de poca elasticidad. 
 
Cuerda principal: La cuerda principal que se usa para descender, ascender o colocar en 
posición de seguridad. 
 
Cuerda secundaria, de seguridad o de refuerzo: Cuerda que se usa para proteger al 
usuario en caso de caída si el mismo resbala o el soporte, anclaje o mecanismo de 
posicionamiento principal falla. 
 
Cinta tubular: la cinta tubular que se usa debe tener una resistencia mínima de ruptura de 
por lo menos 17.5 kN (4,000 libras). Las fibras de alto módulo tales como Spectra, Kevlar, 
Becaran y fibras parecidas con elongación mínima pueden romperse cuando se someten a 
una carga de choque y no se deben usar cuando existe la posibilidad de que haya una carga 
de choque. 
 
EPP: Elementos de protección personal. Es un accesorio diseñado como barrera de 
protección al cuerpo o a una extremidad del trabajador; de golpes, caídas, abrasiones, 
punciones y heridas; igualmente es un elemento que absorbe o retiene una sustancia o 
radiación nociva evitando lesiones y/o enfermedades. 
 
Equipos para rescate en alturas 
 
Si una víctima es incapaz de auto-evacuarse por sus propios medios, el equipo de trabajo que 
esté en el lugar debe intervenir inmediatamente y colocar a la víctima en una posición de 
seguridad mientras se espera la llegada de un equipo de rescate exterior.  
 
Para esta operación, el personal debe estar específicamente formado y seguir entrenamientos 
de forma regular. El personal intervendrá con su propio material, o con la ayuda de un kit de 
rescate específico que contenga: 
 

Equipo textil compuesto por: Equipo metálico compuesto por: 

Protectores de cuerdas. 
 

Bolsa porta cuerdas. 
 

Protector tubular. 
 

Cuerdas dinámicas. 
 

Cuerdas estáticas. 
 

Arnés de Rescate 

Mosquetones. 
 

Descendedores (barras o stops). 
 

Ascendedores (tipo jumar o tipo gibs). 
 

Poleas (sencillas o dobles). 
 

Rodillos de borde 
 

Cintas o bandas de Anclaje 
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Gancho: Equipo metálico que es parte integral de los conectores y permite realizar 
conexiones entre el arnés a los puntos de anclaje, sus dimensiones varían de acuerdo a su 
uso, los ganchos están provistos de una argolla u ojo al que está asegurado el material del 
equipo conector (cuerda, reata, cable, cadena) y un sistema de apertura y cierre con doble 
sistema de accionamiento para evitar una apertura accidental que asegura que el gancho no 
se salga de su punto de conexión. 
 
Líneas de vida horizontales: Sistemas certificados de cables de acero, cuerdas, rieles u 
otros materiales que debidamente ancladas a la estructura donde se realizará el trabajo en 
alturas, permitan la conexión de los equipos personales de protección contra caídas y el 
desplazamiento horizontal del trabajador sobre una determinada superficie.  
 
Línea de vida horizontal: Es un sistema complejo compuesto por una línea flexible con 
conectores en ambos extremos para fijarla horizontalmente entre dos anclajes o conectores 
de anclaje. Estos sistemas se utilizan para proteger a los trabajadores que operan en el plano 
horizontal y que pueden no tener acceso continuo a puntos de anclaje 
 
Líneas de vida horizontales fijas: Son aquellas que se encuentran debidamente ancladas a 
una determinada estructura, fabricadas en cable de acero o rieles metálicos y según su 
longitud, se soportan por puntos de anclaje intermedios; deben ser diseñadas e instaladas por 
una persona calificada. Los cálculos estructurales determinarán si se requiere de sistemas 
absorbentes de energía. 

 
Líneas de vida horizontales portátiles: Son equipos certificados y preensamblados, 
elaborados en cuerda o cable de acero, con sistemas absorbentes de choque, conectores en 
sus extremos, un sistema tensionador y dos bandas de anclaje tipo Tie Off; estas se instalarán 
por parte de los trabajadores autorizados entre dos puntos de comprobada resistencia y se 
verificará su instalación por parte del coordinador de trabajo en alturas o de una persona 
calificada. 
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Líneas de vida verticales: Sistemas certificados de cables de acero, cuerdas, rieles u otros 
materiales que debidamente ancladas en un punto superior a la zona de labor, protegen al 
trabajador en su desplazamiento vertical (ascenso/descenso).  
 
Mecanismos de ayuda de rescate: Una estrategia o procedimiento, previsto con antelación, 
para recuperar de forma segura a una persona que ha caído de una superficie elevada usando 
medios mecánicos. 
Mosquetón: Equipo metálico en forma de argolla que permite realizar conexiones directas del 
arnés a los puntos de anclaje. Otro uso es servir de conexión entre equipos de protección 
contra caídas o rescate a su punto de anclaje. 
 
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad, lesión a 
las personas o una combinación de éstos. 
 
Plan de Rescate: Una estrategia o procedimiento, prevista de antemano, para recuperar de 
forma segura a una persona que ha caído de una superficie de trabajo elevaday se encuentre 
suspendido en un arnés de cuerpo completo, incluye el auto-rescate, rescate asistido o a 
través de métodos mecánicos. 
 
Rescate: Se refiere a la capacidad de poder rescatar o traer de vuelta a un individuo desde 
un espacio confinado o desde las alturas. El rescate debe ser siempre uno de los 
componentes a considerar en el programa de protección contra caídas. 
 
Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un (unos) evento (s) o exposición (es) 
peligroso (s), y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el (los ) 
evento (s) exposición (es). 
 
Vértigo: Trastorno del sentido del equilibrio caracterizado por sensación de mareo y 
movimiento rotatorio del cuerpo ocasionado por el contacto con distancias superiores al nivel 
cero. 
 
6. RESPONSABLES 
 
6.1 Trabajador: 
 
 Estar capacitado y familiarizado con el contenido del Programa de protección contra caídas. 
 
 Comprender y evaluar los riesgos asociados con el trabajo en alturas. 
 
 Estar capacitado y ser competente en el uso de equipos de protección contra caídas antes 
de trabajar en alturas. 
 
 Reportar condiciones inseguras y / o comportamientos de la persona en el desempeño de su 
cargo. 
 
6.2 Persona autorizada para realizar Maniobras de Rescate: 
 
Ser un entrenador de formación de socorristas competente antes de ser expuesto a un riesgo 
de caída o una solicitud potencial de rescate.  
 
Cuando la naturaleza de la tarea, el lugar de trabajo, o los métodos de control o el cambio de 
procedimientos de rescate no es adecuada, el rescatador autorizado deberá ser reentrenado.  
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El entrenamiento de los equipos de rescate autorizados deberá incluir demostraciones 
prácticas a los alumnos sobre cómo inspeccionar, anclar, ensamblar y usar la protección 
contra caídas y los equipos de rescate utilizados en los lugares donde trabajan.  
La formación incluirá como mínimo:  
 
-El reconocimiento riesgo de caída 
-La eliminación de riesgo de caída y los métodos de control 
-Reglamentos aplicables a la protección contra caídas  
-Cómo utilizar la protección contra caídas y los procedimientos escritos de rescate  
-Inspección los componentes de los equipos y los sistemas antes de ser usados 
 
La actualización de formación del rescatista autorizado se llevará a cabo al menos cada dos 
años para mantenerse al día con la protección contra caídas y los requisitos educativos de 
rescate.  
 
La persona autorizada, serán evaluados por una persona competente o de entrenador de 
rescate competente por lo menos anualmente para asegurar la competencia de las funciones 
asignadas. Esta evaluación deberá incluir tanto un examen escrito como la observación de 
las acciones con los equipos que el rescatista está autorizado para utilizar. 
 
6.3 Persona Competente: 
 
Los equipos de rescate competente deberán ser entrenados por un entrenador Persona 
Competente. 
 
La formación de los equipos de rescate competente incluirá prácticas con los alumnos sobre 
cómo seleccionar, inspeccionar, anclar, montar y utilizar las protecciones contra caídas y los 
equipos de rescate utilizadas en lugares donde trabajan. 
 
La formación de la persona competente deberá incluir al menos la siguiente información: 
 
-Eliminación del peligro de caída y los métodos de control 
-Reglamentos aplicables a la protección contra caídas 
-Evaluación de los riesgos de caída para determinar los métodos de rescate; 
-Responsabilidad de las personas designadas en virtud del presente procedimiento 
-Inspección detallada y el registro de sistemas y componentes de los equipos rescate; 
-Sistemas de rescate y evaluación para determinar cuándo el sistema es inseguro; 
 
Desarrollo de procedimientos escritos de rescate de trabajo en altura 
 
La selección y uso de anclajes certificados. 
 
La formación socorrista competente se llevarán a cabo al menos cada año. 
 
6.4 Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Es la persona responsable de 
actualizar y difundir este procedimiento, verificará que se cumplan de forma estricta todos y 
cada uno de los requerimientos del permiso de trabajo y en caso de observar anomalías en el 
mismo suspenderá la labor hasta tanto implementen las medidas de seguridad pertinentes 
con el personal del cliente encargado del área, realizar las auditorias necesarias para asegurar 
su uso correcto, revisar el presente documento cada vez que un cambio de organización lo 
requiera, programará y capacitará a los trabajadores involucrados con las actividades en 
altura, y harán las inspecciones que sean necesarias antes de inicio de los trabajos. 
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7. SISTEMA MINIMO DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS (SPCC) PARA RESCATE EN 

ALTURAS 
 
• Arnés integral de cuerpo entero certificado con cuatro argollas (dorsal, pectoral y 2 de 
posicionamiento) dieléctrico (definir si usan protector lumbar)   
 
• Dos bandas de amarre o anclajes Tie off de 90 centímetros graduables en reata de fibra 
sintética certificada para 5000 lb-f 
 
• Eslinga de posicionamiento con gancho de doble seguro y cierre automático graduable a 
través de freno de cuerda. Apertura ¾”. 
 
• Una cuerda dinámica sintética en poliéster (Nylon, perlón) con diámetro de 13 mm, certificada 
con resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 KN). Longitud de 100 metros 
 
• Cuatro mosquetones de acero con doble seguro y cierre automático con una resistencia 
mínima certificada de 5000 libras (22.2 KN).   
 
•Un descendedor autobloqueante (GRI-GRI o ID) para cuerda de 13 mm 
 
• Un juego de dos poleas dobles o un aparejo ya armado para capacidad de 150 Kg. con 
placas oscilantes 
 
• Un bloqueador de cuerda 
 
• Cinta tubular en reata de poliéster con capacidad de 5000 libras-fuerza. 
 
8. PROCEDIMIENTO PARA RESCATE EN ALTURAS 
 
8.1 Operaciones en el área: 
 
Asegurar el área: con mecanismos de demarcación u otros, se debe asegurar el área de 
maniobra de rescate, para que terceros no salgan afectados ni afecten los procesos de 
rescate. 
 
Evaluación y planeación de la operación: este momento es crítico, es cuando se deciden 
la maniobra, equipos a utilizar y todo lo que debe involucrar el proceso de rescate. En este 
punto se pone a prueba la capacidad de la persona autorizada. 
 
Rescate de accidentado: La persona autorizada para realizar el rescate, por medio de una 
maniobra, toma al accidentado y lo desplaza a un lugar seguro, es aquí donde se ve si la 
evaluación y planeación de la maniobra fue adecuada (dependiendo de las características del 
evento, hay diferentes tipos de maniobra). 
 
Estabilización y remisión del accidentado: después de estar en un lugar seguro, el 
rescatista debe estabilizar al accidentado y remitir a un sitio donde se le brinde asistencia 
médica. 
 
Evacuación de la maniobra o proceso de rescate: espacio en donde se evidencian los 
posibles errores o fallas de la persona autorizada o equipos, este paso es fundamental para 
la retroalimentación de los rescatistas. Es importante la evaluación del desempeño de los 
rescatistas para el proceso de mejoramiento. 
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Verificación de condición de las personas autorizadas: si es necesario, en este paso se 
debe hacer revisión médica de las personas autorizadas, en donde se asegure la condición 
saludable del mismo. 
 
8.2 Premisas para tener en cuenta durante la operación de rescate: 
 
✓ Antes de subir a la estructura, los trabajadores deben reportar posibles problemas de 

salud. 
 
✓ Instalar los implementos de rescate en el sitio antes de iniciar los trabajos. (Cuerdas, 

poleas y bloqueadores y disponer del personal entrenado para realizar esa labor.) 
 
✓ Mantener el área despejada de obstáculos tanto en las plataformas como a nivel del piso 

esto facilita la evacuación del personal. 
 
✓ Tener claros los procedimientos de rescate para aplicarlos en caso de emergencia. 

Preferiblemente con conocimientos en aplicación de primeros auxilios  
 
✓ En caso de presentarse una persona accidentada y suspendida, asegúrese de levantar 

al lesionado por medio del arnés y/o cuerdas; tenga en cuenta que el periodo máximo de 
suspensión esta alrededor de los 15 minutos. Las personas encargadas de realizar la 
maniobra coordinaran y solicitaran más apoyo si se hace necesario para su 
desplazamiento y control del accidentado. 

 
✓ Proceder a bajar al accidentado de manera segura y rápida teniendo en cuenta protegerlo 

para que no vaya a ser golpeado contra las mismas estructuras. Cuando el accidentado 
se encuentre a nivel, hacerle una valoración rápida, suministrando los primeros auxilios 
para estabilizarlo y si está capacitado para esto. 

 
✓ En caso de asfixia no olvidar aflojar las prendas- abrir las vías respiratorias-aplicarle 

oxígeno. (Controle los signos vitales) 
 
✓ Retirar al personal que se encuentre aglomerado junto al accidentado para que haya 

mejor ventilación. 
 
✓ Trasladar al lesionado hacia el centro de salud más cercano para una nueva valoración 

médica, con el fin de determinar si será remitido al centro hospitalario de acuerdo a su 
gravedad.  

 
✓ Inspeccionar el área y verificar que todo el personal haya evacuado. 
 
8.3 Técnicas de rescate 
 



 

Sistema de Gestión en Seguridad 
y Salud en el Trabajo 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN 
CONTRA CAÍDAS 

Procedimiento de 
Seguridad para el 

Rescate por Caída de 
Alturas 

 

 
 

 
 
9. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
✓ Los arneses y líneas de vida deben mantenerse en buenas condiciones y deben ser 

revisados periódicamente. 
 
✓ Cuando un sistema de protección contra caída haya sido sometido a un impacto, se 

deberá retirarse de servicio inmediatamente la línea sujeción y se inspeccionará el 
sistema contra caída (Arnés, líneas de vida y accesorios) para verificar los daños sufridos. 

 
✓ Los arneses deberán limpiarse e inspeccionarse antes de cada uso para cerciorarse de 

que no presente, desgaste, daños o cualquier otro tipo de deterioro. Los componentes 
defectuosos de los sistemas de arnés deberán sacarse de servicio. 

✓ Cada rescatista debe inspeccionar su propio equipo antes de usarlo. 
 
✓ Los equipos que no garanticen seguridad deberán salir de servicio. 
 
✓ En aquellos sitios de espacios abiertos donde el riesgo de caída es inminente, se debe 

ubicar líneas de vida utilizando, cuerda de acero en alma de fibra que puede estar entre 
los rangos de 1/4 y 3/8 con accesorios que cumplan las normas de calidad para tal fin u 
otras cuerdas que garanticen la resistencia y soporte necesario para ser utilizada. 
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✓ Para el amarre en los extremos de la línea de vida, de tal forma que permitan tensionar 

la cuerda, se utilizarán grapas crosby (llamados comúnmente perros), acordes al diámetro 
de la cuerda. 

 
✓ Si la cuerda a utilizar es una manila no debe ser inferior a un diámetro de ½”, y en 

polipropileno (Nylon). 
 
✓ Para el amarre en los extremos de la manila, se deberá hacer un nudo en cada extremo 

de tal manera que permita tensionar la cuerda y además que garantice la seguridad 
necesaria para evitar que se suelte en sus extremos. 

 
✓ El arnés debe tener accesorios que faciliten el anclaje tales como: mosquetones u otro 

elemento que permita la fijación a la línea de vida. 
 
10. PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN   
 
En caso de una caída, se notificará lo más pronto posible a:   
 
✓ Coordinadora SST Ministerio de Cultura - Profesional Contratista Grupo de Gestión 

Humana 3424100 Ext. 1114 (Cel.: 322 246 48 37) 
✓ Los Brigadistas   
✓ La ARL correspondiente al trabajador accidentado.   
 
Al principio de cualquier actividad de trabajo donde la protección ante caídas sea un problema, 
deben identificarse y discutirse planes de rescate con todos los trabajadores en caso de una 
caída.  
 
Todos los trabajadores involucrados en una caída se enviarán a evaluación médica para 
determinar la magnitud de las lesiones. 
 
11. EN EL RESCATE EN ALTURAS… SIEMPRE 
 
➢ Debe acordonarse o señalizarse el área antes de iniciar las labores de rescate. 
 
➢ Debe realizarse una doble verificación de los sistemas de protección contra caídas 

usadas durante el rescate. 
 
➢ Los rescatistas deberán portar sus elementos de protección personal. 
 
➢ Deberá elegirse un líder de grupo y un jefe de seguridad. 
 
➢ Deberá realizarse una planeación previa antes del rescate para verificar posibles riesgos 

y peligros y tomar medidas tempranas de control. 
 
12. CONDICIONES DE LOS TIPOS DE RESCATE POR CAÍDA DE ALTURAS 
 
El procedimiento de rescate por caída de alturas en alguno de los centros de trabajo / sedes 
del Ministerio de Cultura es aplicable a cualquier trabajo que se realice en altura e incluye las 
siguientes condiciones de rescate: 
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12.1 Auto rescate   

      
 
12.2. Sistema de tracción mecánica asistida por sistema de cable o cuerda. 
 
Si el auto-rescate no es posible entonces un rescate mecánico asistido será necesario.  
 
Las siguientes directrices deberán ser utilizadas durante el rescate. 
 
a) La línea de vida será llevada hasta el trabajador, la que será tomada con una mano, y el 

mecanismo de izaje será operado hasta el levantamiento del trabajador hasta al nivel 

donde la caída se produjo. 

b) El trabajador podrá volver al suelo o terreno y tomar todos los componentes necesarios 

de su sistema de detención de caídas y ponerlo fuera de servicio. 

c) El trabajador guardara y etiquetara los componentes con su nombre, la fecha y la 

actividad en el momento de la caída y la entregara a la persona responsable. 

 
12.3 Sistemas de rescate usando una plataforma elevadora 
  
El trabajador queda colgando consciente o inconsciente y queda en una posición que no 
permite la elevación de la línea de vida y no se tiene otra manera de realizar el rescate. Un 
hombre que eleve a la víctima es el método preferido de Rescate mecánicamente asistido, 
utilizando las siguientes directrices: 
 
a) El trabajador subirá en el ascensor aéreo y se asegurará de que haya una eslinga para 

el trabajador rescatado. 

b) El elevador será maniobrado a su posición (ubicarse debajo del trabajador) para realizar 

el rescate. 

c) Conectar la eslinga en la plataforma elevadora y posteriormente en el trabajador que va 

a ser rescatado. 

d) Desconectar los equipos de detención afectados por la caída. 

e) Descender el trabajador al nivel del suelo 

f) Prestar los primeros auxilios al trabajador; de ser necesario. 

g) El trabajador podrá volver al suelo y tomar todos los componentes necesarios de su 

sistema de detención de caídas y ponerlo fuera de servicio. 

Si la persona que trabaja en alturas; al caer toma decisiones 
adecuadas y utiliza su propio equipo para realizar el auto- 
rescate. Podrá: 
 
✓ Volver a subir el nivel del cual cayó (de 0.60 ó 0.90 mts). 
 
✓ Volver al suelo o terreno y tomar todos los componentes 

necesarios de su sistema de detención de caídas y 
ponerlo fuera de servicio. 

 
✓ Guardar y etiquetar los componentes con su nombre, la 

fecha y la actividad en el momento de la caída y entregar 
a la persona responsable. 
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h) El trabajador guardara y etiquetara los componentes con su nombre, la fecha y la 

actividad en el momento de la caída y la entregara a la persona responsable  

 
12.4 Sistema de rescate con descenso de rescatista: Es posible que no se cuente con 
ningún otro sistema mecánico de rescate, entonces será necesario el descenso de un 
rescatista competente que ate el trabajador y lo descienda de forma segura hasta el piso.  
 
12.4.1 Para ello debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
ADVERTENCIA: Los rescates técnicos deben ser realizados por personas entrenadas y 
dotadas, no se permite realizar rescates improvisando elementos para tal fin. 
 
✓ El trabajador ubicara un punto de anclaje seguro, usando para ello sistemas certificados 

para ello (Cintas de anclaje, anclajes móviles o tie off) 
 
✓ Descenderá usando un equipo de descenso y una línea de vida extra conectada a su 

argolla dorsal. 
 
✓ El trabajador conectara a una línea extra o a su arnés de rescate si no hubiese otra 

manera al trabajador accidentado. 
 
✓ A través de diferentes métodos de manejo de cargas (Sistema de poleas o polipasto) 

liberará al trabajador, desenganchándolo, cuando esto no sea posible, el rescatista 
deberá cortar el sistema de protección contra caídas usando una navaja. 

 
✓ El trabajador liberado será izado o descendido al piso con el sistema de descenso o a la 

par con la persona autorizada. 
 
✓ Prestará los primeros auxilios al trabajador de ser necesario. 
 
✓ El trabajador o la persona autorizada tomará todos los componentes necesarios del 

sistema de detención de caídas que fue activado y lo pondrá fuera de servicio. 
 
✓ El trabajador o la persona autorizada guardara y etiquetara los componentes con el 

nombre de la víctima, la fecha y la actividad en el momento de la caída y la entregara a 
la persona responsable. 
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13. EFECTOS DE UNA CAÍDA DE ALTURA 
 
Se consideran especialmente peligrosas las caídas desde una altura que exceda la estatura 
de la víctima. Puede causar heridas, fracturas (extremidades, columna, pelvis: caída sobre 
extremidades inferiores), graves lesiones de la cabeza y en órganos internos (consecuencia 
de un frenado brusco, similar a un accidente vial y en consecuencia insuficiencia respiratoria, 
pérdida de sangre y shock. 
 
Los efectos de la intolerancia ortostática, también conocida como trauma por suspensión. Si 
ocurre una caída, una persona se mantiene suspendida en el arnés y permanece sedentaria 
y vertical por un periodo de tiempo, causando que la sangre se acumule en las venas de las 
piernas. Subsecuentemente la sangre deja de fluir al cerebro y otros órganos mayores, lo que 
puede resultar en un estado de inconsciencia. Si no se efectúa un rescate adecuado, puede 
devenir en lesiones serias e incluso la muerte. 
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Si el paciente tras una caída de altura se queja de: 
 
1) dolor en la zona de la columna vertebral, parestesias o alteraciones de la sensibilidad, 
o siempre que esté inconsciente → actuar como en la fractura de columna 
 
2) dolor en la región pélvica o si el examen refleja inestabilidad de la pelvis o despierta dolor 
→ actuar como en la fractura de pelvis. 
 

Fin 
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