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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de grado se enmarca dentro de la continuación de una temática 

de investigación de la Pontificia Universidad Javeriana en la Ciudad de Bogotá, en la 

cual se identificaron nuevos indicadores de validez y confiabilidad para ratificar el 

instrumento elaborado por González y Melo (2013) para medir el autocuidado en el 

sector de la construcción donde se desarrolle trabajo en altura y así aportar una 

herramienta válida y confiable a este sector. Se realizó una nueva revisión del 

contenido de los ítems por parte de un grupo de 8 expertos donde se determinó que 

era necesaria una nueva adaptación del contenido de los ítems; luego de realizar los 

ajustes pertinentes este fue aplicado a una muestra de 170 trabajadores que 

desarrollan trabajos en altura en 8 obras de construcción en el  departamento de 

Cundinamarca y con los resultados de esta aplicación se establecieron nuevos 

indicadores de validez y confiabilidad, permitiendo una versión final del  instrumento 

con 23 ítems. En segundo lugar, una vez recopilada la información se determinó la 

consistencia interna del instrumento y la concordancia entre las respuestas de cada 

ítem y el puntaje total, dando como resultado un coeficiente Alfa de Cronbach de 

0,734; por último se realizaron los cálculos necesarios para complementar los 

baremos lo que permitirá la calificación e interpretación referente al nivel de 

autocuidado de los trabajadores del sector de la construcción que desarrollen 

trabajos en altura. 

 

Palabras Claves: Autocuidado, Confiabilidad, construcción, indicadores, Validez, y 

Trabajo en Altura.  

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

This final undergraduate project work is part of the continuation of a research theme 

of the Pontificia Universidad Javeriana in the city of Bogotá, where new indicators of 

validity and reliability were identified to ratify an instrument developed by Gonzalez 

and Melo (2013 ) which measures self-care in the construction sector where working 

at height is well developed and which provides a valid and reliable tool for this sector. 

A new revision of the content of the items was performed by a group of 8 experts 

where it was determined that a new adaptation of the content of the items was 

necessary; Adjustments were then made and applied to a sample of 170 workers 

who work at heights across 8 construction works in the department of Cundinamarca, 

which resulted in the establishment of new indicators of validity and reliability and a 

final version instrument with 23 items. Secondly, once the information was compiled, 

the consistency of the instrument and the correlation between the responses for each 

item and the total score was determined. The resulting Cronbach alpha coefficient 

was 0.734; Finally, the calculations were performed to complement the scales, 

allowing scoring and interpretation in regards to the level of self-care of construction 

workers who work in heights. 

 Keywords : Self-care, reliability , construction , indicators, validity , and Working at 

Heights.
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En Colombia los riegos laborales en el sector de la construcción tienen 

características especiales, que inciden significativamente en la salud y seguridad 

en el trabajo, y que están relacionadas con factores como las diferentes etapas de 

la obra, el trabajo a la intemperie, la alta rotación de los trabajadores, la diversidad 

de oficios, las condiciones de temporalidad y las tareas de alto riesgo asociadas. 

Esta última razón por la cual el sector de la construcción se encuentra clasificado 

en el sistema general de riesgos como clase V que comprende las actividades de 

mayor riesgo (Canney, 2000). 

 

El sector de la construcción genera un alto riesgo de accidentalidad; esta 

problemática tiene diversos factores entre los cuales es posible observar  la falta 

de autocuidado, específicamente en los trabajos de altura; es por esto, que en 

estudios anteriores se plantea un instrumento que evalué el autocuidado en los 

trabajadores de dicho sector para obtener información válida y confiable sobre 

esta conducta y que reconozca a su vez la necesidad de diseñar diferentes 

alternativas que permitan disminuir la accidentalidad específicamente en trabajos 

en alturas; aun cuando ya se hizo validación se pretende verificar nuevamente 

indicadores de validez y confiabilidad, con la finalidad de aportar al sector de la 

construcción instrumentos con mejores indicadores de validez para evaluar la 

conducta de autocuidado. 
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En la presente investigación se define el autocuidado como un proceso de 

participación dinámico y tácito del individuo que le permite discernir, tomar 

decisiones y realizar acciones para el mantenimiento y mejora de su salud” 

(Velandia y Rivera, 2009).  

Esta investigación tuvo como objetivo principal readaptar y establecer nuevos 

indicadores de validez, del instrumento que fue creado por las especialistas 

González y Melo (2013) para poder tener un instrumento objetivo, valido y 

confiable, a partir del análisis de diferentes teorías y enfoques de autocuidado, 

teniendo en cuenta la normatividad colombiana para trabajo seguro en alturas y la 

conducta de los trabajadores en el desarrollo de la actividad en el medio 

colombiano. 

Lo anterior a través de un juicio de 8 expertos que atraves de su conocimiento y 

experiencia analizaron el contenido del instrumento que iba hacer aplicado a una 

muestra de 170 trabajadores  en 7 distintas obras del sector de la construcción 

que desarrollan trabajos en alturas atraves de nuevos indicadores de validez de 

contenido; luego se hicieron los ajustes pertinente para la aplicación del 

instrumento logrando  así determinar la consistencia interna de la prueba a través 

de nuevos indicadores de confiabilidad y una nueva calificación del nivel de 

autocuidado a través de la equivalencia de los puntajes del instrumento en 

percentiles. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Un informe realizado por López (s.f.) sobre el panorama internacional de la  

seguridad y salud en el trabajo de construcción el criterio de la OIT, indica que 

esta industria ha sido considerada tradicionalmente como una actividad peligrosa, 

debido a la alta incidencia de los accidentes de trabajo y particularmente de los 

accidentes de trabajo mortales; además de esto, también ha citado datos que 

muestran que en el sector de la construcción, cada año se producen al menos 

60.000 accidentes mortales en las obras de construcción, en todo el mundo.  

 

Por otra parte, en una investigación sobre factores de riesgo en las obras de 

construcción en el 2012, Palacio y Urquijo determinaron que “Las caídas en 

alturas se encuentran dentro de los 5 primeros factores de riesgos prioritarios que 

causan accidentalidad”. La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo (2001) afirma que las caídas de altura constituyen el motivo más frecuente 

de lesiones y fallecimientos en la construcción; debido a los actos y condiciones 

inseguras que se mencionan a continuación:  

 

- Trabajar en un andamio o una plataforma sin barandillas, o sin un arnés de 

seguridad colocado correctamente. 

- Techos frágiles. 

- Mantenimiento, colocación y aseguramiento deficientes de las escaleras 

manuales. 
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Lo anterior, convirtiendo estadísticamente al sector de la construcción con uno de 

los más altos índices de accidentalidad y la mayor pérdida de tiempo generada por 

cada uno de los accidentes el cual sobrepasa la de cualquier otra industria 

manufacturera. 

 

La Asociación Nacional de Desplazados Colombianos (Andescol, 2012) indica que 

de 2833 muertes accidentales registradas en Colombia el 28.5% de los casos se 

debió a caídas de altura; debido a que este no es un dato atípico sino que es 

repetitivo durante la historia se puede afirmar que la caída de altura es la principal 

causa de muerte accidental en Colombia; en este sector los accidentes en su 

mayoría pasan desapercibidos y no se denuncian por el temor que muestran los 

trabajadores a ser despedidos.  

 

Si bien es cierto, toda actividad humana representa un riesgo para la persona que 

la está ejecutando, así como la probabilidad de sufrir un accidente o padecer una 

enfermedad laboral; debido a que uno mismo es el que debe velar por su propia 

seguridad sin responsabilizar al otro por sus propios actos y/o descuido una vez 

más se ratifica que la seguridad y el autocuidado son una responsabilidad 

compartida entre la empresa y el trabajador. 

 

Desde el año 2009 se viene planteando en la Pontificia Universidad Javeriana 

estudios de investigación referentes al autocuidado en los trabajadores del sector 

de la Construcción en la ciudad de Bogotá; como primera propuesta se  realizó 

una investigación en el nivel de agencia de autocuidado de la salud, en los 

mismos  cuyo objetivo fue identificar el nivel de agencia de autocuidado en el 

trabajo por Buitrago y Cárdenas (2009).  

  

En el 2010 Fajardo, Parra y Pastrana establecieron la validez del contenido del 

instrumento ya diseñado en el 2009, en el cual se midió la capacidad de agencia 

de autocuidado en los trabajadores del sector de la construcción, con la finalidad 
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de determinar la validez de contenido; se determinó que la mayor dificultad en el 

desarrollo del instrumento radicaba en que la teoría de base para el progreso de 

este proviene del área de la salud (específicamente de la Enfermería), por lo que 

fue necesaria una nueva adaptación del mismo al ámbito del Sector de la 

Construcción. 

 

Después, en el 2011 se realizó la readaptación y validación de la escala 

(Valoración agencia de autocuidado) basada en la teoría de Orem para los 

trabajadores de la construcción cuyo objetivo  fue hacer la readaptación y 

validación donde  se hicieron algunas recomendaciones tales como incluir en un 

futuro  afirmaciones por oficios de acuerdo a los peligros a los que se exponen los 

trabajadores de la construcción y validarlas para mejorar las propuestas de 

intervención (Aponte, Bohórquez y Fajardo, 2011). 

  

Luego, en el año 2012 se realizó la valoración de agencia de autocuidado de un 

grupo de trabajadores accidentados vs un grupo de trabajadores no accidentados 

del sector de la construcción con el fin de establecer si la escala pudiese ser 

utilizada como un indicador de predicción de la accidentalidad (García, Rodríguez 

y Zuluaga, 2012), y posteriormente a esto, en el 2013, González y Melo diseñaron 

y validaron una escala de valoración con el objetivo de medir el nivel de 

autocuidado en el sector de la construcción específicamente en aquellos 

trabajadores que desarrollan trabajos en altura, optando por un tema específico 

del mismo sector . 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el objetivo principal de este 

trabajo de Investigación parte de la idea de darle continuidad al trabajo elaborado 

desde el año 2013 por González y Melo en el cual se diseñó y validó la escala de 

valoración de autocuidado diseñada con el objetivo de evaluar el nivel de 

autocuidado en el sector de la construcción para aquellos trabajadores que 

desarrollan trabajos en altura; aun cuando se realizó un proceso de validación 
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sistemático, que arrojó resultados aceptables en sus indicadores de validez y 

confiabilidad, la fase de aplicación se realizó a manera de estudio piloto pues 

solamente se aplicó a una muestra de 65 trabajadores, todos pertenecientes a una 

misma empresa de construcción.  

Con esta muestra fueron elaborados unos baremos provisionales que requieren de 

ampliación de la muestra y nueva revisión. Es por la misma razón que se pretende 

retomar este instrumento que inicialmente está bien construido, pero que requiere 

de nuevos procesos de validación para hacerlo totalmente aceptable y que pueda 

ser aplicado a muestras diversas, con diferentes niveles de exigencias en el nivel 

de seguridad industrial y, adicionalmente muestras más amplias con el fin de 

establecer las normas definitivas para la calificación e interpretación de resultados.  

Es por esto que para el presente estudio se formula la siguiente pregunta de 

investigación: 

 

¿Cuál es la validez y la confiabilidad de la escala de valoración de autocuidado 

diseñada en el año 2013 por González y Melo para medir el Autocuidado en los 

trabajadores del sector de la Construcción que desarrollan trabajos en altura? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Las empresas pretenden crear conciencia entre sus empleados, con el objetivo de 

mitigar el riesgo desde la fuente con procedimientos e implementos de protección 

teniendo en cuenta la capacitación en el uso correcto de los mismos para 

garantizar la seguridad en el trabajo del personal; pero la mayoría de las veces los 

trabajadores no se concientizan de la importancia que tiene el correcto uso de 

dichas fuentes para realizar de una manera más segura la actividad, llegando a la 

triste conclusión que muchos de los trabajadores no hacen nada para evitar 

exponerse ante el riesgo. 

 

La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (2001) estipula “Que 

en todo el mundo, los trabajadores de la construcción tienen una probabilidad tres 

veces mayor de morir y dos veces mayor de resultar lesionados que los 

trabajadores de otros sectores”. 

 

Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2011) calcula que 

cada día mueren seis mil trescientas personas a causa de accidentes o  

enfermedades relacionadas con el trabajo; anualmente ocurren más de trescientos 

diecisiete millones de accidentes en el trabajo. Así mismo, la OIT indica que cada 

15 segundos, 160 trabajadores tienen un accidente laboral a nivel mundial y 

anualmente ocurren más de trescientos diecisiete millones de accidentes en el 

trabajo. Al referirse a la mortalidad relacionada con  enfermedades y  accidentes 

laborales se reporta que cada 15 segundos fallece un trabajador.  
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En Colombia, en 2013 el Ministerio de Trabajo afirma que “La tasa de accidentes 

de trabajo calificados en el sector de la construcción, en los 6 primeros meses del 

año 2013 fue del 4,1%, que representa más de treinta y siete mil casos; 

igualmente se precisa que en año 2012 este porcentaje fue de 8,8 %, que significó 

cerca de noventa y cuatro mil quinientos casos de accidentalidad, mientras que en 

el 2011 la cifra fue de setenta mil setecientos cuarenta y cinco.” Los datos 

mencionados se presentan en la siguiente gráfica: 

 

 

Gráfica 1. Accidentes de trabajo calificados en el sector de la Construcción en 

Colombia durante el periodo 2011 – 2013 

Fuente: Colombia Ministerio de Trabajo. (2013)  

 

En Colombia, la Administradora de riesgos laborales Positiva Compañía de 

Seguros (2013), para el periodo comprendido entre Enero y Septiembre del 

presente año, estableció que las principales causas de accidentes de tipo mortal 

en construcción fueron: caída de altura 44,6%, derrumbe 26,8%, eléctrico 7,1%, 

explosión 5,4% y otros 16,1%, tal como se aprecia en la gráfica 2 a pesar de que 

existen procedimientos y estrategias para prevenir y evitar dicho accidentes. 
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Gráfica. 2 Principales causas de accidentes de tipo mortal en construcción. 

Fuente: Administradora de riesgos laborales Positiva Compañía de Seguros. (2013) 

 

Las estadísticas relacionadas en la gráfica anterior muestran que en el sector de la 

construcción y específicamente en trabajo en alturas es posible identificar 

diferentes tipos de causas de accidentes de tipo mortal; es por esto, que la 

importancia de esta investigación radicó en mostrar a las empresas del sector de 

la construcción que desarrollan trabajo en alturas que no basta con hacer 

referencia al peligro de caída de altura; habrá de hacerse hincapié en la forma en 

que el trabajador ha de realizar el trabajo u operaciones, atendiendo 

especialmente a la movilidad del mismo en zona de riesgo y a su condición física y 

mental, generando así una cultura de autocuidado teniendo en cuenta que el 

mismo cumple un rol importante en la cultura empresarial puesto que promueve un 

espacio de prevención y seguridad en el trabajo; este espacio parte del principio 

que cada persona tiene control sobre su seguridad, lo que implica el ser 

consciente de los riesgos y peligros a los que se expone cada trabajador al 

desarrollar sus labores cotidianas. 

 

Por otra parte, se tuvo en cuenta que en la Pontificia Universidad Javeriana desde 

el año 2009 se ha venido generando una línea de investigación referente al 

Autocuidado como se relaciona de la siguiente manera:  

 

0

10

20

30

40

50

Caída de
altura

Derrumbe Eléctrico Explosión Otros

Proporción 44,6 26,8 7,1 5,4 16,1
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- Investigación sobre agencia de autocuidado de la salud, en los 

trabajadores. (Buitrago y Cárdenas, 2009) 

- Validez del contenido del instrumento. (Fajardo, Parra y Pastrana  2010)   

- Readaptación y validación de la escala “valoración agencia de autocuidado” 

basada en la teoría de Orem. (Aponte, Bohórquez y Fajardo 2011)  

- Valoración de agencia de autocuidado en trabajadores accidentados y no 

accidentados del sector de la construcción. (García, Rodríguez y Zuluaga 

2012)                            

- Diseño y validación de la escala de autocuidado para trabajo de altura. 

(González, y Melo 2013) 

  

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo principal de este trabajo de 

investigación partió de la idea de dar continuidad al trabajo elaborado González y 

Melo en el cual se realizó una revisión del contenido de los ítems para establecer 

nuevamente su adecuación y pertinencia a la luz de nuevos expertos y aplicación 

de la misma a una muestra mayor con el fin de poder calcular normas de 

calificación e interpretación de la conducta de autocuidado de los trabajadores del 

sector de la construcción que desempeñan trabajo en alturas.  

 

Esto permitió tener un instrumento válido y confiable, adaptado a nuestro medio y 

que le permitirá a las empresas del sector de la construcción una valoración del 

autocuidado de sus trabajadores con el fin de prevenir la accidentalidad. 
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3. PROPÓSITO Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1 PROPÓSITO  

 

Proporcionar al sector de la construcción un instrumento válido y confiable que 

permita verificar el autocuidado en aquellos trabajadores que desarrollan trabajos 

en altura. 

3.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer nuevos indicadores de validez y confiabilidad de la escala de 

valoración de autocuidado diseñada por González y Melo (2013) para trabajadores 

del sector de la construcción que desempeñan trabajo en altura. 

 

3.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS       

 

- Determinar nuevos indicadores de  validez y de contenido en la “Escala de 

valoración de autocuidado para trabajadores de la construcción que 

desempeñan trabajo en alturas”, a través de la evaluación de nuevos 

expertos. 
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- Determinar nuevos indicadores de confiabilidad en la “Escala de valoración 

de autocuidado para trabajadores de la construcción que desempeñan 

trabajo en alturas”, a través del análisis de la consistencia interna de la 

prueba. 

 

- Establecer normas definitivas de calificación e interpretación para la “Escala 

de valoración de autocuidado para trabajadores de la construcción que 

desempeñan trabajo en alturas” González y Melo (2013). 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1 AUTOCUIDADO 

 

A continuación se evidencia una recopilación a lo largo de la historia sobre cómo 

se ha construido el concepto en el mundo laboral del autocuidado y algunos 

elementos que permiten crear a través de prácticas seguras una cultura del 

autocuidado. Es por esto, que es de gran importancia la cultura de la prevención y 

la seguridad en el trabajo, ya que la seguridad empieza por uno mismo y por la 

prevención que se tiene al momento de realizar cualquier actividad y/o acción.  

 

El concepto de autocuidado es definido por varios investigadores, entre los cuales 

se encuentra Colliere (1993), quien lo visualiza como el “Acto de mantener la vida 

asegurando la satisfacción de un conjunto de necesidades indispensables para la 

vida, pero que son diversas en su manifestación.” 

 

Este mismo autor, habla de la división sexual en el trabajo y la ubicación social 

dada por la cultura a hombres y mujeres, lo cual hizo surgir asignaciones y formas 

diversas de cuidar a lo largo del ciclo vital humano. Los cuidados de la vida diaria 

principalmente los relacionados con el cuidado del cuerpo y todos aquellos 

necesarios para proteger y mantener el cuerpo en un entorno sano.  

 

De aquí surge el rol de cuidadora de la mujer, como figura simbólica del eterno 

femenino, en tanto se cree que garantizar estos cuidados por parte de ella es algo 
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que surge de la naturaleza femenina; mientras que al hombre se le impidió la 

expresión de afecto lo cual generó conductas dominantes y burocráticas; en este 

sentido la cultura ha dejado huella mediante una serie de consecuencia nociva 

para la aceptación del autocuidado por parte de las personas. Esta socialización 

estereotipada del cuidado de acuerdo con el sexo, marca profundamente a 

hombres y mujeres en su futura actitud respecto a cuidar su cuerpo y su salud, en 

tanto se forman patrones y hábitos que generan determinados comportamientos el 

autocuidado por parte de las personas y ha condicionado todo un conjunto de 

comportamientos, prácticas, creencias y saberes con relación al cuerpo, a la 

enfermedad y a la salud. 

 

La promoción del autocuidado es una estrategia necesaria para la búsqueda del 

bienestar integral en la vida cotidiana y lograr así el desarrollo humano. Por tanto, 

el autocuidado es una práctica que involucra líneas de crecimiento en las que toda 

persona debe trabajar cotidianamente para tener un desarrollo armónico y 

equilibrado, a través del desarrollo de las habilidades afectivas, cognoscitivas y 

sociales (Uribe, 1999).  

 

Tobón (2003) define el autocuidado como “Prácticas cotidianas y a las decisiones 

sobre ellas, que realiza una persona, familia o grupo para cuidar de su salud; 

estas prácticas son „destrezas‟ aprendidas a través de toda la vida, de uso 

continuo, que se emplean por libre decisión, con el propósito de fortalecer o 

restablecer la salud y prevenir la enfermedad; ellas responden a la capacidad de 

supervivencia y a las prácticas habituales de la cultura a la que se pertenece” y 

determina que el fomento del autocuidado requiere de un enfoque humanista; por 

lo tanto, es necesario partir del concepto de persona como ser integral, y de salud 

como el resultado de los cuidados que uno mismo se dispensa a sí mismo y a los 

demás, de la capacidad de tomar decisiones y controlar la vida propia y de 

asegurar que la sociedad en que uno vive ofrezca a todos sus miembros la 

posibilidad de gozar de un buen estado de salud. 
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La misma autora, afirma que se deben fomentar las prácticas de autocuidado en la 

protección laboral (física y psicológica) a través de la educación que es una de las 

estrategias claves de la promoción de la salud y al igual que la información, la 

comunicación y la participación se deben trabajar en todos los momentos y en 

todos los grupos o comunidades, con el fin de dar una visión integral al cuidado de 

la salud del individuo, en la medida en que cada uno esté informado y educado, 

buscará opciones más saludables.  

 

El autocuidado también va relacionado con la actitud que el trabajador tenga 

durante su jornada laboral. Según la red de protección social de Chile (2009) una 

persona con una actitud positiva y buen ánimo en el trabajo siempre va a lograr un 

mayor nivel de concentración realizando de la manera más correcta todas sus 

labores y funciones.  

 

Adicional a esto, se ha evidenciado la creación de instrumentos que permiten 

medir el nivel de autocuidado de una persona; como es el caso de la Enfermera 

Orem con su modelo el cual está basado en dos factores; como primera instancia 

la conducta para con uno mismo, aprendida a través de las relaciones con otros; la 

segunda, como derecho y responsabilidad de cada persona, responsabilidad que 

transciende a los individuos por cuanto en ocasiones una persona no puede 

cuidarse por sí misma, ni puede ser ayudada por sus cercanos y necesita de 

ayuda social y profesional dándole esta autora un enfoque integral y humano al 

concepto del Autocuidado (Buitrago y Cárdenas, 2009). 

 

Así mismo, Arenas y Campos (2011) plantea que las acciones de autocuidado se 

pueden dividir en dos tipos 1) intencionales y 2) deliberadas. En las acciones 

intencionales se ubican todas aquellas conductas rutinarias de la vida diaria que 

se realizan sin previa reflexión, mientras que las acciones deliberadas se realizan 

con un fin determinado y teniendo conocimiento previo sobre el resultado que se 

pretende alcanzar al realizar determinada acción; por consiguiente estas acciones 
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son reflexivas e influidas por experiencias y saberes acumulados, las cuales se 

acatan determinadas normas para evitar riesgos y consecuencias que afecten la 

salud.  

 

Por esto, se propone que el autocuidado se construye a partir de distintos 

elementos que contribuyen a que se estructuren hábitos cotidianos a partir de 

acciones intencionales que efectúan las personas sin reflexión previa ni 

cuestionamiento y  acciones deliberadas en las cuales, la reflexión y la experiencia 

de vivencias significativas provocan que las personas incorporen pautas de 

autocuidado que previamente no se tenían. No obstante, estas acciones difieren 

dependiendo de los determinantes sociales como la clase social, la ocupación, el 

género, así como de la familia, la edad y las experiencias de enfermedad y muerte 

de personas cercanas. 

 

Por último, según la Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional 

(FISO), (s.f); el autocuidado es la capacidad de las personas para elegir 

libremente la forma segura de trabajar, se relaciona con el conocimiento de los 

factores de riesgo que puedan afectar su desempeño y/o producir accidentes de 

trabajo o enfermedades laborales. Es por esto, que el autocuidado cumple un rol 

importante en la cultura empresarial ya que promueve un espacio de prevención y 

seguridad en el trabajo; este espacio parte del principio que cada persona tiene 

control sobre su seguridad, lo que implica el ser consciente de los riesgos y 

peligros a los que se expone cada persona al desarrollar sus labores cotidianas. 

 

4.2 SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

4.2.1  Generalidades de los trabajadores del sector de la construcción      

 



 

19 
 

Según investigación realizada por López, et al. (2000) las características por sexo 

de la población trabajadora se distribuye de la siguiente manera: 

 

Grafica 3. Participación por género en el sector de la construcción en Colombia 

Fuente: López - Valcárcel, A., Bartra, J. C., Canney, P., Grossman, B., & Vera Paladines, (2000) 

 

En el anterior gráfico, se evidencia que la participación masculina corresponde al 

91% de la población, mientras que la participación femenina en el sector es muy 

limitada ya que no supera el 10% del total. Por otro lado, la edad promedio de los 

trabajadores en el sector de la construcción es de 33 años; aproximadamente el 

40% de ellos tiene edades comprendidas entre 20 y 29 años, y el 33% entre 30 y 

39 años, lo cual muestra que aproximadamente el 73% de la población se 

encuentra en el rango comprendido entre 20 y 40 años.  

 

El nivel de escolaridad en la población de dicho sector se encuentra catalogado 

como bajo con un porcentaje de 35% con primaria completa (Gómez, 2008).  

Las principales profesiones en que se involucran trabajos en alturas son las 

siguientes: 

- Ingenieros residentes. 

- Maestros de obra. 

- Oficiales. 

- Auxiliares. 

- Obreros. 
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- Contratistas en general. 

- Operarios de mantenimiento de edificaciones. 

4.2.2 Accidentalidad en el sector de la construcción  

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2009) clasifica dentro del sector 

de la construcción a todas aquellas empresas públicas y privadas que constituyen 

o levantan edificios para viviendas o para fines comerciales e infraestructuras 

como carreteras, puentes, túneles, presas y aeropuertos”.  

 

Canney (2000) indica que Colombia es uno de los sectores de mayor 

accidentalidad como ya se mencionó en el capítulo de la introducción; es por esto, 

que toda empresa debe darle cumplimiento a lo estipulado por la ley “Procurar a 

los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra 

los accidentes y enfermedades laborales en forma que se garanticen 

razonablemente la seguridad y la salud.” (Código Sustantivo del Trabajo, 1995) 

 

García, Zavala y Miranda (2011) señalan que el sector de la construcción es uno 

de los sectores donde el peligro por accidente de trabajo es mayor; pero la pérdida 

de salud de los trabajadores, en forma de lesiones, incapacidades permanentes o 

muertes producidas por los accidentes, no es la única consecuencia de unas 

deficientes condiciones de seguridad en las obras de construcción.  

 

En Colombia, el Ministerio de Trabajo (2013) en el artículo publicado “Nuevas 

condiciones para trabajar en las alturas“ se estableció que en el año 2012 

murieron en Colombia 532 personas en accidentes laborales, 44 cada mes. Una 

cifra que prendió las alarmas de las autoridades quienes desde entonces están 

trabajando en la prevención de riesgos; ya que de los 532 muertos registrados, 

125 corresponden al sector de la construcción, teniendo en cuenta que la anterior 

http://www.mintrabajo.gov.co/junio-2013/1978-empresas-y-gremios-podran-implementar-programas-de-formacion-para-trabajo-en-alturas.html
http://www.mintrabajo.gov.co/junio-2013/1978-empresas-y-gremios-podran-implementar-programas-de-formacion-para-trabajo-en-alturas.html
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cifra forma parte de los reportes que las 10 administradoras de riegos laborales, 

reportaron al Ministerio de Salud y Protección Social en ese mismo año. 

 

 

Por otra parte, según Investigación elaborada en 10 municipios que integra el área 

metropolitana del Valle de Aburrá por los autores Palacio y Urquijo (2012) se logra 

demostrar que el trabajo de más alto riesgo en las obras visitadas es el que se 

realiza en alturas presentado en el 84% de ellas.  

 

Así mismo, también se evidencia que el 67% de las obras no cuenta con los 

permisos de trabajo en alturas lo que conlleva a un incumplimiento y bajo nivel de 

seguridad exigido por las normas. El factor de riesgo más influyente es el de 

caídas en alturas; mientras que los resultados hallados en la investigación 

muestran que el tipo de accidentes más común identificado dentro de las obras de 

construcción fueron, golpe con un 67,35% y las heridas que ocurren en un 63,3%. 

 

Una vez ocurrido el accidente, solo el 53% de las obras realizan los reportes e 

investigaciones teniendo en cuenta las lecciones aprendida de los mismos el 

36,7% lo hacen ocasionalmente y el 10,2% nunca efectúan dicha 

retroalimentación. 

 

4.3 TRABAJO EN ALTURAS  

  

Según la Administradora de Riesgos Laborales SURA (2011), las condiciones en 

la construcción son especiales en el caso de trabajo en altura, ya que, mientras 

que en el sector industrial se tienen estructuras físicas en las que se pueden 

definir unos sistemas de aseguramiento y anclaje para el trabajo, en construcción 

el trabajo comienza desde el suelo, es decir, no existe una estructura de donde 

anclarse o los sistemas de anclaje son más complejos. Además, la cantidad de 
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personas expuestas en este tipo de actividades es grande; lo anterior estipulado 

en el boletín sectorial No. 05 Agosto de 2011. En el mismo artículo, el Ministro de 

Trabajo de Colombia, Rafael Pardo (2012), quien firmó la Resolución 1903 del 7 

de Junio de 2013, asegura que uno de los trabajos más riesgosos del sector de la 

construcción es el trabajo en altura, definiéndola como una actividad de alto riesgo 

y que constituye una de las primeras causas de accidentalidad y de muerte en el 

trabajo. 

 

En la actualidad existen pocos procesos investigativos que impulsen las acciones 

para el mejoramiento y desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo para el 

sector de la construcción, ya que no se evidencian publicaciones específicas sobre 

el área, salvo algunos boletines informativos del Ministerio de la Protección Social, 

algunas empresas de salud y riesgos laborales, en los cuales se incluyen temas 

de interés general y resultados de algunas acciones que se realizan; varias de las 

publicaciones existentes tienen como objetivo principal informar al trabajador de la 

construcción sobre los derechos que tienen en la seguridad social; es por esto que 

en Colombia la investigación en el campo de la seguridad y la salud en dicho 

sector han sido muy limitadas. 

 

Según Canney (2000) a pesar de no tener estadísticas nacionales se han 

publicado algunos estudios que sirven como marco de referencia; entre ellos se 

encuentran el estudio sobre costos de accidentes en el sector de la construcción y 

el manual para la prevención de accidentes y promoción de trabajo seguro en el 

sector de la construcción, ambos publicados por el Instituto de Seguros Sociales.  

 

Adicional a esto, la misma autora indica que se cuenta con estadísticas publicadas 

por la Federación de Aseguradores Colombianos (1996), que estipula que el 

sector de la construcción presenta un 18% del total de accidentes reportados al 

sistema. Otras investigaciones llevada por la aseguradora de riesgos laborales 

Colmena indican que el sector de la construcción es el sector de más alta rotación 
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de trabajadores e inestabilidad laboral, por el cambio permanente de los 

requerimientos de la mano de obra de acuerdo al avance del proyecto 

constructivo; así mismo determina que el riesgo presente de mayor relevancia en 

el sector de la construcción corresponde a trabajos en altura con el 30,0% 

(Administradora de Riesgos Laborales SURA, 2011) 

En Colombia, según el Ministerio de Trabajo (2013) se estipula el nombre de 

trabajo en alturas a aquellas labores realizadas en alturas superiores a 1 metro 

con 50 centímetros en andamios, edificios, escaleras y estructuras, entre otras; 

adicionalmente se incluyen los trabajos en aberturas de tierra y pozos. 

 

En Colombia la Resolución 3673 (29 septiembre 2008) y la Resolución 736 (13 

marzo 2009), la circular 0070 (13 noviembre 2009) y las Resoluciones del 

Ministerio de Protección Social establecen los lineamientos de seguridad para que 

cualquier persona que trabaje en alturas (una superficie de 1.50 cm ó más por 

encima o por debajo) esté certificada para realizar esta actividad, y es necesario 

que existan sistemas que protejan al trabajador en caso de caída.  

 

La protección mínima requerida en cuanto a elementos de protección personal 

para la realización de trabajo en altura se relaciona a continuación:  

 

Tabla 1.  

Descripción mínima de los EPP requeridos para trabajo en altura 
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Tipo Nombre Imagen Descripción 
Cumplimiento 

Normativo 

P
R

O
T

E
C

C
IÓ

N
 P

A
R

A
 L

A
 C

A
B

E
Z

A
 

Casco para 
trabajo en 

Alturas 

 

Casco ligero, bien aireado y 
confortable, tipo 2 (es decir, que 
protege de golpes laterales). Su 
diseño debe proteger de manera 
completa la cabeza en su parte 
frontal, temporal y occipital. 
 
Los cascos tipo montaña para 
trabajo en altura están diseñados 
de termoplástico de ingeniería ABS 
de alta resistencia a impactos. 
Posee suspensión tipo Roller que 
permite un ajuste simple y 
adecuado. Barboquejo de cuatro 
puntas con soporte de barbilla de 
caucho sintético siliconizado. 

Certificación ANSI 
Z89.1.2003, NIOSH 
461.2001 
deslizantes. 
Contorno de la 
cabeza regulable 
de 53 a 63 cm. 
Peso: 465 g. 

P
R

O
T

E
C

C
IÓ

N
  

P
A

R
A

 

L
O

S
 O

J
O

S
 

Gafas de 
seguridad              

(Con 
protección 

UV) 

 

Gafas de seguridad que proejan a 
los ojos de impactos, rayos UV, 
deslumbramiento. 

Regulados por el 
estándar 
Americano ANSI 
Z87.1-2003 - 
Elementos de 
Protección 
Ocupacional o 
Educativo para los 
Ojos y Cara  
en el lente. 

P
R

O
T

E
C

C
IÓ

N
  

P
A

R
A

 L
A

 N
A

R
IZ

 Respirador 
para 

material 
particulado 

 

 
100% sin PVC 
 
Puede ser utilizado contra la 
mayoría de los humos de soldadura 
(sin aceite). 
 
Capa de carbono ayuda a filtrar 
Añadido ozono molestias y vapores 
orgánicos. 
 

Respirador para 
partículas serie 
2800N95 con 
handy Strap para 
niveles irritantes de 
ozono y olores de 
vapores orgánicos 
Certificado por : 
NIOSH 

Tapabocas 

 

Está diseñado para protegerlo de la 
inhalación de partículas muy 
pequeñas, que pueden contener 
virus. 
 
Los respiradores N95 se utilizan 
con mayor frecuencia en la 
construcción y en otros tipos de 
trabajos en donde hay polvo y 
pequeñas partículas en el 
ambiente. 

------------ 
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Fuente: Elaboración Propia 

Tipo Nombre Imagen Descripción 
Cumplimiento 

Normativo 

P
R

O
T

E
C

C
IÓ

N
  

P
A

R
A

 L
O

S
 O

ÍD
O

S
 

Protección 
auditiva de 
inserción 

 

Protector auditivo en espuma auto 
expandible y moldeable para 
protección de ruidos nocivos que 
pueden afectar al trabajador, de 
uso preferiblemente descartable. 
Fácil acomodación al canal auditivo 
y selle hermético. 

 
 
 

------------ 
 
 
 

 

Protección 
auditiva de 

copa 

 

Se usan en caso de actividades 
que requieran protección contra el 
ruido excesivo como estar cerca de 
maquinaria pesada ruidosa durante 
períodos de tiempo muy largos. Por 
ejemplo, compresores, taladros, 
moto sierras, talleres, astilleros, 
aeropuertos, campos de tiro, 
cacería, campos petroleros, 
trabajos con remachadoras y otros. 

Los protectores  
Peltor cumplen con 
la norma ANSI 
S3.19- 
1974 sobre 
protección de la 
audición. 

P
R

O
T

E
C

C
IÓ

N
  

P
A

R
A

 

L
A

S
 M

A
N

O
S

 

Guantes de 
Vaqueta 

 

Fabricados con vaqueta flexible 
con refuerzo en la palma y 5 dedos. 
Protegen las manos en actividades 
donde hay exposición a 
manipulación de elementos 
pesados, cargas, etc. 

NTC 2190 

P
R

O
T

E
C

C
IÓ

N
 P

A
R

A
 

L
O

S
 P

IE
S

 

Botas de 
Seguridad 

 

Calzado que tiene por finalidad 
proporcionar protección a los pies 
del usuario, minimizando el riesgo 
a impactos y fuerzas compresoras. 
Suela antideslizante y resistente a 
sustancias químicas. Puntera de 
acero o de PVC reforzado. Cuero 
de alta resistencia. 

ANSI Z41; 
ICONTEC 2257 



 

 
 

Por otra parte, a continuación se relacionan las medidas mínimas de protección 

contra caídas en trabajo en alturas: 

 

Tabla 2.  

Medidas mínimas de protección y prevención contra caídas en trabajo en alturas 

 

Cumplimiento de 
normatividad 

Descripción 
Registro 

Fotográfico 

CAPÍTULO II 
Medidas de 
prevención 
contra caídas 
en alturas 
 

Artículo 9 

Capacitación 
 
Se realiza capacitación y certificación de la 
competencia laboral de trabajadores que 
realicen trabajo en Alturas. 

 

Artículo 15 

Sistemas de Ingeniería para Prevención de 
Caldas 
Son aquellos sistemas relacionados con 
cambios o modificación en el diseño, 
montaje, construcción, instalación, puesta en 
funcionamiento, para eliminar o mitigar el 
riesgo de caída.  

CAPÍTULO II 
Medidas de 
prevención 
contra caídas 
en alturas 
 

Artículo 16 

Medidas colectivas de prevención 
Son todas aquellas actividades dirigidas a 
informar o demarcar la zona de peligro y 
evitar una caída de alturas o ser lesionado 
por objetos que caigan. 

 

Artículo 17. 

Permiso de trabajo en alturas 
Es un mecanismo que mediante la 
verificación y control previo de todos los 
aspectos relacionados en la presente 
resolución, tiene como objeto prevenir la 
ocurrencia de accidentes durante la 
realización de trabajos en altura. 

 

Artículo 18 

Sistemas de acceso para trabajo en alturas 
se consideran como sistemas de acceso 
para trabajo en alturas: los andamios, las 
escaleras, los elevadores de personal, las 
grúas con canasta y todos aquellos medios 
cuya finalidad sea permitir el acceso y/o 
soporte de trabajadores a lugares para 
desarrollar trabajo en alturas. 

 



 

 
 

Cumplimiento de 
normatividad 

Descripción 
Registro 

Fotográfico 

CAPÍTULO III   
Medidas de 
protección 
contra caídas 
en alturas 

Artículo 22 

Medidas Pasivas de Protección 
Están 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. 
 
Red de Seguridad 
- Resistencia de ruptura de 5000 lbs. 
- Máximo 100 m

2
 

- Anclaje, anillos D y ganchos de resorte 
con 

- Resistencia 5000 lbs. 
- Probadas por personal calificado y 

certificada. 
- Hoja de Vida. 
- Programa de Inspección. 
- Debe ser reemplazada ante deterioro o 

impacto. 

 
 

CAPÍTULO III   
Medidas de 
protección 
contra caídas 
en alturas 

Artículo 22 

 
Medidas Activas de Protección 
 
Son las que involucran la participación del 
trabajador e incluyen los siguientes 
componentes: 
 
- Punto de anclaje. 
- Mecanismos de anclaje. 
- Conectores. 
- Soporte corporal. 
- Plan de rescate. 

 

Fuente: Elaboración Propia adaptado de la Resolución 1409 de 2012 

 

4.4  MARCO LEGAL 

 

Es de vital importancia conocer la legislación Colombiana ya que las leyes son 

parte de nuestra historia, por lo tanto, son parte de nuestra identidad cultural y nos 

permite fundamentar todo lo referente a las obligaciones de los industriales y sus 

trabajadores.  

 



 

 
 

Tabla 3 

Marco legal en Colombia para trabajos en altura. 

 

Ley Expedida Por 
 

Contenido Principal 

Ley 90 del 1946 
El Congreso de 

Colombia 

Por la cual se establece el seguro social obligatorio 
y se crea el Instituto Colombiano de Seguros 
Sociales. 

Resolución 2400 de 
1979 

Ministerio de 
Trabajo y 

Seguridad Social 

Por la cual se establecen algunas disposiciones 
sobre vivienda, higiene y seguridad en los 
establecimientos de trabajo. 

Decreto 614 de 1984 

Presidente de la 
República de 

Colombia 

Por el cual se determinan las bases para la 
organización y administración de Salud 
Ocupacional en el país. 

Resolución 2013 de 
1986 

Los Ministros de 
Trabajo y 

Seguridad Social y 
de Salud 

Por la cual se reglamenta la organización y 
funcionamiento de los Comités de Medicina, 
Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de 
trabajo. 

Resolución 1016 de 
1989 

Los Ministros de 
Trabajo y 

Seguridad Social y 
de Salud 

Por la cual se reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma de los Programas de Salud 
Ocupacional que deben desarrollar los patronos o 
empleadores en el país. 

Ley 100 de 1993 
El Congreso de la 

República de 
Colombia 

Por la cual se crea el sistema de seguridad social 
integral y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 3673 de 
2008 

Ministerio de 
Protección Social 

Por la cual estableció el Reglamento Técnico de 
Trabajo Seguro en Alturas con peligro de caídas. 
Para efectos de la aplicación de la norma se 
entiende por trabajo en alturas, toda labor o 
desplazamiento que se realice a 1,50 metros o más 
sobre un nivel inferior. 

Resolución 736 de 
2009 

Ministerio de la 
Protección Social 

Mediante la cual el Ministerio de la Protección 
Social modifica parcialmente algunas disposiciones 
del Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en 
Alturas contenido en la Resolución 3673 de 2008 y 
que aplica a todos los empleadores, empresas, 
contratistas, subcontratistas y trabajadores de 
todas las actividades económicas de los sectores 
formales e informales de la economía, que 
desarrollen trabajos en altura con peligro de caídas 



 

 
 

Ley Expedida Por Contenido Principal 

Resolución  1409 de 
2012 

Ministerio del 
Trabajo 

Por la cual se establece el Reglamento de 
Seguridad para protección contra caídas en trabajo 
en alturas 

Resolución 2578 de 
2012 

Servicio nacional 
de aprendizaje – 
SENA 

Por la cual se establecen lineamientos para el 
cumplimiento de la Resolución 1409 del 23 de julio 
de 2012 expedida por el Ministerio de Trabajo, 
sobre trabajo en alturas, y se dictan otras 
disposiciones. 

Resolución 1903 de 
2013 

Ministerio de 
Trabajo 

Por la cual modifica el numeral 5° del artículo 10 y 
el parágrafo 4° del artículo 11 de la Resolución 
1409 de 2012, por la cual se estableció el 
Reglamento para Trabajo Seguro en Alturas, y se 
dictan otras disposiciones 

Resolución 3368 de 
2014 

Ministerio de 
Trabajo 

Por la cual se modifica parcialmente la resolución 
1409 de 2012 y se dictan otras disposiciones para 
trabajo seguro en alturas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En 2008, el Ministerio de la Protección Social buscando dar respuesta al objetivo 

básico del Sistema General de Riesgos Laborales, el cual es la promoción de la 

salud ocupacional y la prevención de los riesgos laborales, para evitar accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales, expide mediante la Resolución N° 3673 

el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas el cual aplica a todos los 

empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las 

actividades económicas de los sectores formales e informales de la economía, que 

desarrollen trabajos en alturas con peligro de caídas, reconociendo el trabajo en 

altura como la mayor causa de accidentes mortales en el trabajo, algunos de los 

puntos mencionados en la resolución son las obligaciones del empleador, debe: 

 

- Contar con un programa de salud ocupacional en el cual estén reflejadas e 

involucradas todas las disposiciones de la resolución 3673 de 2008 del 

Ministerio de Protección Social. 



 

 
 

- Contar de forma explícita con un programa de prevención de caídas, 

mostrando las medidas a tomar necesarias para la identificación, evaluación 

y control referentes al trabajo en alturas. 

- Para realizar trabajos en altura no se podrá desarrollar un trabajo si no se 

han tomado las medidas de prevención y protección colectivas. 

- Disponer de personal autorizado, competente y calificado para el desarrollo 

de los trabajo de altura; teniendo en cuenta que se entiende por persona 

competente la que es capaz de identificar peligros en el desarrollo de un 

trabajo. 

Para dar cumplimiento con todas las estipulaciones es importante tener una 

herramienta de autocuidado que sea válida y sirva para el desarrollo de la Salud 

Ocupacional y la prevención de los riesgos profesionales, respondiendo de 

manera positiva a promover el autocuidado, dentro de las organizaciones. 

 

En la prevención poder medir el tema de autocuidado y  estimular el  

empoderamiento de comportamientos adecuados a nivel del trabajador y del 

empresario,  promoviendo el fomento de la salud  a todo nivel, ya que en una alta 

proporción los accidentes son previsibles y prevenibles  y  su ocurrencia a 

excepción de los eventos naturales, siempre corresponden a hechos asociados a 

actividades del hombre, que pueden ser planeadas en su ejecución dentro de 

rangos adecuados de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

5. MÉTODO 

 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

La presente investigación se realizó bajo un enfoque cuantitativo, ya que tiene un 

problema definido previamente, delimitado y que utiliza técnicas estadísticas e 

indicadores para su desarrollo. (Lerma, 1999). Asi mismo, es de tipo metodológico, 

tal como lo afirman los autores Polit y Hungler (2000) quienes se refieren al 

desarrollo, validación y evaluación de instrumentos de investigación. Su objetivo 

es desarrollar instrumentos confiables, eficaces y funcionales que se puedan 

utilizar para otros propósitos. 

  

5.2  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La presente investigación estuvo dirigida al 100% de los trabajadores de las obras 

seleccionadas del sector de la construcción que desarrollen trabajos en alturas en 

algunas obras ubicadas en la ciudad de Bogotá y otras en Guaduas y Aguas de 

Dios. Para su desarrollo fue seleccionada una muestra de tipo no probabilístico 

puesto que se espera participación voluntaria de las empresas y sus trabajadores. 

Por otra parte, el tamaño de la muestra que se determinó estuvo constituida por 

aquellos trabajadores que ejercen su función en alturas.  Por otra parte el tamaño 

de la muestra está conformado por 170 trabajadores. Para su selección se 

tuvieron en cuenta los siguientes criterios de inclusión: 



 

 
 

 Que desarrollen trabajos en altura en el sector de la construcción.  

 Mayores de edad. 

 Que tengan certificado vigente para trabajar en altura. 

 Participación Voluntaria. 

Otra muestra de participación estuvo conformada por un grupo selecto de ocho 

profesionales expertos con licencia en seguridad y salud en el trabajo con 

experiencia certificada específicamente en obras del sector de la construcción que 

desarrollan trabajos en altura con su respectiva certificación vigente. Para lo 

anterior se tuvieron en cuenta el cumplimiento de algunas de las siguientes 

características: 

 

 Profesionales con experiencia certificada en trabajos en altura. 

 Especialista en Salud Ocupacional con licencia.  

 Experiencia profesional mayor a 3 años.  

A continuación se relaciona la información de los integrantes del grupo de 

expertos en trabajo en alturas que se encargan de hacer el análisis de contenido 

del instrumento. 

 

Tabla 4 

Integrantes del Grupo de Expertos - Trabajo en Alturas 

 

Nombre 
Completo 

Ocupación Perfil Contacto 

Lisette Andrea 
Martinez 
Martinez 

 

Residente 
SISO 

Ingeniera industrial formación en 
trabajo seguro en alturas Nivel 
avanzado. Especialista en 
seguridad e higiene.  
Auditor interno SGI (norma 
OHSAS 18001-ISO 14001 - ISO 
9001) 

Andreamm_2005@hotmail.
com 
 

mailto:Andreamm_2005@hotmail.com
mailto:Andreamm_2005@hotmail.com


 

 
 

Nombre 
Completo 

Ocupación Perfil Contacto 

William 
Fernando 

Correa 
Sarmiento 

Ingeniero en 
Metalurgia 

Ingeniero metal mecánico 
formación en trabajo en alturas 
Nivel Avanzado. 
Amplia experiencia en 
fabricación, izaje  y MONTAJE de 
estructuras metálicas y 
estructuras en concreto 
Diplomado en Seguridad 
Industrial en el Sector de la 
Construcción 

wfcorreas@hotmail.com 
 

Maria 
Alejandra 
Gómez 
Lozano 

Ingeniera 
industrial 

Formación en trabajo en alturas 
nivel avanzado Ingeniera 
industrial Maestría en riesgos 
laborales 

mairagomez@hotmail.com 

 
Carmen Felipe 

Caselles 
Navarro 

 
 

Administrador 
de Riesgos 

Enfermera especialista en Salud 
Ocupacional. Especialista en 
Auditoria en programas de salud 
Ocupacional y Riesgos 
Profesionales.13 años de 
experiencia en Riesgos laborales 
con diferentes ARL, como 
coordinador y asesor de 
empresas en diferentes 
actividades económicas , jefe de 
salud ocupacional en empresa del 
sector siderúrgico 

 
Cfc.dfccaselles@yahoo.es 
 

Sergio Andrés 
Martinez 
Granados 

Entrenador 
trabajo seguro 

en alturas 

Ingeniero industrial, especialista 
en Saludo ocupacional y 
prevención de riesgos laborales. 
International instructor HAZCOM. 

Ingesergiomartinez@yahoo
.com.co 
 

Jorge Ortiz 

Director de 
Entrenamiento 

– 
Trabajo en 

Alturas 

Instructor e consultor 
internacional con sobre de 20 
años de experiencia en la 
atención y respuestas a 
emergencias de Incendios, 
rescate, materiales peligrosos. 
Miembro del cuerpos de 
bomberos de Puerto Rico con el 
rango de capitán en el programa 
de bomberos voluntario organizo 

jorge.ortiz@sacsconsultore
s.com  
 

Alberto 
Carrera 
Osorno 

Profesional de 
entrenamiento 

Evaluador de competencias 
laborales; entrenador para trabajo 
seguro en Alturas desde el año 
2004 y especialista en higiene y 
seguridad industrial 

acarrera24@gmail.com 
 

mailto:wfcorreas@hotmail.com
mailto:wfcorreas@hotmail.com
mailto:Ingesergiomartinez@yahoo.com.co
mailto:Ingesergiomartinez@yahoo.com.co
mailto:jorge.ortiz@sacsconsultores.com
mailto:jorge.ortiz@sacsconsultores.com
mailto:acarrera24@gmail.com


 

 
 

Nombre 
Completo 

Ocupación Perfil Contacto 

Javier Ariza 

Entrenador 
trabajo seguro 
en Alturas 

Ingeniero industrial, formación en 
trabajo seguro en alturas Nivel 
avanzado. especialista en 
seguridad higiene industrial y 
medio ambiente  

Javier.ariza@yahoo.com  

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.1 Consideraciones éticas 

 

De acuerdo a la Resolución Nº 8430 del 1993 del Ministerio de Salud, a este tipo 

de investigación le aplicó lo siguiente:  

Las personas sujeto para la realización de esta investigación serán identificadas 

solo cuando los resultados lo requieran y los mismos lo autoricen. Se llevará a 

cabo un registro llamado consentimiento informado que es un acuerdo escrito 

mediante el cual el trabajador autoriza su participación, con pleno conocimiento de 

la naturaleza de los procedimientos, beneficios y riesgos a que se someterá. 

 

Asi mismo,  el consentimiento informado deberá contener la siguiente información, 

la cual será explicada en forma clara y completa al sujeto de esta investigación: 

 

- Justificación y objetivos de la investigación. 

- Procedimientos en el caso de usarse y sus respectivos propósitos. 

- Los peligros y/o riesgos esperados. 

- Beneficios que puedan obtenerse. 

Teniendo en cuenta lo anterior se elaboró un formato que será aprobado por las 

directivas de la empresa, aceptado y firmado por los trabajadores participantes en 

la investigación. Ver Anexo A 

  

mailto:Javier.ariza@yahoo.com


 

 
 

5.3 VARIABLES 

La variable principal para esta investigación es el Autocuidado, definida como 

“Proceso de participación dinámico y tácito del individuo que le permite discernir, 

tomar decisiones y realizar acciones para el mantenimiento y mejora de su salud” 

(Velandia y Rivera, 2009), lo que permite entender el Autocuidado como un acto y 

actitud entre otras personas, teniendo en cuenta que el Autocuidado “Ubica el 

cuidado referenciado a sí mismo, teniendo en cuenta que la responsabilidad de 

proporcionarse una vida saludable se centra en cada persona a partir de su 

formación durante toda la vida (Potes, Peláez, Escobar, 2011). 

5.4 INSTRUMENTOS  

  

Los instrumentos que se aplicaron en la presente investigación, se relacionan a 

continuación: 

Se tomó la escala de valoración para autocuidado elaborado por las especialistas 

en salud ocupacional (González y Melo, 2013) para realizar la validez del mismo.  

 Formato de Instrucciones para aplicar hoja de registro de calificación y 

observaciones. 

Con la implementación del presente formato se buscó socializarle al grupo de 

expertos las instrucciones en la forma de cómo llevar a cabo el proceso de 

evaluación del instrumento para Autocuidado. Ver Anexo B 

 Instrumento para validación de expertos 

Es un formato que se usó exclusivamente para el grupo de expertos con el 

objetivo de indagar y confirmar que tan válido es el instrumento para medir el 

Autocuidado en el sector de la construcción, específicamente los que desarrollan 

trabajo en altura. Ver Anexo C 



 

 
 

 Carta dirigida a las empresas solicitando su colaboración para el desarrollo 

de la investigación; tenido en cuenta que tuvo la aprobación de la directiva 

de la Universidad. 

 Formato de consentimiento informado que deberán aceptar los 

trabajadores. Ver Anexo A 

Una vez establecida las sugerencias por parte del grupo de experto se tuvo en 

cuenta lo siguiente: 

 Formato de Instrucciones para la aplicación del Instrumento; este formato 

estuvo dirigido exclusivamente a los trabajadores que participaron de 

manera voluntaria en la investigación. Ver Anexo D    

 Escala de valoración de autocuidado para el sector de la construcción que 

desarrolle trabajo en alturas, ajustada de acuerdo con las observaciones de 

los expertos respecto a su contenido Ver Anexo E 

  

5.5 PROCEDIMIENTO  

       

A  partir del planteamiento del problema, debido a que en la actualidad ha surgido 

la necesidad de aportar herramientas seguras y confiables al sector de la 

construcción  relacionado específicamente a las actividades de trabajo en alturas 

las cuales permitan crear una cultura de Autocuidado.  

 

Por lo anterior se realizó la presente investigación, partiendo de un marco de 

referencia histórico, conceptual y legal, para validar el instrumento diseñado por 

las especialistas en Salud Ocupacional de la Pontifica Universidad Javeriana. 

 

La aplicación de los instrumentos anteriormente mencionado, se llevó a cabo una 

vez que cada uno de los trabajadores firmarán el formato de consentimiento 



 

 
 

informado (Ver Anexo A),  el cual contiene los objetivos y beneficios que se quiere 

alcanzar con esta investigación, el procedimiento con respecto al diligenciamiento 

del mismo, la confidencialidad y privacidad de acuerdo al manejo que se le va a 

dar a los resultados obtenidos, el tiempo estipulado para la aplicación de 

instrumento de Autocuidado el cual es autorizado por la empresa y los derechos 

del participante. 

 

Una vez aplicado el instrumento en cada una de las obras de construcción 

seleccionadas, se llevarán a cabo pruebas estadísticas para procesar y analizar 

dicha información con el propósito de obtener un grado de confiabilidad 

determinando nuevos resultados de indicadores de validez de contenido y 

constructo; Los procedimientos fueron los siguientes: 

- Se determinó el indicador de confiabilidad de la escala total de valoración 

donde se estableció mediante el análisis de la consistencia interna de la 

prueba, la consistencia del total de cada ítem y la determinación del 

coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach. (Streiner y Norman, 2008) 

Así mismo lo anterior permitió obtener un análisis exploratorio de los datos con el 

objetivo de estudiar las propiedades de los 24 ítems que compone la escala de 

valoración, los patrones de respuesta de los trabajadores encuestados a los ítems, 

y si se requiere la necesidad de eliminación de alguno de estos..   

- Prueba No Paramétrica Chi2 Pearson; la cual permitió determinar si hay 

consistencia interna de la prueba; es decir, determinar que haya 

concordancia entre la respuesta de cada ítem con el resultado total. 

- Cálculo de los percentiles para la elaboración de las normas de calificación o 

interpretación; lo cual permitió establecer el nivel de autocuidado que tienen 

los trabajadores del sector de la construcción que desarrollan trabajos en 

altura. 



 

 
 

 

 

 

6. RESULTADOS 

 

 

Después de revisar la normatividad legal de trabajo en alturas y trabajo de 

investigación anteriores sobre el tema de autocuidado en la construcción y 

teniendo en cuenta el objetivo de esta investigación, se realizó la validación y 

readaptación del instrumento de autocuidado diseñado por González y Melo 

(2013) para establecer nuevos indicadores de validez y confiabilidad y así verificar 

el autocuidado en aquellos trabajadores del sector de la construcción que 

desarrollan trabajos en alturas. 

 

6.1. INDICADORES DE VALIDEZ 

 

Se contó con la participación de ocho  jueces expertos cuyos perfiles profesionales 

se encuentran en la tabla 4; el objetivo de esto fue analizar el contenido del 

instrumento aplicado, lo que permitió que cada experto emitiera una calificación a 

cada uno de los 24 ítems de dicho instrumento. 

 

Posterior a esto, se procedió a tabular los datos y analizar de manera  cuantitativa 

a través de las calificaciones asignados y  promedios del mismo y de manera 

cualitativa a través de las observaciones y sugerencias realizadas por los 

expertos. Así mismo, para determinar la validez del contenido, se tuvo en cuenta 

la calificación asignada a cada una de las afirmaciones que componían el 

instrumento, teniendo en cuenta las características descritas en el mismo con 

respecto a cada ítem: pertinencia, utilidad, redacción, ortografía y sintaxis 



 

 
 

semántica; de los 24 ítem que componen el instrumento a aplicar se obtuvieron 

promedios desde 3,0 hasta 4.7 donde 9 ítems fueron aceptados sin modificación, 

12 fueron modificados, 3  fueron eliminados y tan solo 1 ítem fue integrado según 

criterios de observaciones establecidos por los expertos.   

 

Tabla 5 

Afirmaciones según calificaciones de expertos 

 

Afirmaciones 
según promedio 

Ítem por 
promedio 

ítem aceptados 
sin modificación 

Ítem  modificadas 
Ítem  

eliminados 

De 3.0 – 3.59 4 - - 4 

De 3.6 –  4.19 
1, 2, 3, 5, 12, 
15, 21 

- 1, 2, 3, 5, 15, 21 12 

De 4.2 – 4.79 

6, 7, 8, 9, 10, 
11, 13, 14, 16, 
17, 18, 19, 20, 
22, 23, 24 

6, 16, 17, 18, 19, 
22 

7, 9, 10, 11, 13, 14, 
20, 23, 24 

8 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la tabla anterior se infiere que de las 24 afirmaciones que 

inicialmente contiene el instrumento lo siguiente: 

- Ítems con promedios desde 4.2 hasta 4.79; 6 fueron aceptadas sin 

modificación alguna, 9 fueron modificadas y 1 ítem eliminado.  

- Ítems con promedios desde 3.6 hasta 4.19; 6 fueron corregidos y 1 ítem 

eliminado. 

- Ítems con promedios desde 3.0 hasta 3.59; tan solo 1 fue modificado. 

 

Así mismo se resalta que de la información anterior, 4 ítems fueron incluidos 

según sugerencias de los expertos. 

 



 

 
 

Como resultado de este proceso de validez de contenido realizado teniendo en 

cuenta las sugerencias de los expertos, se hicieron las modificaciones pertinentes, 

donde se ajustó la redacción, sintaxis semántica y se realizaron adiciones de 4 

ítems según sugerencias de los expertos dando como resultado la siguiente tabla 

de modificaciones realizadas al instrumento inicial, que se relaciona a 

continuación: 

 

Tabla 6 

Modificaciones realizadas al instrumento inicial según sugerencias de expertos 

 

 

 

 

No. Ítem evaluado Síntesis 
Modificada / 
Eliminada 

Modificaciones 
realizadas al material 

1 

Pienso que utilizar 
el arnés cuando 
realizo un trabajo 
en alturas es 
incómodo y limita 
mis movimientos. 

Redactar mejor el 
inicio de la preguntar, 
especificar tipo de 
arnés 

Modificada 

Es incómodo utilizar 
cualquier tipo de arnés al 
momento de realizar 
trabajo en altura por que 
limita mis movimientos. 

2 

Comunico al 
supervisor las 
situaciones 
inseguras o la falta 
de implementos  al 
momento de 
realizar trabajo en 
alturas. 

Incluir la terminología 
actual (Condiciones 
y/o actos inseguros) 
dar ejemplos de que 
tipos de implementos. 

Modificada 

Comunico al supervisor 
las situaciones inseguras 
que puedan afectar mi 
integridad, al momento de 
realizar trabajo en alturas. 

3 - - 
Incluida como 
sugerencia de 
los expertos 

Verifico las condiciones 
de los elementos de 
seguridad antes de iniciar 
trabajos en alturas. 

4 

Verifico la 
seguridad del 
gancho en el punto 
de conexión. 

Que parte del punto de 
conexión es la que se 
verifica (Mejorar la 
terminología para el 
sector dela 
construcción) 

 
Modificada 

Verifico la seguridad del 
gancho en el punto de 
anclaje 



 

 
 

5 
Cuando subo al 
andamio siento 
miedo a las alturas. 

Eliminar pregunta y 
redactar una nueva 
relacionada con 
inspección de 
elementos de 
seguridad 

 
Eliminada 

Pregunta eliminada 
 
 
 
 
 
 

No. Ítem evaluado Síntesis 
Modificada / 
Eliminada 

Modificaciones realizadas 
al material 

6 

Realizo trabajo en 
alturas a pesar de 
tener algún 
malestar que 
aqueja mi salud. 

Redactar mejor la 
pregunta 

 
Modificada 

Realiza trabajo en alturas 
a pesar de sentirme 
indispuesto por razones 
de salud. 

7 

Aviso a mis 
compañeros sobre 
situaciones 
peligrosas que 
puedan afectar su 
seguridad al 
trabajar en alturas. 

Ninguna 
 
Se mantiene 

Aviso a mis compañeros 
sobre situaciones 
peligrosas que puedan 
afectar su seguridad al 
trabajar en alturas. 

8 

Durante el trabajo 
en alturas, utilizo 
elementos que me 
puedan distraer 
como celular, radio, 
audífonos u otros. 

Incluir otro ítem que 
explore si los 
trabajadores fuman al 
realizar trabajo en 
altura mejorando a 
redacción de la 
pregunta 

Modificada 

Durante el trabajo en 
alturas, utilizo elementos 
que me puedan distraer 
como celular, radio, 
audífonos u otros. 

9 

Notifico las 
condiciones 
inseguras que 
puedan afectar mi 
integridad en mi 
trabajo en alturas. 

Se integra con la 
pregunta 2 

Eliminada Pregunta eliminada 

10 

Comunico al 
supervisor cuando 
el andamio no se 
encuentra 
correctamente 
ajustado. 

Se cambia la 
redacción de la 
pregunta y se hace 
énfasis en el armado y 
su correcto uso 

Modificada 

Comunico al supervisor 
cuando el andamio no se 
encuentra correctamente 
inspeccionado y ajustado. 

11 

Notifico a quien 
corresponda el 
estado inseguro de 
las cuerdas. 

Cambiar "a quien 
corresponda" por 
"Responsable de 
trabajo seguro en 
altura" de 

Modificada 

Notifico al responsable de 
la seguridad de trabajo en 
altura el estado inseguro 
de las cuerdas verificando 
si están certificadas. 

12 

Verifico 
condiciones de 
orden y aseo del 
lugar en el que voy 
a realizar trabajo en 
alturas. 

Se adiciona la 
expresión antes y 
después de realizar…. 

Modificada 

Verifico condiciones de 
orden y aseo del lugar 
antes y después de 
realizar trabajo en alturas. 



 

 
 

13 

He cambiado 
hábitos alimenticios 
a fin de mejorar mi 
salud. 

Eliminar pregunta Eliminada Pregunta eliminada 

No. Ítem evaluado Síntesis 
Modificada / 
Eliminada 

Modificaciones 
realizadas al material 

14 
Me realizo los 
exámenes que el 
médico me ordene. 

Incluir el seguimiento 
de las 
recomendaciones de 
los exámenes médicos 

Modificada 

Me realizo los exámenes 
que el médico me ordene, 
cumpliendo las 
recomendaciones 
estipuladas. 
 

15 

Uso los elementos 
de protección 
personal 
adicionales al 
equipo (casco, 
guantes, botas, 
gafas) para realizar 
trabajo seguro en 
alturas. 

Incluir barbuquejo para 
el uso del casco; 
incluir antes la 
pregunta de la 
inspección de los 
elementos de 
protección. 

Modificada 
 

Uso los elementos de 
protección personal 
adicionales al equipo 
(casco con barbuquejo, 
guantes, botas, gafas) 
para realizar trabajo 
seguro en alturas. 

16 

Comunico a quien 
corresponda 
cuando considero 
que el curso que 
certifica trabajo en 
alturas no es 
suficiente para 
desarrollar la tarea 
de forma segura. 

Se especifica al 
responsable de 
seguridad en la obra 

Modificada 

Comunico al responsable 
de la seguridad en la obra 
cuando considero que el 
curso que certifica trabajo 
en alturas no es suficiente 
para desarrollar la tarea 
de forma segura. 

17 

A pesar de ver 
situaciones 
peligrosas que 
afecten mi salud e 
integridad sigo 
trabajando en 
alturas. 

Ninguna Se mantiene 

A pesar de ver 
situaciones peligrosas 
que afecten mi salud e 
integridad sigo trabajando 
en alturas. 

18 

Verifico el estado 
del arnés cada vez 
que subo a realizar 
trabajo en alturas. 

Ninguna 
 
Se mantiene 

Verifico el estado del 
arnés cada vez que subo 
a realizar trabajo en 
alturas. 

19 

Realizo trabajo en 
alturas a pesar de 
no tener la 
certificación para 
realizarlo. 

Ninguna 
 
Se mantiene 

Realizo trabajo en alturas 
a pesar de no tener la 
certificación para 
realizarlo. 



 

 
 

20 

Visito al médico en 
forma periódica 
independientement
e de mi estado de 
salud. 

Ninguna Se mantiene 

Visito al médico en forma 
periódica 
independientemente de 
mi estado de salud. 

No. Ítem evaluado Síntesis 
Modificada / 
Eliminada 

Modificaciones 
realizadas al material 

21 

Me aseguro con 
mis superiores que 
el punto del cual 
me voy a conectar 
sea el más seguro. 

Se adiciona punto de 
anclaje 

Modificada 

Me aseguro con mis 
superiores que el punto 
de anclaje al cual me voy 
a conectar sea el más 
seguro. 
 

22 
Realizo trabajo en 
alturas subido en 
cualquier cosa. 

Utilizar el término 
plataforma de trabajo 

Modificada 
 

Realizo trabajo en alturas 
subido en cualquier 
objeto  que me sea útil, 
aun cuando no sea el 
adecuado. 

23 

Considero que 
tengo controlados 
los peligros a los 
cuales me expongo 
durante el trabajo 
en alturas. 

Ninguna Se mantiene 

Considero que tengo 
controlados los peligros a 
los cuales me expongo 
durante el trabajo en 
alturas. 

24 

Verifico que el 
andamio se 
encuentre en una 
superficie regular. 

Especificar que 
además de ser regular 
sea nivelada 

Modificada 

Verifico que el andamio 
se encuentre en una 
superficie regular y 
nivelada. 

25 

Verifico que el 
equipo que me es 
asignado es el 
necesario para 
realizar  trabajo 
seguro en alturas. 

Se cambia necesario 
por adecuado 

Modificada 

Verifico que el equipo que 
me es asignado es el 
adecuado para realizar 
trabajo seguro en alturas 

26 - - 
Incluida como 
sugerencia de 
los expertos 

Fumo mientras realizo 
trabajos en alturas. 

27 - - 
Incluida como 
sugerencia de 
los expertos 

Le comunico al supervisor 
la falta de implementos 
que me protegen  en el 
momento de realizar 
trabajo en alturas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

 
 

Posteriormente se dejaron únicamente las afirmaciones finales con total 

aceptación por parte de los jueces expertos como se evidencia en la siguiente 

tabla: 

 

 

Tabla 7.  

Calificaciones de cada ítem por los expertos   

Nueva Numeración Prueba para aplicación piloto Puntaje 

1 
Pienso que utilizar el arnés cuando realizo un trabajo en 

alturas es incómodo y limita mis movimientos. 
3,7 

2 
Comunico al supervisor las situaciones inseguras o la falta de 

implementos  al momento de realizar trabajo en alturas. 
4,0 

3 Verifico la seguridad del gancho en el punto de conexión. 3,7 

4 Cuando subo al andamio siento miedo a las alturas. 3,0 

5 
Realizo trabajo en alturas a pesar de tener algún malestar que 

aqueja mi salud. 
3,8 

6 
Aviso a mis compañeros sobre situaciones peligrosas que 

puedan afectar su seguridad al trabajar en alturas. 
4,7 

7 
Durante el trabajo en alturas, utilizo elementos que me puedan 

distraer como celular, radio, audífonos u otros. 
4,6 

8 
Notifico las condiciones inseguras que puedan afectar mi 

integridad en mi trabajo en alturas. 
4,3 

9 
Comunico al supervisor cuando el andamio no se encuentra 

correctamente ajustado. 
4,5 

10 
Notifico a quien corresponda el estado inseguro de las 

cuerdas. 
4,5 

11 
Verifico condiciones de orden y aseo del lugar en el que voy a 

realizar trabajo en alturas. 
4,5 

12 He cambiado hábitos alimenticios a fin de mejorar mi salud. 3,9 

13 Me realizo los exámenes que el médico me ordene. 4,3 

14 
Uso los elementos de protección personal adicionales al 

equipo (casco, guantes, botas, gafas) para realizar trabajo 
seguro en alturas. 

4,6 



 

 
 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

El instrumento resultante presenta una calidad aceptable puesto que los expertos 

le dieron una calificación total de 4,3 sobre 5 lo cual indica que de acuerdo con el 

criterio establecido para la evaluación se considera adecuado entre 3.6 y 4,9; 

teniendo en cuenta que las calificaciones varían entre 3 para el ítem 4 y 4,7 para 

los ítems 6, 16, 18, 20 y 24  

 

15 
Comunico a quien corresponda cuando considero que el curso 

que certifica trabajo en alturas no es suficiente para 
desarrollar la tarea de forma segura. 

4,0 

16 
A pesar de ver situaciones peligrosas que afecten mi salud e 

integridad sigo trabajando en alturas. 

 
 

4,7 
 

Nueva Numeración Prueba para aplicación piloto Puntaje 

17 
Verifico el estado del arnés cada vez que subo a realizar 

trabajo en alturas. 
4,5 

18 
Realizo trabajo en alturas a pesar de no tener la certificación 

para realizarlo. 
4,7 

19 
Visito al médico en forma periódica independientemente de mi 

estado de salud. 
4,2 

20 
Me aseguro con mis superiores que el punto del cual me voy a 

conectar sea el más seguro. 
4,7 

21 Realizo trabajo en alturas subido en cualquier cosa. 3,7 

22 
Considero que tengo controlados los peligros a los cuales me 

expongo durante el trabajo en alturas. 
4,4 

23 
Verifico que el andamio se encuentre en una superficie 

regular. 
4,4 

24 
Verifico que el equipo que me es asignado es el necesario 

para realizar  trabajo seguro en alturas. 
4,7 



 

 
 

Las observaciones para el ítem 4 según los expertos reflejan que la pregunta  no 

es pertinente puesto que si es un trabajador certificado para desarrollar trabajo en 

alturas, en la evaluación médica se evalúa esta condición, los evaluadores 

consideran la pregunta no pertinente por lo tanto fue eliminada del instrumento. 

 

Fue eliminado el ítem 12; ya que no tiene que ver con el autocuidado en alturas, 

mientras que la pregunta 8 se integra con la 2 y queda redactada de la siguiente 

manera: “Comunico al supervisor las situaciones inseguras que puedan afectar mi 

integridad, al momento de realizar trabajo en alturas”.  

 

Tabla 8 

Confiabilidad de las calificaciones a los ítems según criterio de expertos 

  

Alfa de Cronbach Número de Elementos Media 

0,809 25 102,95 

Fuente: Elaboración propia 

 

El coeficiente de alfa de Cronbach no viene acompañado de un valor de 

probabilidad asociada, sin embargo mientras su valor se aproxime a 1 mayor es la 

confiabilidad, además en el contexto psicométrico y por acuerdos tácitos se 

considera que valores α mayor a 0,70 son suficientes para garantizar la 

confiabilidad adopto la siguiente escala para la valoración del coeficiente de 

confiabilidad. (Hug, Delorme &Reid; 2006) 

  

Tabla 9 

Resultado de alfa según confiabilidad 

 

Alfa Confiabilidad 

 <0.65  Baja 



 

 
 

0,65 - 0,70 Aceptable 

0,71 – 0,80 Buena 

0,81 – 0,90 Muy Buena 

0,91 – 1 Excelente 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

A continuación se evidencia la ubicación de las obras donde fue aplicado el 

instrumento teniendo en cuenta el número de trabajadores participantes en cada 

una de ellas. 

Tabla 10 

Obras en las que se aplicó el instrumento 

 

Nombre de la 
empresa 

Ubicación de la Obra 
número de 

trabajadores 
participantes 

Empresa 1 Bogotá; Usaquén - Batán 26 

Empresa 2 Cundinamarca; Agua de Dios 10 

Empresa 3 Cundinamarca; Guaduas 23 

Empresa 4 Bogotá; Suba – Colina 16 

Empresa 5 Bogotá; Suba – Colina 35 

Empresa 6 Bogotá; San Cristóbal Norte 10 

Empresa 7 Bogotá; Chapinero 50 

Fuente: Elaboración propia  

6.2.1  Perfil socio demográfico de la muestra.   

 

La aplicación del Instrumento “Escala de una valoración de autocuidado para 

trabajadores del sector de la construcción que desempeñan trabajos en altura”, fue 

aplicada a 170 trabajadores y a continuación se describe su perfil socio 

demográfico: 

 



 

 
 

 

Grafica 4. Participación de la muestra de participantes del sector de la 

construcción por género 

Se evidencia en la anterior grafica que el 96% de la población es equivalente al 

género masculino y que tan solo el 4% corresponde al género femenino. El rango 

de edades oscila entre 19 - 65 años con una edad promedio de 34 años. 

 

Respecto al nivel educativo de la muestra de participantes se observa lo siguiente: 

 

 

Grafica 5. Nivel de escolaridad en los participantes del sector de la construcción 

 



 

 
 

De la anterior tabla; se concluye que la mayor proporción de la población en 

estudio tiene un nivel equivalente a la secundaria con 52%; mientras que tan solo 

el 19% son trabajadores con un nivel de estudio técnico. 

 

 

Grafica 6. Cargo de los participantes del sector de la construcción  

 

Se evidencia en la tabla anterior que los cargos que predominan en las obras de 

construcción  son ayudante y oficial. 

6.2.2 Fiabilidad de la aplicación del instrumento.   

 

La fiabilidad de la escala se obtuvo a través del coeficiente Alfa de Cronbach, del 

cual arrojo un resultado de 0.737, tal como lo muestra la siguiente tabla: 

 

Tabla 11 

Fiabilidad de los ítems del instrumento según resultados. 

 

Alfa de Cronbach 
Número de 

elementos 
Media 

0,737 25 82,70 

Fuente: Elaboración propia 



 

 
 

Según los autores; Huh, Delorme & Reid (2006) el valor de fiabilidad en una 

investigación exploratoria debe ser igual o mayor a 0.6; en estudios confirmatorios 

debe estar entre 0.7 y 0.8. Por lo anterior se concluye que la confiabilidad es 

buena y aceptable para el propósito del presente estudio. 

 

Adicional a esto, se analizaron las variables cuantitativas, a fin de establecer la 

consistencia interna de la prueba; donde se estima que los 24 ítems presenten 

una probabilidad asociada menor a 0.05; es por esto, que para determinar si hay 

consistencia interna con los niveles de autocuidado de cada ítem se tuvo en 

cuenta los resultados de la siguiente tabla: 

 

Tabla 12 

Probabilidad asociada al Chi2 de Pearson 

Numeración Inicial Chi2 Numeración Final 

6 ,0000000000 1 

22 ,0000000000 2 

18 ,0000000000 3 

3 ,0000000000 4 

4 ,0000000000 5 

24 ,0000000000 6 

21 ,0000000000 7 

15 ,0000000000 8 

8 ,0000000000 9 

19 ,0000000000 10 

7 ,0000000000 11 

23 ,0000000000 12 

9 ,0000000001 13 

16 ,0000000002 14 

2 ,0000000003 15 

10 ,0000000003 16 

11 ,0000000157 17 

13 ,0000012930 18 

12 ,0000045010 19 

1 ,0000094908 20 

14 ,0000201317 21 

20 ,0028417690 22 

5 ,0035020966 23 

17 ,1978249627 Ítem Eliminado 

Fuente: Elaboración propia 



 

 
 

Tomando en cuenta los datos de la tabla anterior, se determinó que según la 

probabilidad asociada al Chi2  de Pearson, el ítem 17 debe ser eliminado, debido a 

que no presenta consistencia interna con el total de la prueba ya que el Chi2 dio 

mayor a lo esperado (0,005). 

 

Finalmente los ítems fueron ordenados según la probabilidad asociada al 

estadístico Chi2, como se apreció en la tabla anterior. 

 

 

6.2.3 Baremos preliminares para el instrumento 

 

A fin de obtener el cálculo de los percentiles y los cuartiles, se establecieron cuatro 

categorías de acuerdo con los puntajes, para  evaluar el nivel autocuidado. Estas 

estuvieron valoradas como deficiente, aceptable, bueno y muy bueno, tal como se 

ilustra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 13 

Equivalencia de los puntajes del instrumento en percentiles. 

 

Puntaje Percentil Interpretación 

23 – 76 0 – 25 Deficiente 

77 – 85 26 – 50 Aceptable 

86 – 90 51 – 75 Bueno 

91 - 92 76 - 100 Muy bueno 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con los puntajes obtenidos en la anterior tabla, se puede interpretar, que a menor 

puntaje obtenido, menor es nivel de autocuidado. A continuación se relaciona la 

interpretación del nivel de autocuidado: 

 



 

 
 

Tabla 14 

Interpretación del nivel de autocuidado 

 

Interpretación del nivel de autocuidado 

Interpretación Estrategia 

DEFICIENTE: Trabajadores que no 
tiene una cultura de Autocuidado ni 
cumples las normas de seguridad. 

Se propone  que las empresas implementen programas de 
gestión; tales como el mecanismo de tarjetas de 
observación que le permita a los trabajadores reportar 
actos y/o condiciones inseguras, generando una cultura de 
autocuidado previniendo la ocurrencia de accidentes 
laborales. 

ACEPTABLE: Trabajadores que si 
se auto cuidan pero deben ser 
mejoradas y reforzadas sus 
acciones al momento de desarrollar 
trabajos en altura. 

Se propone  a las empresas que a través de un proceso 
de sensibilización; se crearán espacios de capacitación, a 
fin de fomentar en los trabajadores conciencia sobre el 
autocuidado y conductas seguras en los colaboradores 
que desarrollen trabajo en alturas. Se puede implementar 
programas incentivos donde se reconozca el trabajador 
que más se cuide en el mes. 

BUENO: trabajadores que tienen un 
buen nivel de autocuidado. 

Se propone a las empresas realizar el seguimiento y 
control a las conductas de autocuidado de los trabajadores 
a través de indicadores de gestión y/o planes de acciones. 

MUY BUENO: Trabajadores  que 
tienen un alto nivel de autocuidado 
al desarrollar trabajos en alturas. 

Ser constante con el excelente desempeño en 
autocuidado. 

 

 

6.3 VERSIÓN FINAL DEL INSTRUMENTO   

 

El resultado final de la presente investigación, es un instrumento válido y confiable, 

que permite evaluar el nivel de autocuidado de los trabajadores de la construcción 

que realizan trabajo en alturas. Anexo E Versión Final Instrumento,  la cual consta 

de un encabezado para caracterizar la población y de 23 afirmaciones, con una 

alternativa de respuesta para cada una de ellas, de Siempre, Rara Vez, Con 

frecuencia y Nunca. 

 



 

 
 

 

 

 

7. CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Partiendo de que el objetivo principal del presente trabajo de grado era establecer 

nuevos indicadores de validez y confiabilidad de la escala de valoración de 

autocuidado diseñada por González y Melo (2013) para trabajadores del sector de 

la construcción que desempeñan trabajo en altura se concluye lo siguiente: 

 

El indicador de validez se obtuvo a través de la evaluación de nuevos expertos; 

teniendo en cuenta que se contó con la participación de 8 jueces los cuales 

emitieron una nueva calificación a cada ítem del instrumento donde se obtuvieron 

promedios desde 3,0 hasta 4,7 lo que indico las siguientes modificaciones al 

instrumento: 6 ítems aceptados; 16 ítems modificados; 2 ítems eliminados y 

adicional a esto se hizo la inclusión de 4 ítems quedando el instrumento con un 

total de 24 ítems a validar. 

 

Así mismo, se determinó el coeficiente Alfa de Cronbach para el instrumento 

dando como resultado 0,737 que indica una alta confiabilidad y validez. La 

confiabilidad de la aplicación del instrumento se logró a través del cálculo de chi2 

con el objetivo de determinar la consistencia interna de la prueba; lo que indico 

que tan solo el ítem 17 debe ser eliminado ya que  dio una probabilidad asociada 

>0,005. 

 

Se logró una mayor confiabilidad en los resultados obtenidos de la presente 

investigación; resaltando como fortaleza una variedad de obras en las cuales fue 

aplicado el instrumento de autocuidado para un total de 170 trabajadores con 



 

 
 

diferentes cargos en el sector de la construcción que desarrollan trabajos en 

altura; lo anterior permitiendo obtener una mayor validez del resultado a diferencia 

de la aplicación realizada por González y Melo (2013) que aplicaron el instrumento 

en una obra de construcción a 65 trabajadores. 

 

Se definieron nuevas normas para la calificación e interpretación de la escala de 

autocuidado en estudio; a través del cálculo de nuevos percentiles y cuartiles (Ver 

Tabla 13) lo que indica que a menor puntaje obtenido se interpretará que hay un 

déficit del autocuidado por parte de los trabajadores del sector de la construcción; 

específicamente aquellos que desarrollan trabajos en altura. 

 

Por lo anterior; el resultado final de esta investigación es un instrumento válido y 

confiable que permite la valoración del autocuidado en trabajadores de la 

construcción que desempeñan trabajo en alturas. (Ver Anexo E) 

 

A manera de recomendación; se realiza la invitación a que se continúe el proceso 

investigativo en autocuidado a través de las siguientes exploraciones: 

 

A nivel investigativo  

- Uso de una escala de sinceridad con el objetivo de verificar que tan 

confiables son las respuestas de los trabajadores del sector de la 

construcción que desarrollan trabajos en alturas.   

- A través de la observación del autocuidado que tienen los trabajadores de 

dicho sector. 

- Autocuidado vs. Accidentalidad – Incidentes a través de los reportes 

periódicos que realicen las empresas en dichas obras de construcción. 

 

 

A nivel práctico  



 

 
 

 

- Generar un programa de incentivos; teniendo en cuenta que no siempre 

deben ser de tipo económico sino que también pueden ser un 

reconocimiento mensual al trabajador que desarrolle las mejores prácticas 

de autocuidado durante un periodo determinado. 

- Establecer programas de gestión que permitan el reporte de actos y/o 

condiciones inseguras a nivel de seguridad de los trabajadores; ya sea a 

través de tarjetas de observación. 

- Charlas y/o capacitaciones en condiciones de trabajo inseguros; de esta 

manera incentivar a que promuevan el autocuidado los trabajadores. 
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Anexo A. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA- FACULTAD DE MEDICINA 

ESPECIALIZACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL 

 

Por medio de este formato se solicita su participación libre y voluntaria en la 

presente investigación readaptación y validación de la escala de valoración de 

Autocuidado para trabajadores del sector de la construcción que desempeñan 

trabajo en alturas, en varias empresas de construcción en la ciudad de Bogotá.  

 

Es un trabajo de Investigación realizado por Angie Pardo Correa y Kathya Novoa 

Martínez, estudiantes de la especialización en Salud Ocupacional de la Pontificia 

Universidad Javeriana. 

 

Nombre Completo Teléfono Mail 

Angie Pardo Correa 318 - 2823489 Angie.parcor@javeriana.edu.co 

Kathya Novoa Martinez 300 - 8493786 kathya.novoa@gmail.com 

 

 

TÉRMINOS DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Objetivos y beneficios de la investigación: El objetivo de este estudio es readaptar 

y validar la escala de valoración de autocuidado para trabajadores de la 

construcción que desempeñan trabajo en alturas con el fin de obtener un 

cuestionario válido y confiable sobre la forma en que se cuidan a sí mismos los 

trabajadores de este sector. 



 

 
 

 

Procedimiento: Consiste en responder un cuestionario llamado Diseño y validación 

de la escala de autocuidado para trabajadores de la construcción que 

desempeñan trabajo en alturas, con el fin de verificar la comprensión del 

vocabulario, el buen uso de algunas palabras que allí aparecen, para lo que se 

pretende medir con el cuestionario.  

 

Podrá responder al cuestionario por sí solo o, si lo necesita, alguna de las 

personas del equipo investigador lo hará para que usted responda. 

 

Puede negarse a responder preguntas o a dejar de responder el cuestionario en 

cualquier momento, sin que esto tenga consecuencias sobre su vida personal o 

laboral. 

 

Confidencialidad: Su participación es y será totalmente voluntaria. Sus datos serán 

confidenciales y revisados solamente por el personal investigativo. Los directivos 

de la empresa no tendrán acceso a los mismos. Los resultados del estudio se 

publicarán con fines solamente académicos, no se incluirán los nombres ni la 

identificación de las personas que respondieron.  

 

Tiempo requerido: 10 minutos aproximadamente y está autorizado por la empresa.  

 

Derechos del participante: Se garantiza al participante recibir respuestas a 

cualquier pregunta o aclaración de cualquier duda acerca de los objetivos, 

beneficios y otros aspectos relacionados con la investigación. Se asegura que se 

mantendrá el carácter confidencial de la información relacionada con sus 

declaraciones sin que éstas ocasionen algún perjuicio en su vida personal o 

laboral.  

 



 

 
 

El participante no incurrirá en gastos derivados de la investigación, ya que éstos 

serán asumidos por el presupuesto propio de la investigación. Se asegura a los 

participantes que las respuestas que genere ante cada pregunta del instrumento, 

serán solamente del conocimiento y utilización de la investigación, con fines 

académicos. 

  

El participante es consciente y tienen conocimientos de que los resultados 

obtenidos podrán ser utilizados en publicaciones y eventos de carácter científico y 

que ningún servicio académico o compensación económica será ofrecida por su 

participación en el estudio.  

 

Tengo conocimiento de lo expuesto anteriormente y deseo participar de manera 

voluntaria en el desarrollo de esta investigación. 

 

 

Yo, ___________________________________________________, identificado 

con la cédula de ciudadanía No. ___________________________de 

________________________, firmando abajo y habiendo recibido todas las 

informaciones en relación con la utilización y destino de la información 

suministrada, consciente y conocedor de mis derechos abajo relacionados, estoy 

de acuerdo en participar en la mencionada investigación. 

 

Fecha: 

Firma del participante:  

Testigo1:  

Testigo 2: 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo B. MODELO DE INSTRUCCIONES PARA EXPERTOS 

 

 

 

INSTRUCCIONES PARA EXPERTOS 

 

 

VALIDACIÓN DE UNA ESCALA DE VALORACIÓN DE AUTOCUIDADO PARA 

TRABAJADORES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN QUE DESEMPEÑAN 

TRABAJOS EN ALTURA 

 

Respetado evaluador, 

 

Le agradecemos leer completa y cuidadosamente las siguientes instrucciones 

antes de comenzar el proceso de evaluación del material: 

 

Para la evaluación del Instrumento Ud. deberá asignar un puntaje a cada uno de 

los contenidos que se pretenden validar y hacer todas aquellas observaciones que 

considere pertinentes. Tenga presente que la calificación mínima que puede 

asignar a cada factor, aspecto o contenido del material que usted está evaluando 

es 0 y la máxima es 5.  De acuerdo con estas puntuaciones, los autores del 

instrumento decidirán respecto a cada contenido, teniendo en cuenta los 

siguientes criterios:  

- Contenido que obtiene puntuación promedio entre 0 y 2 SE ELIMINA. 

- Contenido que obtiene puntuación promedio entre 2.1 y 3.5 SE ACEPTA 

siempre y cuando sea posible ajustarlo con las modificaciones sugeridas por 

los evaluadores. 



 

 
 

- Contenido que obtiene puntuación promedio entre 3.6 y 4.9 SE CONSERVA en 

su mayoría, puesto que los evaluadores lo consideran adecuado. 

- Contenido que obtiene una puntuación de 5.0 SE CONSERVA, sin ninguna 

modificación. 

 

La evaluación se lleva a cabo teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

- PERTINENTE/ÚTIL: Si corresponde o no al tema y propósito del Instrumento; 

es decir, si el contenido propuesto está altamente relacionado con el propósito 

principal del material diseñado. 

- REDACCIÓN/ ORTOGRAFÍA/SINTAXIS/SEMÁNTICA: Si la ordenación de las 

palabras y la relación mutua entre las mismas en la construcción de las 

oraciones es adecuada; si las palabras están escritas correctamente.  

- OBSERVACIONES: Escriba allí todas aquellas sugerencias que considere 

pertinentes. Los aportes que Ud. haga en esta columna son de especial 

importancia y por lo tanto se espera que sean bastante detallados. Si lo 

considera necesario no dude en utilizar hojas adicionales. Sus observaciones 

serán de gran utilidad para el mejoramiento de este trabajo.  

 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo C. FORMATO PARA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN Y 

EVALUACIÓN 

 
HOJA EVALUACIÓN JUECES EXPERTOS 

 
 
Nombre del Evaluador ________________________________________ 
 
Firma del Evaluador___________________________________________ 
 

Fecha de la evaluación ________________________________________ 
 
Recuerde: Para cada aspecto evaluado y para cada criterio debe asignar una calificación entre 0 y 5. 
 

No ITEM 
Pertinente 

Útil 
Suficiente 
completo 

Redacción 
ortografía 
sintaxis 

semántica 

Observaciones 

1 

Pienso que utilizar el arnés 
cuando realizo un trabajo en 
alturas es incómodo y limita mis 
movimientos. 

    

2 

Comunico al supervisor las 
situaciones inseguras o la falta de 
implementos  al momento de 
realizar trabajo en alturas. 

    

3 
Verifico la seguridad del gancho 
en el punto de conexión. 

    

4 
Cuando subo al andamio siento 
miedo a las alturas. 

    

5 
Realizo trabajo en alturas a pesar 
de tener algún malestar que 
aqueja mi salud. 

    

6 

Aviso a mis compañeros sobre 
situaciones peligrosas que 
puedan afectar su seguridad al 
trabajar en alturas. 

    

7 

Durante el trabajo en alturas, 
utilizo elementos que me puedan 
distraer como celular, radio, 
audífonos u otros. 

    

8 
Notifico las condiciones inseguras 
que puedan afectar mi integridad 
en mi trabajo en alturas. 

    

9 
Comunico al supervisor cuando el 
andamio no se encuentra 
correctamente ajustado. 

    



 

 
 

No ITEM 
Pertinente 

Útil 
Suficiente 
completo 

Redacción 
ortografía 
sintaxis 

semántica 

Observaciones 

10 
Notifico a quien corresponda el 
estado inseguro de las cuerdas. 

    

11 
Verifico condiciones de orden y 
aseo del lugar en el que voy a 
realizar trabajo en alturas. 

    

12 
He cambiado hábitos alimenticios 
a fin de mejorar mi salud. 

    

13 
Me realizo los exámenes que el 
médico me ordene. 

    

14 

Uso los elementos de protección 
personal adicionales al equipo 
(casco, guantes, botas, gafas) 
para realizar trabajo seguro en 
alturas. 

    

15 

Comunico a quien corresponda 
cuando considero que el curso 
que certifica trabajo en alturas no 
es suficiente para desarrollar la 
tarea de forma segura. 

    

16 

A pesar de ver situaciones 
peligrosas que afecten mi salud e 
integridad sigo trabajando en 
alturas. 

    

17 
Verifico el estado del arnés cada 
vez que subo a realizar trabajo en 
alturas. 

    

18 
Realizo trabajo en alturas a pesar 
de no tener la certificación para 
realizarlo. 

    

19 
Visito al médico en forma 
periódica independientemente de 
mi estado de salud. 

    

20 
Me aseguro con mis superiores 
que el punto del cual me voy a 
conectar sea el más seguro. 

    

21 
Realizo trabajo en alturas subido 
en cualquier cosa. 

    

22 

Considero que tengo controlados 
los peligros a los cuales me 
expongo durante el trabajo en 
alturas. 

    

23 
Verifico que el andamio se 
encuentre en una superficie 
regular. 

    

24 
Verifico que el equipo que me es 
asignado es el necesario para 
realizar  trabajo seguro en alturas. 

    

 



 

 
 

Anexo D. INSTRUCCIONES Y APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

 

 

INSTRUMENTO DE AUTOCUIDADO PARA TRABAJADORES DE LA 

CONSTRUCCIÓN QUE DESARROLLAN TRABAJO EN ALTURAS 

 

INSTRUCCIONES 

 

En la parte posterior de la hoja, encontrara un conjunto de afirmaciones 

relacionadas con las actividades de trabajo en alturas que usted realiza 

frecuentemente.  Las respuestas que realice en este cuestionario no serán 

divulgadas ni tendrán repercusiones en su trabajo o contratación. Se mantendrá la 

confidencialidad de la información, por lo tanto no es necesario que escriba su 

nombre ni el de la empresa.  

 

Marque con una X la respuesta que más se acerque a su forma de actuar o 

pensar; no hay respuestas correctas o incorrectas, lo importante es que conteste 

con total sinceridad. Por favor no deje preguntas sin contestar. Si se equivoca al 

seleccionar su respuesta puede tachar o borrar de tal manera que se vea 

claramente cuál es su respuesta. 

 

Conocer la situación de los trabajadores  permitirá desarrollar acciones que 

mejoren la seguridad y el bienestar. Agradecemos su sinceridad y colaboración. 

 

 

 

 



 

 
 

DATOS PERSONALES 

 

 

Fecha:                                     

Sexo:  M____ F____ 

 

Escolaridad:   Primaria                      _____ 

                     Secundaria incompleta     _____   

                                      Secundaria incompleta      _____ 

            Técnico                      _____ 

    Profesional                      _____ 

 

Ocupación cargo u oficio         

    Maestro _____      

    Oficial  _____ 

    Ayudante _____ 

    Contratista _____ 

    Ingeniero _____ 

    Arquitecto _____  Otro indique cuál:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

    
ESCALA DE VALORACION DE AUTOCUIDADO PAR ATRABAJADORES DEL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCION QUE DESEMPEÑAN TRABAJAOS EN ALTURA 

N° Afirmación Siempre 
Con 

frecuencia 
Rara vez Nunca 

1 
Es incomodo utilizar cualquier  tipo de arnés al 
momento de realizar trabajo en altura por que 
limita mis movimientos. 

    

2 
Comunico al supervisor las situaciones 
inseguras que puedan afectar mi integridad, al 
momento de realizar trabajo en altura. 

    

3 
Verifico las condiciones de los elementos de 
seguridad antes de iniciar trabajos en altura.      

4 
Verifico la seguridad del gancho en el punto de 
anclaje.     

5 
Realizo trabajo en alturas a pesar de sentirme 
indispuesto por razones de salud.     

6 
Aviso a mis compañeros sobre situaciones 
peligrosas que puedan afectar su seguridad al 
trabajar en alturas. 

    

7 
Durante el trabajo en alturas, utilizo elementos 
que me puedan distraer como celular, radio, 
audífonos u otros. 

    

8 
Comunico al supervisor cuando el andamio no 
se encuentra correctamente inspeccionado y 
ajustado. 

    

9 
Notifico al responsable de la seguridad de 
trabajo en altura el estado inseguro de las 
cuerdas verificando si están certificadas. 

    

10 
Verifico condiciones de orden y aseo del lugar 
antes y después de realizar trabajo en alturas.     

11 
Me realizo los exámenes que el médico me 
ordene, cumpliendo las recomendaciones 
estipuladas. 

    

12 

Uso los elementos de protección personal 
adicionales al equipo (casco con barbuquejo, 
guantes, botas, gafas) para realizar trabajo 
seguro en alturas. 

    

13 

Comunico al responsable de la seguridad en la 
obra cuando considero que el curso que 
certifica trabajo en alturas no es suficiente para 
desarrollar la tarea de forma segura. 

    

14 
A pesar de ver situaciones peligrosas que 
afecten mi salud e integridad sigo trabajando 
en alturas. 

    

15 
Verifico el estado del arnés cada vez que subo 
a realizar trabajo en alturas.     



 

 
 

N° Afirmación Siempre 
Con 

frecuencia 
Rara vez Nunca 

16 
Realizo trabajo en alturas a pesar de no tener 
la certificación para realizarlo.     

17 
Visito al médico en forma periódica 
independientemente de mi estado de salud.     

18 
Me aseguro con mis superiores que el punto de 
anclaje al cual me voy a conectar sea el más 
seguro. 

    

19 
Realizo trabajo en alturas subido en cualquier 
objeto que me sea útil, aun cuando no sea el 
adecuado. 

    

20 
Considero que tengo controlados los peligros a 
los cuales me expongo durante el trabajo en 
alturas. 

    

21 
Verifico que el andamio se encuentre en una 
superficie regular y nivelada.     

22 
Verifico que el equipo que me es asignado es 
el adecuado para realizar trabajo seguro en 
altura. 

    

23 Fumo mientras realizo trabajos en alturas. 
    

24 
Le comunico al supervisor la falta de 
implementos que me protegen  en el momento 
de realizar trabajo en alturas. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo E. VERSION FINAL DEL INSTRUMENTO VALIDADO 

 

Nombre del instrumento: Validación de una escala de valoración de autocuidado 

para trabajadores del sector de la construcción que desempeñan trabajos en altura  

 

Autores: segunda revisión: Novoa Martínez Kathya Teresa  y Pardo Correa Angie 

Natali  

Autores primera  revisión: González Romero Rocio del pilar y Melo Cristancho 

Diana Margarita 

 

Modalidad de la aplicación: individual por auto-aplicación.  

 

Tiempo de duración: 10 a 15 minutos. 

 

Objetivo de la prueba: evaluar el autocuidado en los trabajadores del sector de la 

construcción que desarrollan trabajo en altura.  

Dirigido a: trabajadores del sector de la construcción que realizan trabajos en  

Altura. 

 

Instructivo para quien aplica la prueba: la escala consta de 23 afirmaciones 

seguida de 4 opciones de respuesta donde el trabajador solamente debe escoger 

una opción para cada afirmación, marcando con una x la casilla que represente su 

desempeño laboral frente a cada una de las situaciones. 

Es importante que se selecciones una sola respuesta frente a cada ítem  y que no 

queden preguntas sin responder. 

 

Forma de calificación: de las 23 afirmaciones 7 tienen tendencia negativa 

(1,5,7,14,16,19,23) las cuales se califican con puntuación de: 4 nunca, 3 rara vez, 

2 con frecuencia, 1 siempre. El resto de las afirmaciones que son 16 item tienen 



 

 
 

tendencia positiva y se califican de la siguiente manera: 4 siempre, 3 con 

frecuencia, 2 rara vez, 1 nunca. 

Interpretación: la sumatoria de las respuestas de los ítems del instrumento 

evaluado en cada trabajador permitirá establecer el nivel de autocuidado, teniendo 

en cuenta la interpretación de los percentiles que se indican a continuación:  

Equivalencia de los puntajes del instrumento en percentiles. 

 

Puntaje Percentil Interpretación 

23 – 76 0 – 25 Deficiente 

77 – 85 26 – 50 Aceptable 

86 – 90 51 – 75 Bueno 

91 - 92 76 – 100 Muy bueno 

 

De acuerdo con lo anterior se interpretar que a menor puntaje obtenido menor es 

el autocuidado de los trabajadores del sector de la construcción que desarrollan 

trabajo en altura. Estos puntajes permitirán establecer estrategias que permitan 

aumentar el nivel de autocuidado tal como se propone a continuación:  

 

Interpretación del nivel de autocuidado 

 

Interpretación del nivel de autocuidado 

Interpretación Estrategia 

Deficiente 

Se propone la implementación de un programa de 

Tarjetas de observación que permita a través de 

incentivos el reporte de actos y/o condiciones 

inseguras, realizando seguimiento a las 

observaciones para generar acciones preventivas y/o 

correctivas. 

 



 

 
 

 
INSTRUMENTO DE AUTOCUIDADO PARA TRABAJADORES DE LA 

CONSTRUCCIÓN QUE DESARROLLAN TRABAJO EN ALTURAS 
 

INSTRUCCIONES 
 
En la parte posterior de la hoja, encontrara un conjunto de afirmaciones 
relacionadas con las actividades de trabajo en alturas que usted realiza 
frecuentemente.  Las respuestas que realice en este cuestionario no serán 
divulgadas ni tendrán repercusiones en su trabajo o contratación. Se mantendrá la 
confidencialidad de la información, por lo tanto no es necesario que escriba su 
nombre ni el de la empresa.  
 
Marque con una X la respuesta que más se acerque a su forma de actuar o 
pensar; no hay respuestas correctas o incorrectas, lo importante es que conteste 
con total sinceridad. Por favor no deje preguntas sin contestar. Si se equivoca al 
seleccionar su respuesta puede tachar o borrar de tal manera que se vea 
claramente cuál es su respuesta. 
 
Conocer la situación de los trabajadores  permitirá desarrollar acciones que 
mejoren la seguridad y el bienestar. Agradecemos su sinceridad y colaboración. 
 

DATOS PERSONALES 
 

 
Fecha:        Sexo:  M____ F____ 
 
Escolaridad:   Primaria               _____ 
    Secundaria incompleta _____ 
                                                   Secundaria completa _____ 
    Técnico                          _____ 
    Profesional              _____ 
 
Ocupación cargo u oficio         
    Maestro _____      
    Oficial  _____ 
    Ayudante _____ 
    Contratista _____ 
    Ingeniero _____ 
    Arquitecto _____  Otro indique cuál:____________ 

 

 



 

 
 

   
ESCALA DE VALORACION DE AUTOCUIDADO PAR ATRABAJADORES DEL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCION QUE DESEMPEÑAN TRABAJOS EN ALTURA 

N° Afirmación Siempre 
Con 

frecuencia 
Rara vez Nunca 

1 
Aviso a mis compañeros sobre situaciones peligrosas que 
puedan afectar su seguridad al trabajar en alturas.     

2 
Verifico que el equipo que me es asignado es el adecuado 
para realizar trabajo seguro en altura.     

3 
Me aseguro con mis superiores que el punto de anclaje al 
cual me voy a conectar sea el más seguro.     

4 
Verifico las condiciones de los elementos de seguridad antes 
de iniciar trabajos en altura.     

5 Verifico la seguridad del gancho en el punto de anclaje. 
    

6 
Le comunico al supervisor la falta de implementos que me 
protegen  en el momento de realizar trabajo en alturas.     

7 
Verifico que el andamio se encuentre en una superficie 
regular y nivelada.     

8 
Verifico el estado del arnés cada vez que subo a realizar 
trabajo en alturas.     

9 
Comunico al supervisor cuando el andamio no se encuentra 
correctamente inspeccionado y ajustado.     

10 
Realizo trabajo en alturas subido en cualquier objeto que me 
sea útil, aun cuando no sea el adecuado.     

11 
Durante el trabajo en alturas, utilizo elementos que me 
puedan distraer como celular, radio, audífonos u otros.     

12 Fumo mientras realizo trabajos en alturas. 
    

13 
Notifico al responsable de la seguridad de trabajo en altura el 
estado inseguro de las cuerdas verificando si están 
certificadas. 

    

14 
Realizo trabajo en alturas a pesar de no tener la certificación 
para realizarlo.     

15 
Comunico al supervisor las situaciones inseguras que puedan 
afectar mi integridad, al momento de realizar trabajo en altura.     

16 
Verifico condiciones de orden y aseo del lugar antes y 
después de realizar trabajo en alturas.     

17 
Me realizo los exámenes que el médico me ordene, 
cumpliendo las recomendaciones estipuladas.     

18 
Comunico al responsable de la seguridad en la obra cuando 
considero que el curso que certifica trabajo en alturas no es 
suficiente para desarrollar la tarea de forma segura. 

    

19 
Uso los elementos de protección personal adicionales al 
equipo (casco con barbuquejo, guantes, botas, gafas) para 
realizar trabajo seguro en alturas. 

    

20 
Es incomodo utilizar cualquier  tipo de arnés al momento de 
realizar trabajo en altura por que limita mis movimientos.     

21 
A pesar de ver situaciones peligrosas que afecten mi salud e 
integridad sigo trabajando en alturas.     

22 
Considero que tengo controlados los peligros a los cuales me 
expongo durante el trabajo en alturas.     

23 
Realizo trabajo en alturas a pesar de sentirme indispuesto por 
razones de salud.     
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