
La evaluación psicológica 

para el trabajo en altura. 
 

PERFIL 

PSICOLÓGICO DE 

UN ASPIRANTE A 

TRABAJO EN 

ALTURA

Una de las 
estrategias para la 
prevención de los 
accidentes  en   persona 
aspirantes y las que  
actualmente se encuentran 
desarrollando tareas con 
actividades permanentes 
de alto riesgo expuestos a 
trabajo en alturas, trabajo 
con líneas eléctricas, 
trabajo en lugares 
confinados, temperaturas 
extremas, entre otros es la 
determinación del perfil 
psicológico, el cual 
identifica  el impacto de las 
condiciones de trabajo en 
la salud del colaborador, 
asegurando que esta 
persona cuente con la 
aptitud para desarrollar 
actividades  para las cuales 
va a hacer contratado, 

teniendo en cuenta que 
las características 
personales pueden 
convertirse en un factor 
de riesgo de 
accidentabilidad  para sí 
mismo y otros. 
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Título del artículo 
   

Puede cambiar fácilmente 

el formato del texto 

seleccionado en el 

documento si elige una 

apariencia para el texto 

seleccionado de la galería 

Estilos rápidos de la ficha 

Inicio. También puede dar 

formato al texto 

directamente con los otros 

controles de la ficha Inicio. 

En la ficha Insertar, las 

galerías incluyen elementos 

diseñados para coordinar 

con la apariencia general 

del documento. Puede usar 

estas galerías para insertar 

tablas, encabezados, pies 

de página, listas, portadas 

y otros documentos. 

Cuando realizar una 

valoración 

psicológica para 

trabajadores que 

desempeñan 

actividades de alto 

riesgo 
   

 La evaluación psicológica 
puede realizarse como 
complemento a la 
evaluación médica, 
preocupacional o 
periódica.  

 por solicitud del médico 
teniendo en cuenta los 
hallazgos en historia 
clínica o encuesta para 
trabajo en altura. 

 Cuando la empresa lo 
determine por 
comportamientos del 
trabajador y /o  requisitos 
del cliente.  

 

 



LAS CARACTERÍSTICAS QUE EVALÚAN LAS PRUEBAS 

PSICOLÓGICAS PARA EL TRABAJO EN ALTURA. 

En el aspecto intelectual 
se valora:  

 nivel  de 
inteligencia, 
capacidad de 
análisis  

 valoración del 
pensamiento 
concreto, agilidad 
mental y 
capacidad para 
resolver 
problemas en 
corto tiempo y de 
manera eficaz. 

 Desempeño de 
los dispositivos 
básicos: 
memoria, 
atención, 
percepción, 
capacidad 
visomotora y 
orientación 
espacial.   

En cuanto a 
Competencias Se 
valora: 

 la Rapidez y 
precisión. 

 Resistencia a la 
monotonía. 

 Energía 
(Tolerancia a la 
fatiga y al 
estrés). 

 Tolerancia a la 
frustración. 

 Comprensión y 
claridad verbal 
entre otras. 

 

En el área de la 
Personalidad se puede 
determinar:  

 grados de 
estabilidad 
mental y 
emocional 
(ausencia de 
trastornos 
psicológicos o su 
tendencia), 

 reacción de una 
persona ante las 
situaciones de 
peligro. 

 cumplimiento  de 
normas 
establecidas y el 
respeto por ellas. 

 determina en el 
trabajador su 
nivel  de 
introversión o 
Extroversión. 

 Manejo de 
relaciones 
interpersonales. 

 manejo de 
conflictos. 

 tendencias al 
trabajo en 
equipo, actitud de 
participación y 
solidaridad.  

 Determina la 
tendencia del  
colaborador para 
asumir pocos 
riesgos, si es 
temerosos, 
creativo,  y la 
actitud frente al 
cambio. 

Al Valorar la tendencia a la  

ansiedad y depresión se 

puede detectar:   

 el nivel de ansiedad 
del trabajador. 

 tendencias 
depresivas y 
autodestructivas. 

 síntomas fóbicos 
hacia la altura, la 
oscuridad, el 
encierro, el agua, 
las altas 
temperaturas y  la 
soledad. 

Otros aspectos a 

determinar:  

 Adicciones a drogas 
y alcohol. 

  consumo de 
medicamentos con 
prescripción 
psiquiátrica (dados 
los efectos 
secundarios sobre 
el comportamiento y 
el rendimiento 
personal y laboral 
de quien las 
consume).  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 


