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RESUMEN 

 

Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son factores que  interfieren 
en el desarrollo normal de la actividad empresarial, incidiendo negativamente en su 
productividad y por consiguiente amenazando su solidez y permanencia en el 
mercado; conllevando además a graves implicaciones a nivel laboral, familiar y 
social. 

En consideración de lo anterior, la alta Gerencia asume su responsabilidad en buscar 
y poner en práctica las medidas necesarias que contribuyen a mantener y mejorar los 
niveles de eficiencia en las operaciones de la empresa y brindar a sus trabajadores 
un medio laboral seguro, para lo cual se propone desarrollar un Plan de mitigación de 
riesgos de trabajos en altura tendiente a preservar, mantener y mejorar la salud 
individual y colectiva de los trabajadores en sus correspondientes ocupaciones que 
deben ser desarrolladas en forma interdisciplinaria. 

 

Palabras clave: Trabajo en alturas, Metodología PMI, mitigación, riesgo, evaluación 
de costos, metodología, ARL. 

 



ABSTRACT 

 

Accidents and Occupational Diseases are factors that interfere in the normal course 
of business, negatively impacting productivity and thus threatening their solidity and 
permanence in the market, leading to serious implications in addition to work, family 
and social level.  

In consideration of the foregoing, Senior Management takes its responsibility to seek 
and implement the necessary measures to help maintain and improve levels of 
efficiency in the operations of the Company and provide their workers with a safe 
working environment, for which Plan aims to develop a risk mitigation work at height 
tending to preserve, maintain and improve individual and collective health of workers 
in their respective occupations that should be developed in an interdisciplinary way. 

 

Keywords: Working at heights, PMI Methodology, mitigation, risk, cost assessment, 
methodology, ARL. 

 

INTRODUCCION  
 

El alto nivel de accidentabilidad a lo largo de los años ha conllevado a que la ley 
colombiana sea más exigente y normatice la ejecución de actividades de alto riesgo 
como lo es el trabajo en alturas. Ante esto la constructora se ve en la necesidad de 
buscar soluciones que permitan minimizar la probabilidad de accidentes dentro de 
sus operaciones, logrando contribuir a la protección de los empleados y sus familias. 

Como respuesta a esta necesidad se propone la formulación de un plan de 
mitigación de riesgos de trabajos en alturas con el fin de disminuir los incidentes y o  
accidentes de la empresa. Este proyecto traerá como beneficios la reducción de 
pérdidas de hora hombre por accidentabilidad contribuyendo así a disminuir la 
necesidad de capacitar de manera adicional al personal. Lo anterior, contribuirá a 
minimizar la probabilidad de pago de indemnizaciones por la ocurrencia de 
accidentes de trabajos en altura. 

Este trabajo se realiza bajo el enfoque de la metodología PMI, el cual permite 
desarrollarlo por medio de fases que permiten la organización y control de las 
actividades que hacen parte del alcance de este proyecto.  

Este proyecto se desarrolla para la obra de vivienda de interés social Arboleda 
ubicada en la localidad de Suba de la ciudad de Bogotá, por la constructora Daheca 
S.A.S. en la obra están proyectadas 19 torres de 13 y 14 pisos, la cual genera gran 
volumen de trabajos con exposición a las alturas. 

 



1. MARCO CONCEPTUAL 
 

En la mayoría de las empresas se realizan labores de alto riesgo, como las 
actividades relacionadas con los trabajos en altura. Sin embargo, en algunas 
organizaciones no hay una conciencia clara de este fenómeno y de las medidas 
preventivas que se deben tomar frente a dicho riesgo.1 

Generalmente, los accidentes por caída de altura son mortales o severos y un amplio 
porcentaje de ellos ocurren cuando los trabajadores desempeñan labores 
ocasionales puntuales o diferentes a las de la operación de la empresa.1 

Para trabajar en alturas es necesario, que todos los trabajadores laboren en las 
condiciones de riesgo establecidas deben tener su respectivo certificado para trabajo 
seguro en alturas, el cual podrán obtener mediante capacitación o por certificación  a 
la competencia laboral.  Este programa de capacitación deberá tener como mínimo 
80 horas certificadas y podrán ser ofrecidas por el SENA  o por empleadores 
utilizando la figura de las universidades vocacionales de aprendizaje (UVA). Para la 
realización de trabajos en alturas es necesario contar con un permiso para trabajo en 
altura, el cual se define como una autorización y aprobación por escrito que 
específica la ubicación y el tipo de trabajo a efectuarse, y los riesgos presentes en el 
lugar. En éste se certifica que los peligros han sido evaluados por personas 
capacitadas y que se han tomado las medidas de protección necesarias. 

Por lo tanto, toda actividad que por su característica deba ejecutarse en un nivel 
diferente al suelo (mayor a 1.50 m), debe ser analizada y evaluada por personal 
experto que conozca los riesgos a los que se expone el trabajador y que además 
identifique las medidas de control del riesgo en lo que tiene que ver con la protección 
personal y las condiciones de seguridad 1 

Con el fin de garantizar lo antes expuesto se deben establecer estándares 
específicos para realizar cada labor que brinden completa seguridad a los 
trabajadores en el ejercicio de sus funciones. A continuación se detallan los 
elementos de protección personal requeridos para los trabajos en altura: 
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Figura 1. Elementos de protección personal 
Fuente: www.arlsura.com 

 

Como respuesta a lo anterior, el país ha venido trabajando en la reglamentación de 
trabajos relacionados con este riesgo dándose la primera resolución sobre este tema 
en el año 2008 con la resolución No 003673 del Ministerio de Trabajo de Colombia; 
con la cual el país marca como prioridad para todas las empresas involucrar técnicas 
de trabajo seguro en alturas dentro de sus programas de salud ocupacional.  Durante 
2012 por accidentes de trabajo se presentaron 532 muertos registrados, 136 
corresponden al sector inmobiliario, 125 al de la construcción, mientras que el de 
transporte, almacenamiento y comunicaciones arrojó un total de 78 víctimas 
mortales. También en trabajos de minería y canteras perdieron la vida 58 
colombianos, lo que indica que en el país 44 personas murieron cada mes por 
accidentes de trabajo. Estas cifras forman parte de los reportes que las 
10 Administradoras de Riesgos Laborales, ARL, hicieron al Ministerio de Salud y 
Protección Social.2 

 

Con el fin de minimizar el riesgo que corren aquellas personas que trabajan en 
alturas, disminuir la accidentalidad y muerte por este motivo, y por primera vez, 
el Ministerio del Trabajo fijó los lineamientos para la formación de Trabajo en Alturas. 
Para tal efecto, el ministro Rafael Pardo firmó la Resolución 1903 del 7 de junio de 
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2013, en la que define los programas de capacitación para el trabajo en alturas y 
autoriza a las empresas y a los gremios a realizar dicha formación, previo 
cumplimiento de unos requisitos ante el Ministerio del Trabajo. Con lo anterior facilita 
la cobertura sin detrimento de la calidad requerida para esta necesidad de formación 
complementaria. 2 

 

El desarrollo del Proyecto de mitigación de riesgos en altura para la obra Arboleda en 
la Constructora Daheca se realizará bajo la metodología PMI, teniendo en cuenta 
que conocer y saber utilizar adecuadamente la metodología de elaboración de 
proyectos constituye hoy en día una necesidad ineludible para el desarrollo 
profesional en casi todos los campos de actividad. Esta metodología busca reducir al 
máximo posible el umbral de incertidumbre que siempre existe tras una decisión.  No 
es un fin en sí misma, es un instrumento que tal vez nos permitirá lograr de mejor 
manera el éxito del proyecto, es decir, concretar los objetivos. Ninguna metodología 
puede asegurar el éxito absoluto dado que es imposible lograr un conocimiento cabal 
de todas las variables y todos los factores que entran en juego. Tras esta última 
afirmación subyace una noción de realidad que reconoce en ella un alto grado de 
complejidad, dinamismo e independencia respecto de lo que podría ser deseable y 
de decisiones.3  
 
Para implementar un proyecto bajo la metodología de PMI, es preciso saber que 
aquél sólo se ejecuta (fase de operación), después de realizar los estudios previos 
(fase de pre inversión), los cuales deben ser aprobados por el cliente y por la alta 
gerencia, es decir, después de que el proyecto se considera viable, y tenga un 
presupuesto asignado. En consecuencia, toda la información que se obtiene de 
dichos estudios previos y junto con el presupuesto, constituyen las variables de 
entrada que se utilizan para estructurar los procesos de un proyecto, los cuales 
siguen un orden lógico pero flexible que permite modificaciones según conveniencia 
de los stakeholder.4  
 
Así, el orden para planear los procesos según el PMBOK, se describe en la figura 2. 
Estos procesos se pueden realizar en la secuencia presentada o de forma 
traslapada. No obstante, procesos tales como definir la integración y el alcance del 
proyecto, requieren ser definidos antes de continuar con los demás, pues ellos se 
constituyen en pilares para desarrollar los siete procesos restantes. Adicionalmente, 
la planeación de un proyecto puede estar estructurada de acuerdo con el orden como 
se presentan las nueve áreas de conocimiento en la figura 3, mientras que para 
ejecutar los procesos, éstos pueden ser integrados e incluso, complementarse unos 
con otros. Garrido et al.4 
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 Análisis comparativo de metodologías de proyectos en una empresa de tecnología. 



 
Figura 2. Fases del Proyecto 

Fuente: blogi2c.wordpress.com 
 
 
 

 
Figura 3. Áreas de conocimiento 
Fuente: blogi2c.wordpress.com 

 

 



2. DESARROLLO PROPUESTA 

La presente propuesta se desarrollará a través de las nueve (9) áreas de 
conocimiento establecidas en el PMBOK 4° Edición y la aplicación de conocimientos, 
habilidades y herramientas que nos permitan cumplir con los requisitos de los 
stakeholders identificados de acuerdo a la línea base del proyecto: costo, tiempo y 
alcance. 
 
Teniendo en cuenta los cinco grupos de procesos de la dirección de proyectos: 
iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre; se establece como 
inicio de este proyecto la elaboración del acta de constitución en donde se establece 
el alcance, características, necesidades, beneficios, restricciones y supuestos del 
proyecto; basados en la identificación de los stakeholders.  

El alcance de este proyecto es la formulación el plan de mitigación de riesgos de 
trabajos en alturas con el fin de disminuir los índices de accidentabilidad de la 
constructora.  El Plan de Mitigación de riesgos de trabajos en altura se propone como 
un instrumento de gestión en seguridad industrial y salud ocupacional que permita 
definir, planificar y facilitar la aplicación de medidas destinadas a mitigar y controlar 
los riesgos; logrando así prevenir eventuales situaciones generadas por las 
actividades de construcción y operación de la obra Arboleda.   
 
Lo anterior podrá verse restringido por una baja asignación de recursos por parte de 
los patrocinadores; así como una baja participación del personal el cual podría llegar 
a ser poco significativo para el requerimiento de la compañía (Anexo 1. Acta de 
Constitución). 

Con el propósito de lograr el éxito de este proyecto es necesario la identificación de 
los stakeholders y sus requerimientos, lo cual se convertirá en el punto de inicio de 
un adecuado desarrollo del Plan de mitigación. Una correcta identificación de estos 
permitirá definir las actividades a ejecutar para lograr la satisfacción de los 
requerimientos de los interesados (Anexo 2. Matriz de Stakeholders).   

Para este proyecto se definen dos grupos de interesados externos e internos; a los 
cuales se les identifica su rol dentro del proyecto a nivel informativo, de 
responsabilidad, de validación y de aprobación.  

En base a lo anterior, el proyecto no está exento de solicitudes de cambio por parte 
de los interesados que puedan llegar a afectar la línea base del proyecto. Teniendo 
en cuenta que ningún proyecto está eximido de presentar cambios durante alguno de 
los cinco (5) procesos establecidos dentro del PMI se desarrolla un procedimiento de 
control de cambios que establezca los lineamientos para la aprobación de cambios 
dentro del proyecto (Anexo 3. Procedimiento control de cambios). 

Este procedimiento evalúa la incidencia del cambio sobre la línea base del proyecto: 
costo, alcance y tiempo; así como las personas responsables de la aprobación de los 
cambios. Este procedimiento inicia con el diligenciamiento de la  solicitud de cambios 



establecido en el cual se deberá indicar la justificación de la solicitud y como este 
afecta al proyecto. 

La importancia de los stakeholders es tan alta que se requiere para el logro del 
alcance del proyecto, definir requisitos que permitan a la población objetivo un fácil 
conocimiento y entendimiento del programa y su metodología de implementación. 
Como resultado de lo anterior se establecen como requisitos de los entregables los 
siguientes: amigable, confiable, efectivo, aplicable, medible a través de indicadores 
de desempeño y normativo; para el caso de la evaluación de costos se define el 
requisito adicional de ser viable y con beneficios económicos. (Anexo 4. Recopilación 
de requerimientos).  

Con la finalidad de controlar los requerimientos de los stakeholders se establece 
como herramienta para dirigir, gestionar, verificar y controlar el proyecto una matriz 
de trazabilidad de requerimientos para indicar la relación de los requerimientos con 
las etapas del proyecto. (Anexo 5. Matriz de Trazabilidad de requerimientos). 

Una vez identificados los requerimientos es posible establecer los paquetes de 
trabajo del proyecto que permiten a través de la subdivisión de los entregables y el 
trabajo contar con componentes más pequeños y fáciles de dirigir: 

 

  

Figura 4. EDT del proyecto 

 

Cada uno de los paquetes de trabajo definidos deberá cumplir con lo establecido en 
la Resolución 1903 del 7 de junio de 2013 del Ministerio de Trabajo en materia de 
mitigación de accidentes por trabajos en altura. Con la finalidad de lograr la 
consecución de los entregables definidos dentro del alcance del proyecto y que estos 
cumplan con los requerimientos de los interesados es necesario identificar las 
actividades relacionadas con cada uno de estos paquetes a través del desarrollo de 
un diccionario de estructura de desglose de trabajo (EDT) que establezca los criterios 



de aceptación, sus atributos, las actividades que lo componen y el responsable de su 
aprobación (Anexo 6. Diccionario de la EDT) 

Una vez definidas las actividades se procede a secuenciar y estimar para  identificar 
y documentar sus relaciones; así como la estimación de los recursos (Anexo 7. 
Listado de actividades). En base a esta información se desarrolla el cronograma del 
proyecto el cual permite establecer el ciclo de vida útil del proyecto de dos (2) años 
para la consecución de los entregables del Plan de Mitigación y se identifican las 
restricciones de recursos. Sin embargo las actividades relacionadas con este 
proyecto se presentan para ser establecidas dentro de un periodo de tres (3) meses, 
tiempo en el cual se elaboraran los distintos entregables como es el caso del 
panorama de riesgos, programa de mitigación de riesgos y evaluación de incidencia 
(Anexo 8. Programación del Proyecto).  

La programación se convierte en una herramienta de control de tiempo para poder 
cumplir con la entrega de los distintos paquetes de trabajos definidos, por lo cual se 
requiere identificar aquellas actividades que no cuenten con holgura y generen al 
proyecto la ruta crítica. Estas actividades deberán tener mayor control toda vez que 
su no ejecución en los tiempos previstos ocasionara retrasos en el tiempo de 
ejecución total del proyecto. De allí la importancia de establecer una secuencia lógica 
de las actividades que generen rutas criticas ajustadas a la realidad. (Anexo 9. 
Diagrama de red).  

Una vez establecido el cronograma con la asignación de recursos es necesario 
realizar un análisis de los costos asociados para la implementación del Plan de 
mitigación de riesgos. Para este caso se tienen en cuenta dos paquetes: uno 
encaminado a establecer los costos de implementación a través del análisis de 
aquellos asociados a recursos requeridos por los empleados para el desarrollo de las 
actividades con riesgo de altura. El segundo, especificará el costo probable de un 
accidente mortal y como este se refleja como beneficio para la compañía.  

En base a los entregables antes expuestos, de acuerdo a la metodología PMI se 
procede a trabajar el área de conocimiento de gestión de costos. Teniendo en cuenta 
el alcance de éste se establece que el proyecto contribuye a la reducción de costos 
asociados a un ahorro por la no ocurrencia de accidentes mortales en la obra 
Arboleda. Para el desarrollo de este proyecto los recursos son de origen propios 
encaminados a contribuir a un objetivo estratégico de la compañía de “Protección a 
la vida y salud de las personas”. Este proyecto presenta inversiones en estructura 
relacionada con equipamiento y superestructura en recursos humanos (Anexo 10. 
Gestión de Costos).  

Para el análisis de costos se tiene en cuenta las siguientes variables en un horizonte 
de 2 años: 

 

 

 



Tabla 1: Criterios de gestión de costos  

 

Fuente: Especificadas en la tabla 

 

Realizando un comparativo sobre los resultados de la Obra “con” o “sin proyecto” se 
observa que la “situación con proyecto” arrojaría un posible beneficio a la compañía 
de $636.964.781, correspondientes a la probabilidad de no ocurrencia de un 
accidente mortal. Para el análisis de los ahorros de este proyecto se tuvo en cuenta 
el costo probable de indemnizaciones por persona fallecida en base a una 
probabilidad de ocurrencia de una (1) persona anual; asi mismo se plantea como 
ahorros la no imposición a la constructora de multas por la ocurrencia del accidente. 
Es importante aclarar que un accidente de trabajo conlleva a repercusiones de tipo 
reputacional las cuales no fueron tenidas en cuenta para este análisis, pero si el 
costo día de la suspensión de la obra mientras se ejecuta la investigación y análisis 
del accidente (Anexo 10. Gestión de Costos). 

Para el caso de los costos asociados se tuvo en cuenta los costos operativos 
requeridos relacionados con mano de obra, costos directos e indirectos, personal 
administrativo y depreciación de los equipos. Por ser un proyecto en el que se 
propone su ejecución con recursos propios no se tiene en cuenta la amortización de 
capital. 

Se proyecta como vida útil de este proyecto dos (2) años, donde en el año cero (0) 
solo se establecen inversiones encaminadas a la certificación y formación de los 
empleados en trabajos en altura, capacitaciones preliminares y compra de equipos 
de cómputo. 

Teniendo en cuenta los ahorros y costos asociados al proyecto a continuación se 
detallan los indicadores financieros de este proyecto: 

Tabla 2: Indicadores financieros 

 

 Fuente: Resultados de evaluación 

 



Una vez finalizada la gestión de costos, se procede a trabajar en otra área de 
conocimiento igual de importante que las anteriormente tratadas como lo es la 
gestión de comunicaciones que se convierte en un eje fundamental para el éxito de 
este proyecto, por lo cual es vital el establecimiento de canales y herramientas de 
comunicación que permitan mantener un contacto continuo desde el inicio de los 
proceso con los stakeholders. Por lo anterior, se establece un plan de 
comunicaciones que indique la información, responsable, método, frecuencia y 
receptor de la información. Teniendo en cuenta que existen distintos tipos de 
stakeholders se plantean distintos canales de comunicación accesibles a cada uno 
de ellos (Anexo 11. Plan de comunicaciones).  

La importancia de las comunicaciones también se convierte en eje fundamental con 
las áreas de apoyo de la constructora, teniendo en cuenta que se debe desarrollar un 
Plan de abastecimiento acorde a los requerimientos y tiempos establecidos en el 
proyecto y alineados a los criterios del proceso de compras establecido en el Sistema 
de Gestión de Calidad de la Constructora; en la cual se declaran las actividades para 
las fuentes de suministro, gestión de proveedores, gestión de compras, manejo de 
inventarios y evaluación de desempeño de los contratistas. Teniendo en cuenta la 
importancia de los contratistas y/o proveedores dentro del proyecto es importante 
realizar una adecuada selección, segmentación, evaluación de desempeño, 
desarrollo, productividad y reconocimiento de los proveedores teniendo en cuenta los 
lineamientos de la metodología PMI.  

El desarrollo exitoso de este proyecto dependerá de una interrelación óptima de 
todas las áreas de conocimiento de la metodología PMI, por lo cual la gestión de 
riesgos no es menos importante que las demás áreas de conocimiento trabajadas 
hasta el momento teniendo en cuenta que los riesgos de un proyecto se ubican 
siempre en el futuro. Un riesgo es un evento o condición incierta que si sucede, tiene 
un efecto en por lo menos uno de los objetivos del proyecto.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se establece para este proyecto una matriz de 
gestión de riesgos de proyectos en la cual se identifican los eventos relacionados con 
los trece (13) tipos de riesgos latentes dentro de la ejecución de un proyecto: 
reputacional, político, legal, administrativo, financiero, tributario, laboral, cambiario, 
ambiental, estratégico, operacional, logístico y mercado. (Anexo 12. Matriz de gestión 
de riesgos del proyecto).   

Esta matriz permite a través de la identificación de riesgos un análisis cualitativo 
sobre el impacto de su ocurrencia y su probabilidad durante la ejecución del 
proyecto. Para el caso de este proyecto se identifican treinta y cinco (35) eventos de 
riesgos asociados a los trece (13) tipos de riesgos de los cuales veintiocho (28) se 
clasifican como riesgo bajo, seis (6) como medio y uno (1) como alto el cual se 
relaciona con los problemas de comunicación entre los stakeholders que podrían 
conllevar al no éxito de este proyecto. 

 

 



3. RESULTADOS 

Como resultados de este proyecto se proponen los siguientes documentos: 
panorama de riesgos, programa de mitigación de riesgos de trabajos en altura, 
metodología para la implementación y evaluación de costos; los cuales permitirán a 
la constructora minimizar el riesgo de pago de indemnizaciones, pérdidas en hora 
hombre y multas por parte de las entidades gubernamentales: 

 

3.1. PROGRAMA DE MITIGACIÓN 

El programa de mitigación establece de manera detallada las acciones que se 
requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles 
accidentes de altura causados en el desarrollo de la obra Arboleda. El primer ítem de 
este es el establecimiento del panorama de riesgos donde se identifican, localizan y 
evalúan los riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores. La 
formulación del panorama de riesgos se desarrolla teniendo en cuenta el siguiente 
flujograma y a través de la metodología de la observación y análisis de cada una de 
las actividades de la obra: 
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Como resultado de lo anterior se establece el Panorama de Riesgos para la Obra 
Arboleda (Anexo 13. Panorama de riesgos de trabajos en altura)  

Una vez definido el panorama de riesgos se procede a diseñar el programa de 
mitigación de riesgos el cual plantea aspectos generales, obligaciones, lineamientos 
y procedimientos necesarios para la mitigación de los riesgos de altura en base a la 
identificación realizada en el panorama de riesgos (Anexo 14. Programa de 
mitigación de riesgos). 

El programa de mitigación tiene como propósito promover  la Protección a la Vida y a 
la Salud de los empleados propios y contratistas de la constructora; a través del 
compromiso del Gerente General de garantizar la identificación, evaluación, control 
y/o eliminación de los riesgos presentes en todas las actividades desarrolladas en la 
obra Arboleda, así como el mejoramiento continuo en su gestión de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

 

Promover y mantener una cultura de seguridad y salud laboral como valor y principio 
de actuación, es una responsabilidad por convicción de todos los trabajadores, que 
se refleja en el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en la 
legislación colombiana vigente y aquellos fijados por la Constructora Daheca, con el 
objetivo de convertirlos en referentes nacionales en materia de prevención de riesgos 
laborales para el sector de la construcción. 

 

3.2. METODOLOGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE 
MITIGACIÓN DE RIESGOS 

Para el logro de una adecuada implementación del programa de mitigación de 
riesgos se definieron criterios bajo los cuales ejecutará las diferentes actividades 
enmarcadas dentro del Programa de mitigación de riesgos: 
 

 Criterio de Calidad: Desarrollo de los trabajos sin errores, a satisfacción de todas 
las partes interesadas.  

 Criterio de administración del riesgo: Identificación, análisis y control de los 
riesgos laborales relacionados con los trabajos en altura, garantizando al 
trabajador ambientes de trabajo seguro. 

 Criterio de corresponsabilidad: El cual busca la participación activa de todos los 
empleados, contratistas y directivos. 

 

Con base a estos criterios se establecen las actividades a desarrollar en la 
metodología para la implementación del programa como: entrenamiento y 
capacitación en riesgos de altura, actividades de concientización a los trabajadores 
en la protección a la vida y a la salud, desarrollo de competencias, actividades que 
incentiven la participación del personal, canales de comunicación, definición de 
indicadores de control y establecimiento de cronograma de implementación.  



Es importante para esta etapa el análisis de los diferentes grupos de trabajo con 
niveles distintos de afectación para así definir actividades y responsabilidades 
específicas en el momento de la implementación del programa, como también la 
elaboración y concientización del diligenciamiento de los documentos que se 
requieran para llevar a cabo dicha implementación y mantener el control de este. El 
éxito del programa desde el comienzo de su implementación dependen de la 
conciencia y la cultura generada en aquellos que se ven directamente afectados en 
los trabajos de alturas, por eso es importante su capacitación y el control diario 
(Anexo 15. Metodología para la implementación del programa de mitigación de 
riesgos). 

 

3.3. EVALUACIÓN DE INCIDENCIA 

Este tiene como propósito determinar la repercusión de un accidente de trabajo en 
altura en una compañía y como la implementación de programas de mitigación 
permiten a la compañía minimizar el riesgo de pérdidas millonarias ocasionadas por 
la ocurrencia de una muerte de trabajador. 

Los resultados de esta evaluación se basan en datos reales tomadas de fuentes 
consultadas que nos permiten establecer el beneficio económico de la 
implementación de este proyecto para la constructora (Anexo 10. Gestión de costos) 

  

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Este proyecto se presenta como una herramienta para velar por la seguridad del 
empleado que labora en trabajos de riesgos de altura; teniendo en cuenta que esta 
tarea es de alto riesgo y que según estadísticas nacionales es la primera causa de 
accidentalidad y de muerte en el trabajo. 

Los resultados de este proyecto se convierten en elementos que interrelacionados 
con los programas de Salud y Seguridad Ocupacional se convierten en cartas de 
navegación para las empresas que se encuentren alineadas con las nuevas 
reglamentaciones que en materia de este riesgo se establecen en nuestro país.  

Cada uno de los entregables propuestos interrelacionados permite a la constructora 
controlar los riesgos de trabajo en altura desde el inicio de sus operaciones al contar 
con una identificación y evaluación de los riesgos a través del panorama y 
consolidado en una programa de mitigación que agrupa todos los lineamientos y 
parámetros requeridos para minimizar la ocurrencia de accidentes relacionados con 
estos trabajos.   

Es importante indicar que para el caso de negocio la consecución de la información a 
nivel de accidentalidad y costo de estas no es fácil de encontrar debido a que la 
información se maneja aun de manera dispersa aunque el Ministerio de Trabajo 
realiza una consolidación de los accidentes en el país. 



 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

1. Ministerio de Trabajo. En Colombia 44 personas murieron al mes por accidentes 
de trabajo: Gobierno (2013).  En: http://www.mintrabajo.gov.co   

2. Dane. Sistema estadístico nacional (2013).  En: http://www.dane.gov.co   
3. Project Managment Institute, Inc. Guía para los fundamentos para la dirección de 

proyectos. Guía del PMBOK Cuarta Edición. 
4. Ministerio de Trabajo. Indicadores del sistema general de riesgos laborales (2013). 

En: http://www.mintrabajo.gov.co   
5. Andescol. Estadísticas de accidentalidad en Colombia (2012). En: 

http://www.andescol.com 
6. Ministerio de Trabajo. Resolución 3673 de 2008 
7. Ministerio de Trabajo. Resolución 1903 del 7 de junio de 2013 
8. ASIG. Costos de los accidentes de trabajo (2007). En: 

http://orlandoboada.comunidadcoomeva.com 
9. Martínez, Juan Ramón. (2011). Trabajos en altura. CONFEMETAL. Madrid, 

España 
10. Falagan Rojo Manuel Jesús. (2000). Manual básico de prevención de riesgos 

laborales, higiene industrial, seguridad y ergonomía. Sociedad Asturiana de 
medicina y seguridad en el trabajo. Asturias, Madrid. 

11. Gutiérrez Ana María. (2011). Ministerio de Protección Social. Guía técnica para el 
análisis de exposición a factores de riesgo ocupacional Colombia. 

12.  INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. ICONTEC. (2007). 
Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional y otros documentos 
complementarios. Bogotá.  

13. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS.  ICONTEC. (2012). Guía 
estructura básica  del programa de salud ocupacional. Bogotá.  

14. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS.  ICONTEC. (2012). Guía 
para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos  en seguridad y 
salud ocupacional. GTC 45. Bogotá.  

15. ARSEG S.A. (2009). Compendio de normas legales sobre salud ocupacional. 
Bogotá, Colombia. 
 

 
 
 

http://www.andescol.com/
http://orlandoboada.comunidadcoomeva.com/

