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1. Introducción 

 

Los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) en la actualidad y 

visto desde una perspectiva social, cultural, legal  y político, son una serie de herramientas y 

factores que ayudan a mejorar la calidad de vida y el nivel de satisfacción de sus empleados, 

dado que al implementarse y dársele un uso adecuado se fomenta un nivel de humanismo y 

bienestar que destaca dentro de un desarrollo socio cultural y político, no solo viéndolo desde 

una perspectiva pública como estado en general sino como una garantía la cual debe prestársele 

y ofrecérsele a todos los habitantes que ejerzan cualquier tipo de actividad económica, y cual 

quiera sea su clase de riesgo. 

 

Para entrar en contexto, se debe  manifestar que los trabajos en alturas son categorizados 

como trabajos de máximo riesgo “Clase 5” conforme  lo señala la resolución 1409 de 2012 y 

demás normas concordantes, este tipo de actividad no puede desarrollarse por cualquier persona, 

y se requiere de una idoneidad y una certificación para poder efectuar dichas labores.  

 

 Suramericana S.A. en el desarrollo de análisis de labores ejecutadas en alturas, establece 

que   “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”.  Por lo cual se puede afirmar, que gran parte de los accidentes relacionados con 

labores ejecutadas en alturas se originan por falta de control y de medidas que eviten mitiguen 

riesgos previsibles,  en el entendido que, si se tiene un conocimiento mínimo y autoconciencia 

respecto a una situación que pueda generar un peligro inminente, es necesario ejercerla de una 

forma bajo unas condiciones que permitan disminuir el riesgo. Por otra parte, es conocido que la 

falta de herramientas y elementos necesarios generan que estas labores aumenten ese riesgo 

permitido. 

 

 

Por otra parte Suramericana señala que “ los accidentes por caída de altura son mortales o 

severos y un amplio porcentaje de ellos ocurren cuando los trabajadores desempeñan labores 
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ocasionales puntuales o diferentes a las de la operación de la empresa”, es de esta forma como 

se puede evidenciar que gran parte del índice de accidentes relacionados con labores ejecutadas 

en alturas culmina con decesos por falta idoneidad para efectuar este tipo de labores, las cuales 

deben efectuarse bajo unos requisitos determinados por la normativa vigente.  

 

Puesto que en el año 2017 se expidió una nueva normativa referente a los estándares 

mínimos de seguridad y salud en el trabajo, esta resolución determinó una serie de elementos 

enfocados y orientados en las capacidades mínimas sobre las cuales los empleadores, 

contratantes y demás entidades señaladas deben efectuar dentro de su objeto social la ejecución 

de este y todo tipo de labores dentro de unos estándares mínimos. Todo esto enmarcado dentro 

de unos requisitos internacionales predeterminados y conceptualizados en un consenso con 

expertos del tema. 

 

Por lo tanto, toda actividad que por su característica deba ejecutarse en alturas debe ser 

analizada, estudiada y evaluada por personal experto que conozca los riesgos a los que se 

expone el trabajador para que de esta forma se identifiquen las medidas de control del riesgo en 

lo que tiene que ver con la protección personal y las condiciones de seguridad. 

El Ministerio de Trabajo dentro de este panorama juega un papel crucial, puesto que 

Resoluciones como la 1111 de 2017  y 1178 de 2017  establecen los requisitos mínimos por la 

ley  para los SG-SST al igual que los requisitos técnicos y seguridad para proveedores de 

servicios de capacitación y entrenamiento en Protección contra caídas en Trabajo en Alturas, es 

quien juega un papel crucial como garante y custodio del cumplimiento de los aspectos legales 

establecidos por las normas en mención.  

 

Por lo tanto y una vez expuestos los parámetros sobre los cuales se desarrollan los sistemas 

de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y como se direccionan los mismos en aras de un 

desarrollo y protección social, es de suma importancia ver y conocer cuáles son los aspectos 

mínimos de desarrollo legal y normativo efectuados por estos sistemas. Estableciendo cuál  es 

su impacto y sobre qué sectores este tiene repercusión estudiando los índices de accidentalidad, 

origen y causa.     
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2. Parámetros de los SG-SST para minimizar el riesgo sobre el desarrollo de 

labores efectuadas en alturas. 

 

Dado que en Colombia tenemos un gran índice de accidentalidad referente a la ejecución de 

trabajos en altura, como lo señala Pachón Ladino D. y Vargas Cardozo D. (2016) en su estudio 

comparativo de muertes accidentales por caída de alturas con ocasión al trabajo podemos 

evidenciar que  entre 2012 y 2013 alrededor de 1283 personas murieron por caídas, de las cuales 

alrededor del 83% corresponde a los sectores de construcción, agricultura, actividades 

inmobiliarias, manufactura, comercio, minero y administración pública. 

 

 El marco legal que encierra todo lo correspondiente a SG-SST  en labores efectuadas en 

alturas  señala unas series obligaciones tanto para empleador, como para empleado. Las cuales 

están dirigidas a prevenir y disminuir los accidentes relacionados con trabajos en alturas, tal y 

como lo señala la Honorable Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral 

(SL9355, 2017),exponiendo que no puede trasladarse al trabajador la obligación del empleador 

encaminada a procurar medidas y elementos adecuados de protección contra accidentes, en 

forma que garantice razonablemente su seguridad tal y como lo exige el numeral 2 del artículo 

57 del Código Sustantivo de Trabajo.    

No obstante y según el marco legislativo laboral, para demostrar cuando se configura una 

omisión de las partes por accidentes realizados en ocasión de trabajos en alturas, se deben 

cumplir ciertos parámetros que  únicamente no se puede centrar en la ocurrencia de un 

accidente, sino en el estudio de establecer si existe una excepción de responsabilidad por parte 

del patrono o empleado, estudiando  la conexión del hecho originador del riesgo, con la 

obligaciones de las partes, es decir, establecer que parte cumplió a cabalidad con la carga 

establecida por el legislador, para de esta forma tomar las medidas pertinentes.       

Por consiguiente al suministrar los elementos de protección necesarios para la ejecución del 

desarrollo de labores encaminadas o tendientes a poner en riesgo a una persona, el debber del 

suministro de herramientas para cumplir la labor encomendada está en cabeza de quien contrata 

o emplea. Lo cual de obligatorio acatamiento y uso por quien ejerce la función, es decir el uso 

de estos implementos debe garantizarse para así no quebrantar y desencadenar una serie de 

hechos que afecten el orden natural de una labor, no obstante la corte señala que no únicamente 
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el suministrar los materiales genera cumplimiento por parte del empleador dado que de igual 

forma debe garantizarse una “línea de vida”, la cual se fija para la supervisión y control de las 

actividades dentro del marco normativo establecido.     

 

La resolución 1409 de 2012 promulgada por el Ministerio del trabajo definió el trabajo en 

alturas toda labor o desplazamiento que se realice a 1,50 metros o más sobre un nivel inferior, la 

cual deberá efectuarse con una serie de equipos, implementos y personal certificados en aras de 

generar y garantizar una ejecución de labores y tareas de una forma segura y dentro de unos 

parámetros de riesgo permitidos. 

 

La inferencia que tienen los SG-SST en el la implementación de estándares mínimos dentro 

de las regulaciones correspondientes a los trabajos en alturas se ven desarrollados en las 

resoluciones 1903 de 2013 y 1178 de 2017, las cuales desarrollan  aspectos de inclusión, 

prevención y mecanismos para disminuir enfermedades laborales y accidentes, propendiendo en 

la implementación de un  programa de salud ocupacional efectivo y relacionados con los SG-

SST  , el programa de protección contra caídas de conformidad con las presentes resoluciones,   

así como las medidas necesarias para la identificación, evaluación y control de los riesgos 

asociados al trabajo en alturas, a nivel individual por empresa o de manera colectiva para 

empresas que trabajen en la misma obra o labor ;  

garantizando así que se contaran con equipos, programas de inspección y capacitación, 

entrenamiento y reentrenamiento ajustados según los aspectos legales de obligatorio 

cumplimiento dentro de nuestro territorio nacional. 

 

Sánchez Pinilla. M establece en el desarrollo de su ensayo referente a los SG-SST señala 

que entre enero y octubre del 2015 ocurrieron en el país 602.889 accidentes de trabajo y 469 

muertes laborales, de 9.621.273 afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales. En el 2014, 

688.942 episodios fueron calificados como accidentes de trabajo y 564 muertes laborales. 

(Ministerio de Trabajo, 2016). 

 

Dado que la normativa es muy amplia en cuanto a las clasificaciones de medidas de 

protección, se hace necesario señalar que la realidad de los sistemas es generar herramientas 
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para poder mitigar riesgos, la implementación de estos para el caso en particular es de una ardua 

labor, puesto que la gran cantidad de requisitos para poder efectuar el ejercicio de esta actividad 

en alturas genera que este sistema de gestión sea un reto de gran relevancia para quien desea 

implementarlo. 

 

No obstante, estas estadísticas gracias al crecimiento económico y de ampliación de sectores 

como el de la construcción, como se mencionó con anterioridad, generan que estas estadísticas 

anualmente vayan creciendo, por lo cual el gobierno nacional en pro de disminuir y de adoptar 

medidas preventivas expidió las resoluciones 1111 de 2017 estableciendo en primera medida así 

los estándares mínimos para los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Como 

lo señala la resolución en mención estos estándares son un requisito mínimo de obligatorio 

cumplimiento por cada una de las partes, que por definición son graduables, dinámicos, 

proporcionados y variables según el número de trabajadores, actividad económica, labor u 

oficios. Respecto a la  NTC 6072 la cual nos enmarca en un contexto de cualidades, requisitos y 

parámetros que debe cumplir un centro de capacitación en trabajo en alturas para poder brindar 

esta formación, en el numeral 3.2. Define cuales requisitos y que aspectos debe abarcar un 

centro de formación y entrenamiento correspondiente a caídas para trabajo en alturas, de 

acuerdo a los distintos perfiles y enfoques correspondientes a los métodos y planes pedagógicos 

mínimamente requeridos por la Norma Técnica.    

 

La NTC 6072 delega de igual forma la responsabilidad de los SG-SST en cabeza de 

empleadores, representantes legales de personas jurídicas individuales o de consorcios y uniones 

temporales, aplicándolo según las características de cada empresa o persona (Jurídica o Natural), 

para lo cual establece una serie de estructuras necesarias para la implementación, control y 

cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en la misma, tales como estándares de 

equipos de entrenamiento, perfil de o requisitos de personal destinado al a formación, requisitos 

del centro de formación, entre otros.  

 

Como se ha señalado, estas medidas de prevención y control se implementan y efectúan 

según el tipo de actividad desarrollada y la viabilidad de que tarea se pretende realizar, es decir, 

que no es lo mismo desarrollar una labor de pintura a 1,50 metros de altura a realizar la misma 
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labor en una altura mayor en un edificio, recalcando que ambas exigen el mismo número de 

medidas preventivas.    

   

La resolución 1178 de 2017 señala que cuando por razones del desarrollo de la labor, el 

trabajador deba ingresar al área o zona de peligro demarcada, será obligatorio el uso de equipos 

de protección personal y si aplica los equipos de protección contra caídas necesarios. Estas 

normas establecen que siempre se debe informar, entrenar y capacitar a los trabajadores sobre 

cualquier medida que se aplique. Dentro de las principales medidas colectivas de prevención 

están:  

 

a. Delimitación del área 

b. Línea de advertencia. 

c. Señalización del área 

d. Barandas. 

e. Control de acceso  

f. Manejo de los desniveles, orificios y huecos. 

g. Designación de un ayudante de seguridad. 

h. Entre otras. 

 

La auditoría  dentro del desarrollo de los SG-SST, es la herramienta  y el proceso que está 

destinado en obtener una serie de resultados, a través de estudios y análisis objetivos de 

información respecto una serie de logros u objetivos, los cuales son exigencia el SGSST que 

deberán estar orientados al desarrollo del objeto social de cada empresa o negocio jurídico 

realizado. Para que así, se determinen y desarrollen mecanismos de prevención, mejora y de 

gestión para la búsqueda del correcto funcionamiento de la seguridad y salud en el trabajo en 

cada empresa.  

Por otra parte de los elementos pertenecientes a la ejecución de esta labor es uno de los 

factores que puede generar la disminución o aumento de accidentes o riesgos asociados a las 

labores realizadas en altura son las jornadas laborales amplias y  lo cual genera inconformismo 

con los empleados, debe señalarse que la mitigación de los riesgos comienzan desde la 

contratación del personal destinado a la ejecución de una labor con los exámenes necesarios 
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para iniciar la ejecución de las labores, lo cual permite al empleador tener un riesgo mitigado al 

conocer el estado de salud actual de quien está destinado a ejecutar cierta labor, destinando una 

serie de momentos para ejecutar cada labor, teniendo en cuenta el estado de salud tanto físico 

como mental.  

 

Los sistemas de Gestión son herramientas que permiten realizar una autoevaluación o 

control sobre aquellos aspectos que permiten establecer una serie de procesos reglamentados, 

sobre los cuales se puede realizar una gestión para establecer un ejercicio efectivo de acciones, 

por consiguientes son aquellos sobre aspectos o funciones sobre los cuales se generan una serie 

de procesos los cuales pueden ser generales o específicos. 

 

 No porque un sistema se desarrolle de forma correcta quiere decir que está en una 

condición inmejorable, dado que el ejercicio de ciertas funciones o actividades  pueden variar 

sus resultados, por consiguiente lo que buscan todos los sistemas es organizar de una forma 

estructural todo los objetivos para de esta forma cumplir con los fines u objetivos generales y 

específicos. El punto más importante para implementar un Sistema de Gestión radica en la 

concientización y el deseo de auto superación, tanto del empleador como del empleado, dado 

que si bien es ciertos ambos se benefician.  

 

La inversión en un sistema de gestión de igual forma minimiza las pérdidas y genera 

mejoras en los procesos de producción, ejecución y planeación de proyectos y labores, lo cual 

dentro de un campo laboral y comercial, genera una conciencia subjetiva para tomar las medidas 

necesarias de autoprotección y auto mejora.  

 

La Corte Constitucional en Sentencia C-509 (2014) señala que la ampliación de la cobertura 

en riesgos laborales garantiza el derecho al acceso de un mayor número de trabajadores, 

materializando su derecho a la igualdad, e incluso de la dignidad de todo trabajador, a ser 

cubierto por las continencias que puedan ocasionarse con su labor sin distinción de la forma 

contractual que origina la vinculación obligatoria. En ese sentido, la jurisprudencia de la Corte 

ha encontrado que el trato diferente otorgado por el legislador a los contratistas se encuentra 

plenamente justificado. 
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Adentrándonos más hacia los requisitos técnicos y de seguridad exigidos por el gobierno 

nacional, la Resolución 1178 de 2017 nos hace una compilación referente a lo mencionado con 

anterioridad, esta normativa tiene especial aplicación para aquellos proveedores dedicados al a 

prestación servicios de capacitación y entrenamiento en alturas. La norma en cuestión realiza un 

contexto general de cuales requisitos deben cumplir las personas capacitadas, sus egresados y 

cuales procesos y procedimientos se deben adoptar en cada una de las etapas de enteramiento, 

reentrenamiento, entre otros. 

 

Si bien es cierto toda  actividad desarrollada representa un peligro, en particular los trabajos 

en alturas se consideran como una actividad riesgosa con un grado de permisión para su 

ejecución, pero dado a su gran número de requisitos para su implementación, habilitación y 

funcionamiento genera que pocas escuelas de formación se especialicen en esta área comercial, 

no obstante las empresas dedicadas o que brindan este servicio deben cumplir y contar con unos 

centros de capacitación, con unos materiales, elementos y herramientas necesarias para la 

formación, capacitación y entrenamiento de las personas. 

 

Dado que esta normativa está en constante evolución gracias al cambio de prácticas en pro 

de una prevención y protección de quienes ejecutan esta actividad, es claro que jurídicamente 

existe poca extensión tratamiento de este tema que se realice de forma uniforme, dado que los 

ámbitos y momentos sobre los cuales se realizaron los fallos son muy distantes a nuestros días 

por lo cual los casos más representativos se basan en definir el significado de responsabilidad 

patronal por omisión en la aplicación de la normativa vigente y definición de accidente laboral 

temas ya abordados con anterioridad.  
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2.1 Estructura Alto Nivel – Para Trabajo en Alturas 

 

 

 

                      Prevenir, estudiar y desarrollar técnicas, métodos 

           Para la ejecución de trabajo en alturas 

 

           Prevenir, estudiar y desarrollar técnicas, métodos 

              Para la ejecución de trabajo en alturas 

 

 

                Resolución 1178/17,1111/17 

        1409/12  y demás normas concordantes 

 

 

 

 

 

 Aprender sobre  la competencia y efectividad en la ejecución 

De labores consideradas de alto riesgo con certificación del personal 

Y elementos 

 

 

 

Registros documentales 

Registros fotográficos 

Registro digitales 

 

 

 

Requiere de control, auditoria de personal la cual 

Proporcionará información detallada de los trabajos 

Realizados y elementos 

 

 

 

 

Referencia normativa 

Términos y referencias 

Cuerdas: conector principal entre trabajador y extremo de seguridad 
Conectores: anillo de metal utilizado para conectar cuerdas con elementos 

Arnés: bandas de tejido, que son diseñados para sostener el cuerpo de una 

forma adecuad de una persona 

Contexto de la 

organización 

Liderazgo 

Alcance 

Formado a través de 
programas y conocimientos 

dados por distintas 

capacitaciones 

Comprender y considerar la importancia de los 
Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en 

el trabajo para la ejecución de trabajo en alturas 

desde su formación diseñando   métodos, 
mecanismos y  formatos de verificación de 

cumplimiento de la norma legal vigente 

Planificación 

Soporte 

Operación 

Evaluación de 

desempeño 

Se realizara en un ciclo semestral para verificar la 

ejecución y competencias de los profesionales 

ejecutores de la  labor 

Mejora 

Proceso por medio el cual, se establecen aspectos y directrices por 

mejorar, dentro de un marco de desarrollo de trabajo en alturas 
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Son aquellos elementos o situaciones, que en el desarrollo normal de labores ocasionan y 

pueden llegar a producir algún tipo de peligro para los trabajadores, estos peligros son latentes 

dentro de la ejecución cotidiana de cualquier labor o ejercicio profesional, los cuales pueden ser 

generados por la naturaleza, acción de las personas, el ambiente y terceros factores. 

 

El Ministerio de Protección Social (2011) divide estos factores de riesgo en los 

siguientes ocho (08) factores: físicos, químicos, biológicos, psicosocial, ergonómicos, 

mecánicos, electrónicos y locativos.  

 

No obstante, y una vez mencionados los factores de riesgo que pueden presentarse, es 

necesario dentro de la ejecución de las normales condiciones laborales realizar estudios 

para estudiar, establecer, mitigar y prevenir los riesgos latentes con mapas o análisis de 

riesgos para así poder describir de una forma detallada y precisa que riesgos se presentan y 

en que labores. 

 

Dado lo anterior y gracias a el estudio de este tipo de factores que generan incidentes 

se debe sumar que existen factores subjetivos, los cuales al momento de selección y 

preparación permiten que el riesgo se aumente, dado que no todas las personas dentro del 

ejercicio de ejecución de una labor se desempeñan del mismo modo que otros, por lo 

tanto,  se deben estudiar factores físicos como la edad del trabajador, la cual influye en 

el equilibrio, fuerza, visión, entre otros. 

 

Según estudio efectuado por el Médico Especialista Néstor Raúl Garzón Rodríguez  

para el instituto nacional de medicina legal estableció que para el año 2010, el caso de 

accidentes relacionados a caídas se efectuaba desde su propia altura, la mayoría de las 

víctimas estaban dedicadas a labores del hogar (33%), desempleadas (11%) y/o jubiladas 

(10%) y en las caídas de altura, las víctimas principalmente se dedicaban a labores de 

construcción (16%), actividades del campo y a la agricultura (13%) u otros oficios varios 
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(11%) (Muertes y lesiones accidentales. Colombia, 2009). Es decir la incidencia de los 

factores que generaron lesiones y muertes a trabajadores en alturas medicina legal define 

que las caídas como aquellos “acontecimientos involuntarios que hacen perder el 

equilibrio y terminar con el cuerpo en tierra u otra superficie firme que lo detenga. Las 

lesiones relacionadas con las caídas pueden ser mortales, aunque la mayoría de ellas no lo 

son. Por ejemplo, en la población infantil de la República Popular de China, por cada 

muerte debida a caídas hay 4 casos de discapacidad permanente, 13 que necesitan más de 

10 días de hospitalización, 24 que necesitan 1 a 9 días de hospitalización, y 690 que 

buscan atención médica o faltan al trabajo o a la escuela”. 

 

Según Téllez García, I. y , Barón Santoyo, G. para realizar un abordaje en cuanto la 

comprensión de los factores generadores de las distintas siniestralidades se puede 

establecer que se deben establecer una serie de sistemas, procedimiento y mecanismos 

efectivos para evitar y prevenir las siniestralidad dentro del desarrollo de trabajo en 

alturas, por lo cual los mismos nos señalan que según datos suministrados por ARL 

SURA,  para el año 2008 y 2009 la siniestralidad por departamentos se dio así: 

 

 

Figura1. Base de accidentalidad. 2008-2009  

Fuente. Tellez Garcia, I. Baron Santoyo, G. (2009) 
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Los Sistemas de Gestión ya sean de Calidad o de Seguridad y Salud en el Trabajo, buscan 

promover una serie estrategias y elementos para que las empresas, corporaciones y 

organizaciones generen prácticas enfocadas en la mejora continua estableciendo métodos que 

organicen la estructura interna de cada una de estas. Por lo cual, podemos entender que las 

normas mencionadas con anterioridad se basan de las Normas Técnicas de calidad que tratan 

esta temática para desarrollar su marco normativo, legal y técnico. Razón por la cual  se debe 

tener como base de metodología de mejora continua  el método PHVA respecto a los accidentes 

en el ejercicio de labores relacionadas con trabajos en alturas: 

- Planear: Se debe realizar una  serie de controles, respecto funciones, sistemas de acción, 

mitigación y apoyo respecto a los distintos programas, equipos, materiales e 

implementos para ejercer los trabajos en alturas. 

- Hacer: Efectuar auditorias es la mejor forma de realizar y ejercer controles y mejoras 

sobre los procedimientos, implementos y personal usado para ejercer dicha función. 

- Verificar: El cumplimiento de los procedimientos, estándares e indicadores propuestos 

respecto a la disminución de riesgos, accidentalidades y muertes. 

- Actuar: De forma diligente en el ejercicio de funciones según los estándares mínimos 

requeridos por el Gobierno Nacional, efectuando de forma constante actualizaciones, 

capacitaciones y formatos de seguimiento para el control de riesgos asociados a los 

trabajos en alturas.  

 

Los SG-SST como estrategia de prevención, mejora y acción tienen una serie de elementos 

o subprogramas basados en tres grandes pilares, los cuales son: 

 

 Seguridad Industrial; 

 Higiene Industrial; 

 Medicina Preventiva y del Trabajo 

 

2.1. Seguridad Industrial 

 

Se puede definir a la Seguridad Industrial como la conformación de actividades enfocadas 

en a la prevención, identificación, evaluación y control de aquellos factores de riesgo que se 
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puedan generar en ocasión del desarrollo de labores de un empleado. Para así minimizar y evitar 

los riesgos de lesiones, accidentes, enfermedades o la muerte en la ejecución de labor como 

empleado. 

 

La Corte Suprema en su sala de Casación Laboral (SL7459-2017), ha señalado que siempre 

y cuando exista subprograma de Seguridad Industrial aplicado por una empresa para que sus 

trabajadores desarrollen sus labores de una manera adecuada, y este sea vigilado y aplicado por 

el empleador, se puede decir existe “eximente” de culpa para el empleador por accidente laboral, 

en el entendido que no se tipifica dentro la culpa del empleador que se origine este. No obstante, 

se puede decir que no todos los casos son iguales, y debemos entender que es solo un contexto 

para referenciar que siempre y cuando existan métodos eficientes de protección y prevención no 

puede atribuirse la culpa siempre al empleador, dado que en función de protección de sus 

trabajadores se da una Seguridad Industrial Adecuada. 

 

De igual forma cuando existan hechos atribuibles a la naturaleza de fuerza mayor o caso 

fortuito, no podría generarse en el simple plano darse vulneración de riesgos. A razón que estos 

no pueden ser controlados por el ser humano, pero si se pueden mitigar los riesgos lo para lo 

cual la Corte Suprema señala que “Si es visto en perspectiva con el Reglamento de Higiene y 

Seguridad Industrial, …quedó también en la resolución del Ministerio de Trabajo, a dar 

cumplimiento a la totalidad de las medidas para disminuir o eliminar los riesgos referidos, por 

eso es clarificador que no existiese sistema de alarmas, rutas de evacuación, grupo de 

emergencia, ni experto en seguridad, pese a su compromiso, lo que resta fuerza a la conclusión 

de la sentencia en la que se alude a todo lo contrario como cumplidor de los deberes, cuando no 

actuó como se exigía, menos cuando entendió que podía suplir los perfiles de trabajo, restándole 

importancia al Experto en Seguridad Ocupacional”). 

 

En conclusión, podemos asegurar que la implementación de un Sistema de Seguridad 

Industrial exige y demanda a las partes tener un cumplimiento acérrimo de lo establecido en los 

manuales, procedimientos y procesos enmarcados dentro las normas aplicables para cada 

actividad al igual que la documentación de cada uno de los procedimientos efectuados. 
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2.2. Higiene Industrial 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define a la higiene industrial como “… la 

ciencia de la anticipación, la identificación, la evaluación y el control de los riesgos que se 

originan en el lugar de trabajo o en relación con él y que pueden poner en peligro la salud y el 

bienestar de los trabajadores, teniendo también en cuenta su posible repercusión en las 

comunidades vecinas y en el medio ambiente en general” (Enciclopedia De Salud Y Seguridad 

En El Trabajo).  

 

Se puede resaltar que la Higiene Industrial es aquella encargada cómo se mencionaba en el 

párrafo anterior de la visualización, evaluación y control de los riesgos para de esta manera 

proteger la ejecución de las labores. La OIT señala que “existen diferentes definiciones de la 

higiene industrial, aunque todas ellas tienen esencialmente el mismo significado y se orientan al 

mismo objetivo fundamental de proteger y promover la salud y el bienestar de los trabajadores, 

así como proteger el medio ambiente en general, a través de la adopción de medidas preventivas 

en el lugar de trabajo” Herramientas y Enfoques. 

Es decir, la higiene industrial es la encargada de realizar aquellas auditorias para realizar el 

control constante de riesgos generados en la ejecución de labores por parte de los trabajadores, 

en este caso en la ejecución de trabajos de alturas. Los cuales están consagradas en las distintas 

resoluciones para mitigar los riesgos, como los equipos personales, estructurales, equipos 

adicionales, entre otros.    

 

2.3. Medicina Preventiva y del Trabajo 

Es aquella rama de la Medicina encargada de realizar la promoción, prevención y control de los 

riesgos generados de los factores ocupacionales, según la Organización Mundial para la Salud 

(OMS) “Es la especialidad médica que estudia los medios preventivos para conseguir el más 

alto grado posible de bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores, en relación con la 

capacidad de estos, con las características y riesgos de su trabajo, el ambiente laboral y la 

influencia de este en su entorno; así como promueve los medios para el diagnóstico, tratamiento, 

adaptación, rehabilitación y calificación de la patología producida o condicionada por el 

trabajo”. 



16 

 

 

 

La importancia de la Medicina Preventiva y del Trabajo radica en la implementación de 

estándares no solo de Seguridad y Salud en el Trabajo, sino de Calidad. Vistos desde el punto de 

vista que las empresas en el desarrollo de su negocio jurídico y en el campo de negocio buscan 

la mejor posición no solo en el mercado económico sino en el laboral.  

 

Fasecolda a través de su sistema de consulta de riesgos laborales y sus indicadores técnicos, 

señala que para el año 2011 la accidentalidad en Colombia alcanzo  la cifra de 546.358 

trabajadores en cada una de las actividades económicas desarrolladas dentro del territorio 

nacional, no obstante para las actividades relacionadas con trabajo en alturas dentro de cada una 

de estas subdivisiones se puede afirmar que estas son de mayor incidencia y que su 

cumplimiento e implementación no es del todo generalizada.   

 

La siguiente tabla presenta la tasa de accidentalidad en Colombia 2017 segmentada por cada uno 

de los departamentos del territorio nacional. 

 

DEPARTAMENTO TOTAL TRABAJADORES NRO. ACC. TRAB. CALIF. TA(2017) 

AMAZONAS                                   5.113 145 2,8% 

ANTIOQUIA 1.708.648 138.822 8,1% 

ARAUCA 19.734 906 4,6% 

ATLANTICO 539.259 33.551 6,2% 

BOGOTA 3.700.889 189.112 5,1% 
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BOLÍVAR 259.347 15.024 5,8% 

BOYACA 142.587 8.891 6,2% 

CALDAS 158.336 12.252 7,7% 

CAQUETÁ 27.782 1.404 5,1% 

CASANARE 60.478 3.813 6,3% 

CAUCA 111.130 7.311 6,6% 

CESAR 96.718 7.509 7,8% 

CHOCO 17.678 489 2,8% 

CUNDINAMARCA 423.340 39.335 9,3% 

CÓRDOBA 98.768 5.536 5,6% 

GUAINIA 2.173 58 2,7% 

GUAVIARE 5.032 194 3,9% 

HUILA 127.140 5.926 4,7% 

LA GUAJIRA 34.638 1.994 5,8% 



18 

 

 

MAGDALENA 111.902 11.275 10,1% 

META 174.999 14.489 8,3% 

NARIÑO 109.801 6.833 6,2% 

NORTE SANTANDER 150.495 10.749 7,1% 

PUTUMAYO 16.440 472 2,9% 

QUINDIO 109.737 7.568 6,9% 

RISARALDA 213.426 15.684 7,3% 

SAN ANDRES 15.532 1.324 8,5% 

SANTANDER 448.919 29.972 6,7% 

SUCRE 49.344 2.058 4,2% 

TOLIMA 158.833 11.194 7,0% 

VALLE 1.135.884 76.120 6,7% 

VAUPES 1.208 38 3,1% 

VICHADA 2.501 62 2,5% 



19 

 

 

TOTAL PAIS 2017 10.237.811 660.110 6,4% 

 

La fuente de información son los datos publicados por Fasecolda  

 

Por lo tanto, podemos evidenciar que, si bien existen normas, normas técnicas, sistemas de 

gestión y herramientas de mitigación y prevención de siniestros o accidentes, en Colombia, no 

existe una conciencia generalizada en la inversión para herramientas, implementos y suministro 

de dotaciones que eviten en primera medida accidentes y por el contrario por ahorrarse unos 

centavos se generan mayores gastos y riesgos organizacionales.  

 

 Dentro de un marco general y conceptual podemos describir y establecer, que las empresas 

dependiendo cual sea su actividad económica en primera parte deben realizar una auditoría 

general de los sistemas con los cuales se cuenta, para que así las partes intervinientes dentro del 

proceso de implementación generen lineamientos y estrategias adecuadas para mitigar y 

disminuir los riesgos. Para el año 2016 se presentó en Colombia  para el nivel de riesgo I, una 

tasa de accidentalidad del cercana al 4%  y  100.000 de enfermedades laborales. (Fasecolda, 

2016). Lo cual genera una gran incógnita dentro de los sectores inmersos o pertenecientes a este 

nivel de riesgo, el cual es la concientización de la población trabajadora lo cual puede resumirse 

en reestructurar los enfoques culturales y sociales sobre los cuales está  fundamentada la 

sociedad Colombiana frente al ejercicio de una labor, dado que si bien la búsqueda de una 

disminución de accidentalidad es una tarea diaria  por parte de los empleadores, la promoción y 

divulgación del autocuidado del “primero yo”, genera que se realice cambio social al permitir 

ver a los demás la importancia que genero yo al cuidarme inicialmente para así poder cuidar a 

los demás. 

 

Las estadísticas arrojan que, frente a situaciones riesgosas, los mecanismos y la conciencia 

generan una disminución de los riesgos asociados a la labor y que estas actividades al generar 

esta particular acción fomentan prácticas seguras permitidas para que así se dé un desarrollo 

laboral adecuado.   

 

http://www.fasecolda.com/


20 

 

 

El Ministerio de Trabajo dentro del desarrollo de su normativa, prevé una serie de 

elementos que dentro de  sus distintas resoluciones regulan todo lo concerniente al desarrollo de 

labores de trabajo en alturas. No obstante es válido afirmar que este es solo un esqueleto de un 

gran sistema, que se basa y enriquece de un sin número de normas, resoluciones, leyes, tratados, 

criterios y ámbitos. 

 

a. Alcance de los requisitos técnicos para desarrollar .formarse en  trabajo seguro en 

alturas. 

 

De una forma clara el legislador, dentro de su compendio normativo, desarrollado dentro 

del presente ensayo, enmarca los “lineamientos necesarios” para prevenir y establecer 

un reglamento dinámico,  sobre el cual se detallan los aspectos mínimos requeridos para 

ejercer labores en alturas, dentro de un llamado “riesgo permitido”, la resolución 1409 

de 2012 lo define como el  “establecimiento de un reglamento de Seguridad para 

protección contra caídas en trabajo en alturas y 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 

trabajo en alturas con peligro de caídas” es decir su alcance es prevenir, controlar todas 

las labores que se llegaren a efectuar dentro de un ámbito riesgoso. 

 

A diferencia de la 1178 de 2017, la 1409 de 2012 regulo en general todos los aspectos 

necesarios para ejercer dichas labores, pero en cambio la 1178, estableció los 

mecanismos necesarios para aquellas empresas dedicadas a la formación de desarrollo 

de trabajos en alturas. 

 

La diferencia más permeable, es el campo de aplicación entre ambas normativas, pese a 

que la más reciente se basa en la más antigua, los efectos de ambas tienen impacto en 

distintos campos, no obstante los mecanismos de prevención, condiciones de desarrollo 

de labores  y definiciones entre las normativas en cuestión son  similares. Puesto que 

sus prestadores de una forma solo capacitarse según los programas aprobadas por el 

Ministerio.  
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b. Programas de Capacitación. 

 

Los programas de capacitación corresponden a la organización enfocada en la 

disminución, prevención y protección de caídas en alturas según lo manifiesta la 

Resolución 1409,  estos programas deben cumplir con unos parámetros aprobados por el 

ministerio los cuales serán certificados una vez el interesado culmine sus cursos. Los 

cuales se dividen en cursos para coordinador en trabajo en alturas, jefe de área y 

trabajadores operativos. 

 

c.  Medidas de Prevención del riesgo 

 

La resolución 1178 de 2017 establece que las medidas necesarias para ejercer y 

disminuir el riesgo asociado a labores desarrolladas en alturas, las cuales pretenden 

encaminar la calidad de la capacitación y entrenamiento impartido por los espacios y 

equipamientos para capacitación para el desarrollo de trabajo en alturas, con el fin 

mitigar y minimizar los riesgos concernientes a trabajos en alturas. Los cuales se 

enmarcan dentro de un contexto y programa desarrollado en etapas y logros,  para 

asegurar la calidad lo anteriormente mencionado. 

 

2.4. Elementos necesarios para la ejecución de labores en Alturas. 

 

Son aquellos elementos de protección individual, que permiten al trabajador ejecutar su 

labor dentro de un parámetro permitido, dichos elementos deberán estar certificados y deberán 

siempre ser suministrados por el empleador los cuales según como se mencionó en el desarrollo 

del ensayo según la actividad por desarrollarse se deben estudiar su uso.  

Las barandas o andamios deberán siempre cumplir con unos requisitos y medidas necesarios 

para  que cuando estas sean utilizadas aseguren la protección indicada en la normativa, dichas 

estructuras deberán contar con una resistencia estructural,  una altura mínima necesaria  y 

superficie mínima, los travesaños y su ubicación deben estar dispuestos entre, los soportes 

deben tener un mínimo de resistencia con unos aspectos.  
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Los trabajos en altura demandan un gran número de aspectos y requisitos que vistos desde 

una perspectiva normal deben garantizar al trabajador que en el ejercicio de su labor este mismo, 

pueda identificar los peligros y prevenirlos de forma normal.  

 

La resolución 1178 de 2017 establece un contexto general sobre el cual se deben efectuar 

las capacitaciones para aquellas personas dedicadas o en formación para ejercer trabajo en 

alturas, no obstante, la misma establece una serie de programas, procesos, herramientas y 

entrenamientos basados en tres (03) aspectos que subjetivamente se han resumido en este 

ensayo: 

 

a. Depuración y decantación del perfil del profesional: Es la forma en la cual las escuelas 

de formación, establecen una serie de parámetros para transmitir a toda aquella 

población en el ejercicio de este tipo de actividad, no obstante esta debe ir enfocada en 

una metodología ajustada  con la Resolución 1111 de 2017. La ya derogada Resolución 

1409 de 2012  enmarca  una serie de programas para aquellos trabajadores operativos. 

b. Herramientas e implementos para el Ejercicio de funciones:  La 1409, define las 

medidas o herramientas de protección como aquellas actividades dirigidas a informar o 

demarcar la zona de peligro y evitar una caída de alturas o ser lesionado por objetos que 

caigan. Estas medidas, previenen el acercamiento de los trabajadores o de terceros a las 

zonas de peligro de caídas, sirven como barreras informativas y corresponden a medidas 

de control en el medio. Su selección como medida preventiva e implementación 

dependen del tipo de actividad económica y de la viabilidad técnica de su utilización en 

el medio y según la tarea específica a realizar. (Art. 16), para el desarrollo de actividades 

de trabajo en alturas se requiere cumplir con los preceptos establecidos en el Art. 21 y 

subsiguientes de la misma normativa y artículos 26 y subsiguientes del capítulo 4 de la 

Resolución 1178 de 2017. 

c. Fomentación de la Capacitación: La mejor definición de este aspecto se  resume en el 

“enfoque pedagógico y metodológico y el marco jurídico de trabajo seguro en alturas. 

La evaluación considerará la evidencia de los conocimientos requeridos para demostrar 

las habilidades y destrezas a desarrollar y la aplicación de esos conocimientos en un 

escenario que represente un espacio real”(Art 20. Resolución 1178 de 2017. 
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Conclusiones 

 

 

Dentro de un marco normativo, jurisprudencial l se establecieron una serie de métodos 

encaminados en  estudiar, determinar los parámetros requeridos por la normativa y estándares 

técnicos para aquellas empresas dedicadas a las labores desarrolladas en alturas. Con el fin de 

contextualizar a aquellas personas interesadas en implementar, mecanismos efectivos y 

necesarios para la mitigación y prevención de riesgos relacionados a esta labor. 

 

Cabe señalar, que existe un sin número de normativas que dentro del Sistema General de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) enmarcan gran parte de los aspectos desarrollados y 

mencionados en el presente ensayo. En el cual se puede concluir lo siguiente: 

 

- Los accidentes en trabajo en alturas son aquellos de mayor mortalidad y accidentalidad 

en Colombia durante los últimos años, por falta de implementación o aplicación de 

sistemas encaminados en prevenir estos sucesos. 

- Las medidas establecidas en la normativa Colombiana, busca implementar y concientizar 

a todos las partes inmersas dentro de este tipo de actividad laboral (Trabajo en alturas). 
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