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Resumen: las actividades que requieren de trabajo seguro en alturas como la construcción, 

son las que mayor siniestralidad reportan en el país. De acuerdo con MINTRABAJO durante 

los años 2012 y 2013, murieron 1.283 personas por caídas. El trabajo en Alturas es definido 

como aquel que se realiza en altura con riesgo de caída de diferente nivel (más de 1,50 m). 

El objeto de esta investigación es establecer estrategias de prevención de accidentes en 

actividades de trabajo en alturas en obras de construcción en la zona norte de Bogotá, D.C. 

frente a factores de riesgos identificados como de mayor implicancia en este tipo de tareas. 

Metodológicamente se trató de un estudio descriptivo retrospectivo; con enfoque mixto -

cuantitativo / cualitativo- junto a un trabajo de campo exploratorio. Como producto final del 

proyecto de investigación se presenta una relación de estas estrategias y los factores de riesgo 

relacionados que se pretenden disipar.  

 

Palabras claves: Trabajo en alturas, SG-SST, factores de riesgo, estadísticas, Fondo de 

Riesgos Laborales, estrategias, prevención.  

 

Abstract: Labor activities that require work at heights such as construction, are the ones with 

the highest accident rate reported in the country. According to MINTRABAJO during the 

years 2012 and 2013, 1,283 people died from falls. The work in Heights is defined as the one 

that is carried out in height with the risk of falling at a different level (more than 1.50 m). 

The purpose of this research was to establish accident prevention strategies in work activities 

at heights in construction sites in the northern area of Bogotá, D.C. in the face of risk factors 

identified as having greater implications in this type of task. Methodologically it was a 

retrospective descriptive study; with a mixed approach - quantitative / qualitative - together 

with an exploratory field work. Finally, as a final product of the research project, a list of 

these strategies and the related risk factors that are intended to dissipate are presented. 

 

Keywords: work at heights, risk factors, Occupational Health and Safety Management 

System SG-SST, Integrated HSEQ Management System, Occupational Risk Fund 
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Introducción 

El impulso de la seguridad y la salud en el trabajo, así como la prevención de 

ocurrencia de sucesos que alteran la salud de los trabajadores, establecen la dinámica entre 

la obligatoriedad del empleador de suministrar las condiciones que lo garanticen y la 

responsabilidad del trabajador en su buen uso y cumplimiento. Respecto de los accidentes 

de trabajo en Colombia, como un proceso y vigilancia epidemiológica permiten concluir 

información sobre las variables que inciden en la ocurrencia como una herramienta de 

prevención; es un evento que debe informarse de manera obligatoria. 

Sin embargo; para la Organización Panamericana de la Salud, en adelante OPS:  

Uno de los problemas fundamentales en América Latina y el Caribe 

en el área de salud de los trabajadores es la ausencia de datos 

confiables y sistematizados sobre la magnitud del problema. Esta 

ausencia no permite sensibilizar ni a la opinión pública, ni a los 

trabajadores, ni a los empresarios y ni a las autoridades de salud. 

(OPS - OMS, 1998, pág. 3) 

 

De acuerdo con lo anterior, se podría aseverar que el problema relacionado con la 

seguridad de los trabajadores está fuertemente influenciado por la falta o la capacidad de 

los países para registrar de manera ordenada las cifras arrojadas por los accidentes de 

trabajo. El conocimiento sobre los tipos de riesgos, sean o no evidentes, adquiridos gracias 

a la experiencia diaria o a trabajos de investigación, están basados en acontecimientos 

pasados por lo que tradicionalmente, la prevención se ha fundado en el aprendizaje a partir 

de los accidentes.  

Sin embargo, una cosa es saber qué ha ocurrido un evento y otra predecir lo que 

ocurrirá en el futuro; y es aquí donde debe señalarse que la base para el reconocimiento del 

riesgo viene dada tanto por el conocimiento de las fuentes de exposición, como otros 

factores potencialmente nocivos que pueden causar daños o lesiones cuando se unen a 

determinadas tareas. 
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En este contexto, el objetivo de este proyecto de investigación es identificar estrategias 

para la prevención de accidentes en actividades de trabajo en alturas en función de factores 

de riesgo relacionados en obras de construcción en la zona norte de Bogotá, D.C. 

El estudio corresponde a una investigación descriptiva retrospectiva con enfoque 

mixto -cuantitativo / cualitativo-; junto a un trabajo de estudio de campo tipo exploratorio, 

(observación). También tiene un carácter documental, en el sentido que incluye la 

recopilación de datos de fuentes documentales que permitieron redescubrir hechos, sugerir 

problemas, orientar hacia otras fuentes de investigación, y elaborar hipótesis. 

Por último, la estructura de este documento está orientada al desarrollo de tres 

capítulos, de los cuales el primero está enfocado en presentar principalmente la 

problemática, un segundo capítulo donde se presenta el desarrollo del proyecto como tal a 

través del planteamiento de los tres objetivos secundarios, y un último capítulo dedicado a 

las conclusiones y recomendaciones. 

 

Justificación 

En el mundo, según la OIT (2018) los accidentes y las enfermedades laborales 

ocasionan la muerte de más de 2,3 millones de trabajadores al año. En otras palabras, cada 

15 segundos una persona fallece en su sitio de trabajo y en total 6.300 accidentes de trabajo 

ocurren diariamente. 

En lo que respecta a Colombia, empresarios y aseguradoras concuerdan en que la 

implementación del Sistema General de Riesgos Laborales – en adelante SRL- ha cumplido 

su fin de reducir las tasas de accidentalidad y mortalidad en ambientes laborales, lo que 

percibe una mejoría en la productividad de las empresas y del país.  No obstante, también 

es un hecho que existen perspectivas diferentes acerca del sector y su futuro; prueba de ello 

son afirmaciones como las de Álvaro Hernán Vélez (El Tiempo, 2017). Presidente de la 

estatal Positiva Seguros: “a pesar de los avances aún falta mucha cultura en la 

identificación de factores de riesgos en las empresas y sectores”,  

Por otro lado, en lo que acontece en el tema central de esta investigación, el gran 

problema se fundamenta en la vigilancia o prevención de los accidentes que suceden en 



12 
 

 
 

actividades que implican trabajo en altura, se centra en la falta de información estadística 

relacionada con el número absoluto, frecuencias, tasas de incidencia, causas o cualquier 

otro indicador que expliquen el origen de dichos eventos adversos. 

Lo anterior se encuentra relacionado con informes que en una primera instancia no 

develan la realidad subyacente a la temática en cuestión: a nivel mundial, la tasa de 

accidentalidad está entre el 8 y 12 por ciento, mientras que Colombia en 2017 la cerró en 

6,4 % y para el primer semestre del año 2018 estaba en 3,4%. (OIT, 2018). Aunque estas 

cifras tomadas a la ligera hagan parecer que la accidentalidad laboral en Colombia ha ido 

disminuyendo, lo que realmente puede estar sucediendo es que falta fortalecer una cultura 

formal y permanente del reporte.  

Precisamente, el aumento de la producción en ciertas épocas del año, como la 

decembrina, demanda por tiempo limitado un mayor número de empleados en las 

compañías, lo que los lleva a acudir a las empresas de servicio temporales. Actualmente, 

los trabajadores temporales en el país ascienden a más de 590 mil (Dinero, 2014), quienes 

por ley deben contar con todas las garantías laborales que tienen los empleados de planta. 

Sin embargo, por el afán de atender la demanda de la época, algunas personas utilizan 

la fachada de servicios temporales para proveer personal sin cumplir los requisitos legales 

para el desarrollo del trabajo requerido. Lo anterior se ve reflejado en los altos índices de 

accidentalidad de este sector, teniendo en cuenta que los servicios temporales son la 

actividad con mayor número de accidentes reportados con 62.854, seguido por servicios de 

vigilancia privada con 13.736 accidentes y en tercer lugar por servicios de construcción con 

13.278 accidentes (Consejo Nacional de Seguridad, 2015) 

Ante esta situación, con el desarrollo de este proyecto se intenta fomentar trabajos de 

investigación de alta relevancia y pertinencia; cuyos objetivos se concentren en la 

identificación, análisis y búsqueda de soluciones a problemáticas relacionadas con la 

seguridad laboral en Colombia, específicamente hacia la prevención de factores de riesgos 

en distintos tipos de actividad laboral formal. 

Otra información de tipo estadístico que sin duda aporta a la construcción de esta 

justificación, abordando el tema objeto de la investigación desde otro enfoque, es la 

recolectada y presentada en Instituto de Medicina Legal (2015) donde se afirma que “en 
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Colombia, las caídas son la principal causa de accidentalidad, siendo los hombres 

quienes presentan mayor frecuencia. En cuanto al trabajo, existe mayor riesgo en 

ocupaciones relacionadas con la construcción u otras clases de trabajos de tipo material” 

(p. 640) “La contribución porcentual en las cifras estadísticas de las muertes y lesiones 

accidentales a la totalidad de lesiones es de 3,58%”. (p. 586). 

Finalmente, este trabajo de investigación presentará información estadística de gran 

utilidad para la toma de decisiones de parte de los responsables de la formación, 

prevención, reglamentación y control del trabajo en alturas; al tiempo que representará un 

beneficio claro para los trabajadores dedicados a estas tareas, en el sentido que tendrán a su 

disposición cifras y análisis en los que fundamentar decisiones de tipo procedimental en el 

momento de planear y ejecutar sus actividades en el día a día. 

 

Capítulo I: Generalidades 

1.1 Descripción del problema 

Conforme a Organización Internacional del Trabajo - OIT – (2018) las ocupaciones en 

altura producen la mayor cantidad de muertes en el mundo laboral, pues el 70% de los 

accidentados por caídas fallecen en el sitio del hecho a causa de lesiones severas.  

Adicionalmente, las cifras de accidentalidad laboral entre trabajadores hispanos en 

Estados Unidos indican que, en promedio, (últimos 20 años), 20% de los casos se deben a 

caídas de altura. (SURA ARL, 2002). En este mismo sentido, se encontraron cifras del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España según las cuales en 2002 del total de 

accidentes este generó un 20% de los mortales y para el 2006, el trabajo en alturas ocasionó 

el mayor número de accidentes mortales. (MAPFRE - SEGURIDAD, 2007). 

Con respecto a Colombia, según (El Tiempo, 2017) durante el período comprendido 

entre 2002 y 2016, la tasa de mortalidad laboral del país, por cada 100.000 trabajadores, 

pasó del 12,6 al 6 por ciento. Esta reducción según MINTRABAJO se debió a la 

implementación del Sistema General de Riesgos Laborales con el objeto principal de 

reducir las tasas de accidentalidad y mortalidad en ambientes laborales. 
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En el país, de acuerdo con Ministerio del Trabajo - Fondo de Riesgos Laborales (2014) 

el 14% de accidentes de trabajo cobran víctimas mortales por caídas de altura. En el año 

2013 en Colombia se registraron un poco menos de 60.000 accidentes relacionados con 

actividades en este tipo de trabajo, y durante los años 2012 y 2013, se presentaron 

accidentes por caídas que terminaron por quitarle la vida a casi 1,300 personas.  

Esta cifra equivale a 1,8 fatalidades por día, (Ministerio del Trabajo - Fondo de 

Riesgos Laborales, 2014). De acuerdo a Andrea Torres Matiz, directora de Riesgos 

Laborales del Ministerio de Trabajo la mayoría de estos accidentes ocurren en algunos 

casos por el exceso de confianza y el no uso de los implementos de trabajo (Consejo 

colombiano de seguridad, 2015).  

Aunque a primera vista, las reales causas que explican las cifras de accidentalidad en 

trabajo en alturas en obras de construcción son difíciles de encontrar, existen estudios como 

Sanz Albert (2013)  en donde se sugiere que pueden estar relacionadas con la pérdida de 

visión y audición, problemas de salud crónicos o trastornos músculo esqueléticos -en 

adelante TME-, así como la falta de ejercicio.  

Por otro lado, a pesar de una extensa normatividad y con el alcance de generar  

actividades seguras en el país, un gran porcentaje de los accidentes de trabajo en Colombia 

tiene su origen en sucesos relacionados con el trabajo en alturas y la falta de control sobre 

la aplicación de la misma, si bien a pesar de no contar con datos lo suficientemente 

robustos y confiables en cuanto al número de accidentes de trabajo y el origen de estos que 

confirmen que la falta control en la aplicación y exigencia del cumplimiento de la norma es 

una de las causantes principales de estos sucesos. 

Esta investigación parte de la premisa que en el momento en que los determinantes 

reales y directos, junto a los factores de riesgos asociados a accidentes en actividades en 

trabajo en alturas en obras de construcción logren ser completamente identificados y 

aceptados formalmente a nivel institucional, empresarial y jurídico en el país, se podrán 

diseñar e implementar políticas y programas de formación y prevención en pro de cambiar 

la tendencia. 

De esta manera parece haber consenso con respecto la necesidad imperante de 

fortalecer la información estadístico nacional, en cuanto al análisis de la causalidad de los 
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eventos, lo que permitirá direccionar intervenciones específicas para fortalecer los sectores 

y actividades en las que se debe trabajar más fuerte.  

De acuerdo con lo expuesto, se identifica una clara problemática originada en la 

escasez o en algunos casos en la inexistencia de estudios de investigación que 

complementen las bases de datos actuales de origen institucional y privado, llenas de solo 

cifras, dando paso a análisis profundos y de gran alcance para la identificación, 

caracterización y definición de factores de riesgos y determinantes de accidentalidad en 

actividades involucradas en trabajo de alturas en obras de construcción en la ciudad de 

Bogotá. 

Por consiguiente, el número significativo de accidentes de trabajo mortales en 

actividades de trabajo en altura, asociado con el costo social, humano y económico 

implícito, obliga a conocer el origen y causas de dichos eventos adversos con el propósito 

de responder la siguiente pregunta:  

 

1.2 Formulación del problema - pregunta de investigación  

    ¿Qué estrategias se requieren para prevenir accidentes de trabajo en obras de 

construcción en la zona norte de Bogotá, D.C. en actividades de trabajo en alturas en 

función de factores de riesgo relacionados? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

        Proponer y gestionar estrategias para la prevención de accidentes de trabajo en 

actividades desarrolladas en alturas en función de factores de riesgo relacionados en obras 

de construcción en la zona norte de Bogotá, D.C. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar el trabajo en alturas en obras de construcción en Colombia, en 

términos jurídicos, de procedimientos, de protocolos de seguridad, y de 

requisitos para vinculación laboral -físico, intelectual y de experticia.  

 Realizar un trabajo de campo de observación y recolección de información 

primaria obtenida de trabajadores relacionados directa o indirectamente con 



16 
 

 
 

tareas de trabajo en alturas, en obras de construcción vigentes en la Zona norte 

de la ciudad de Bogotá. 

 Generar estrategias para la prevención de accidentes en actividades de trabajo 

en alturas, en función de los factores de riesgo considerados, y de acuerdo al 

diagnóstico obtenido de la valoración de la información primaria y secundaria 

recolectada. 

1.4 Marco teórico. 

1.4.1 Teoría de la evaluación del riesgo. En la ‘Guía técnica para el análisis de 

exposición a factores de riesgo ocupacional en el proceso de evaluación para la calificación 

de origen de la enfermedad profesional’ emitida por el Ministerio de Protección Social en 

2011, se describe el análisis del riesgo como un proceso que busca determinar el grado en 

el cual se puede materializar un riesgo, para esto se tienen en cuenta la probabilidad e 

impacto del riesgo “Riesgo Puro” es decir, sin considerar los controles existentes para 

evitar que este riesgo se materialice.   

En contraste, según Comisión Obrera Nacional De Cataluña (s.f.) la Evaluación de 

Riesgos corresponde a un proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que 

NO han podido evitarse, obteniendo información necesaria para que el empresario esté en 

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas 

preventivas, y en tal caso, sobre el tipo de medidas a adoptar. 

Identificación de factores de riesgo – teoría y metodologías. 

Guía Técnica Colombiana – GTC 45 – guía para la identificación de los peligros 

y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional: esta guía presenta un 

marco integrado de principios, prácticas y criterios para la implementación de la mejor 

práctica en la identificación de peligros y la valoración de riesgos, en el marco de la gestión 

del riesgo de seguridad y salud ocupacional.  

Ofrece un modelo claro, y consistente para la gestión del riesgo de seguridad y salud 

ocupacional, su proceso y sus componentes. Involucra el establecimiento del contexto, la 

identificación de peligros, seguida del análisis, la evaluación, el tratamiento y el monitoreo 
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de los riesgos, así como el aseguramiento de que la información se transmite de manera 

efectiva (Icontec internacional, 2010). 

Norma Técnica Colombiana – NTC-OHSAS 18001 - Sistemas de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional – Requisitos: el objetivo general de esta norma es apoyar 

y promover buenas prácticas de seguridad y salud ocupacional que estén en equilibrio con 

las necesidades socioeconómicas. La Norma específica los requisitos para un sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional que le permita a una organización desarrollar e 

implementar una política y objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales e 

información acerca de riesgos de seguridad y salud ocupacional.  

Su aplicación está dirigida a todo tipo y tamaño de organizaciones, y dar cabida a 

diversas condiciones geográficas, culturales y sociales. El éxito del sistema que propone 

depende del compromiso de todos los niveles y funciones de la organización, especialmente 

de la alta dirección. (ICONTEC - Consejo Colombiano de Seguridad, 2007). 

Modelos de gestión de riesgo. En la teoría de la administración y modelos de 

gestión de riesgos, de acuerdo con INSHT - Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo de España (1995) es importante tener claridad acerca de la probabilidad de un 

accidente, la cual puede ser determinada en términos precisos en función de las 

probabilidades del suceso inicial que lo genera y de los siguientes sucesos desencadenantes. 

Cuando se habla de accidentes laborales, en el concepto probabilidad está integrado el 

término exposición de las personas al riesgo. 

Por otra parte, las Consecuencias, son la materialización de la probabilidad de 

accidente. Un riesgo puede generar consecuencias diferentes (Ci), cada una de ellas con su 

correspondiente probabilidad (Pi). Según lo anterior, todo riesgo podría ser representado 

gráficamente por una curva tal como la que se muestra en la figura 1, en la que se 

interrelacionan las posibles consecuencias en abscisas y sus probabilidades en ordenadas. 

A mayor gravedad de las consecuencias previsibles, mayor deberá ser el rigor en la 

determinación de la probabilidad, teniendo en cuenta que las consecuencias del accidente 

han de ser contempladas tanto desde el aspecto de daños materiales como de lesiones 

físicas, analizando ambos por separado. Ante un posible accidente será necesario plantearse 

cuáles son las consecuencias previsibles, las normalmente esperables o las que pueden 
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acontecer con una probabilidad remota. (INSHT - Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo de España, 1995). 

Por último, resulta válido mencionar a la Norma Técnica colombiana de gestión del 

riesgo 5254; esta norma es una traducción idéntica de la norma técnica australiana AS/NZ 

4360:2004. En general provee una guía genérica para el establecimiento e implementación 

del proceso de administración de riesgos involucrando el establecimiento del contexto y la 

identificación, análisis, evaluación, tratamiento, comunicación y el monitoreo en curso de 

los riesgos. 

Acerca de cómo investigar incidentes y accidentes de trabajo – metodologías.  

 Metodología diagrama espina de pescado: la metodología de Ishikawa o espina 

de pescado, concebido por el químico japonés Dr. Kaoru Ishikawa, es un 

diagrama causal que representa gráficamente las relaciones múltiples de causa- 

efecto, es aplicada en la identificación de causas para control de calidad y 

también se utiliza en el análisis causal de incidentes o accidentes, (Positiva - 

Compañía de Seguros - ARL, 2013). 

 Metodología del árbol de causas: de acuerdo (Positiva - Compañía de Seguros - 

ARL, 2013) se trata de un diagrama que refleja la reconstrucción de la secuencia 

de antecedentes de un incidente o accidente, indicando las causas que lo 

ocasionaron de forma lógica y la relación existente entre estos. El análisis debe 

desarrollarse en torno al siguiente interrogante ¿qué tuvo que ocurrir para que 

este hecho se produjera? La construcción del árbol tiene dos fases, primero se 

obtiene información de lo sucedido, con testimonios de primera fuente, con las 

palabras de los principales testigos y su posterior reconstrucción del siniestro; 

segundo la verdadera investigación que relaciona los datos obtenidos en la 

primera fase; así es como este árbol se va desarrollando. Luego de estos pasos, la 

empresa debe tomar en cuenta los resultados, es decir, tomar medidas para que 

los errores que se presentaron, no se repitan (lecciones aprendidas). 

 ¿Metodología de los cinco por qué?: es una técnica sistemática de preguntas 

(mínimo cinco), usadas en el análisis de un problema, para buscar las posibles 

causas principales del mismo, (Positiva - Compañía de Seguros - ARL, 2013). 
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 Metodología 5W- 2 H: son (7) siete preguntas universales: ¿Qué?, ¿Por qué?, 

¿Quién?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Cómo? Y ¿Cuánto? La metodología 5W 2H se le 

debe aplicar a cada ¿Por qué? identificado, hasta reconocer las causas 

generadoras del accidente. En cada pregunta del por qué se enlaza con el anterior 

por qué, hasta llegar en lo posible a los 5 por qué. Se enlazan los ¿por qué?, 

(Positiva - Compañía de Seguros - ARL, 2013). 

1.5 Marco conceptual 

Accidente de trabajo y enfermedad laboral. En cuanto al concepto de accidente de 

trabajo la Ley 1562 de 2012 lo define como i) todo suceso repentino que sobrevenga por 

causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte y, ii) aquel que se produce 

durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una 

labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Se debe aclarar que esta Ley 

no trae varias acepciones de ‘accidente’, se trata de un solo concepto que comprende 

diferentes situaciones que constituyen el accidente laboral. 

Por otro lado, la enfermedad laboral, de acuerdo con Congreso de Colombia (2012) es 

la enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la 

actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.  

El Gobierno Nacional, es el encargado de determinar, en forma periódica, las 

enfermedades que se consideran como laborales. Recientemente con el Decreto 1477 de 

2014 fue actualizada la Tabla de Enfermedades Laborales en el país, (Colombia. Decreto 

1477 de 2014). 

 De acuerdo con Positiva - Compañía de Seguros – ARL (2013) para los Accidentes de 

trabajo, se identifican dos tipos de causas: las causas básicas o reales, las cuales son las 

que se manifiestan detrás de los síntomas; razones por las cuales ocurren los actos y 

condiciones subestándar o inseguras; factores que una vez identificados permiten un control 

administrativo significativo.  

 Las causas básicas ayudan a explicar por qué se cometen actos subestándares o 

inseguros y por qué existen condiciones subestándares o inseguras. Se clasifican así: i) 
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factores personales: tienen que ver con la capacidad del trabajador (capacitación, destreza, 

aptitud, entre otros), y, ii) factores de trabajo: tienen que ver con la gestión de la empresa 

(mantenimiento de equipos, calidad de materiales, evaluación de medidas de control, entre 

otros).  

También, están las llamadas causas inmediatas, que son circunstancias que se 

presentan justamente antes del contacto que por lo general son observables o se hacen 

sentir. Se clasifican en: actos subestándares o actos inseguros (comportamientos que 

podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o incidente) y condiciones subestándares o 

inseguras -circunstancias que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o incidente-. 

(Positiva - Compañía de Seguros - ARL, 2013). 

Por su parte los actos subestándares (actos inseguros) son acciones u omisiones 

cometidas por las personas que posibilitan que se produzcan los accidentes, mientras que 

las condiciones subestándares (condiciones inseguras) son las situaciones que se presenta 

en el lugar de trabajo y que se caracteriza por la presencia de riesgos no controlados que 

pueden generar accidentes de trabajo. 

Riesgo y factores de riesgo. Riesgo es la probabilidad de que un objeto material, 

sustancia o fenómeno pueda, potencialmente, desencadenar perturbaciones en la salud o 

integridad física del trabajador, así como en materiales y equipos. (Universidad del Valle - 

Salud Ocupcional, 2018).  

En la misma línea, Fondo de Riesgos Laborales (2011) define los Factores de Riesgo 

Ocupacional, en adelante FRO, como todas aquellas condiciones del ambiente, 

instrumentos, materiales, la tarea o la organización del trabajo que potencialmente pueden 

afectar la salud de los trabajadores o generar un efecto negativo en la empresa.  

A continuación, se listan factores de riesgos que por su caracterización podrían incidir 

directa o indirectamente con accidentalidad en trabajo en alturas: i) Factores de riesgos 

fisiológicos o ergonómicos, ii) Factores de riesgos psicosocial, iii) Factores de riesgos 

físicos, iv) Factores de riesgos arquitectónico, v) Factores de riesgo eléctrico y, vi) Factores 

de riesgo mecánico. 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Decreto 1443 de 

2014 - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) abarca una 
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disciplina que trata de prevenir las lesiones y las enfermedades causadas por las 

condiciones de trabajo, además de la protección y promoción de la salud de los empleados. 

Tiene el objetivo de mejorar las condiciones laborales y el ambiente en el trabajo, además 

de la salud en el trabajo, que conlleva la promoción del mantenimiento del bienestar físico, 

mental y social de los empleados. 

De acuerdo con el Decreto 1072 de 2015, consiste en realizar un desarrollo de un 

proceso lógico y por etapas, se basa en la mejora continua, con el fin de anticipar, 

reconocer, evaluar y controlar todos los riesgos que puedan afectar a la seguridad y la salud 

en el trabajo.  

El SG-SST, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo debe ser liderado e 

implantado por el jefe, con la participación de todos los empleados, garantizando la 

aplicación de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, el mejoramiento del 

comportamiento de los empleados, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control 

eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Siendo un sistema de gestión, sus 

principios deben estar enfocados al ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar). 

  Por otro lado, con respecto al concepto de ‘Protección Social’ connota unos alcances 

mayores a los mínimos de seguridad en el trabajo. De acuerdo con Ministerio de Protección 

Social (2006) la ‘Protección Social es: ‘una serie de intervenciones públicas para: i) ayudar 

a las personas, familias y comunidades a manejar mejor el riesgo, y, ii) apoyar a los más 

pobres en situación crítica’. (Ministerio de la Protección Social, 2006, pág. 1) 

    Se observa que en esta definición hay dos componentes. El primero, que busca un 

mejor manejo del riesgo, corresponde al concepto de aseguramiento. El segundo, que 

procura prestar ayuda a los más pobres, se refiere a una intervención de carácter asistencial. 

Fondo de Riesgos Laborales. Es una cuenta especial de la Nación, sin personería 

jurídica, adscrita al Ministerio del Trabajo, y sus recursos son administrados en fiducia. 

(MINTRABAJO, 1994) 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 776 de 2002 

modificado por el artículo 43 de la Ley 1438 de 2011, el objeto del Fondo de Riesgos 

Laborales es: 
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 Adelantar estudios, campañas y acciones de educación, prevención e investigación 

de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en todo el territorio 

nacional, en especial el artículo 88 del Decreto 1295 de 1994; 

 Adelantar estudios, campañas y acciones de educación, prevención e investigación 

de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en la población 

vulnerable del territorio nacional; 

 También podrán financiarse estudios de investigación que soporten las decisiones 

que en materia financiera, actuarial o técnica se requieran para el desarrollo del 

SGRL, así como para crear e implementar un sistema único de información del 

Sistema y un Sistema de Garantía de Calidad de la Gestión del SGRL. 

 Financiar la realización de actividades de promoción y prevención dentro de los 

programas de Atención Primaria en Salud. 

Sistema General Riesgos Laborales. El Sistema General de Riesgos Laborales es el 

conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir, 

proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes 

que puedan ocurrirles con ocasión o cómo consecuencia del trabajo que desarrollan.   

La organización y administración del Sistema General de Riesgos Laborales se 

encuentra reglamentada por el Decreto 1295 de 1994. 

1.5.1 Trabajo en alturas – conceptos. De acuerdo con (Colombia,Resolucion 1409 de 

2012) trabajo en Alturas es todo aquel en el que exista el riesgo de caer a 1,50 m o más 

sobre un nivel inferior. También se aclara que, en el caso de construcción de nuevas 

edificaciones y obras civiles, se entenderá la obligatoriedad de la Resolución 1409 de 2012, 

una vez la obra haya alcanzado una altura de 1,80 m o más sobre un nivel inferior, 

momento en el cual el control de riesgos se deberá hacer desde alturas de 1,50 m. En cuanto 

a la prevención de accidentalidad laboral en el trabajo en alturas, se registran los siguientes 

conceptos, que la Resolución 1409 de 2012 incluye en sus lineamientos y exigencias: 

El Programa de prevención y protección contra caídas de trabajo en alturas, el cual 

es entendido como la planeación, organización, ejecución y evaluación de las actividades 

identificadas por el empleador como necesarias de implementar en los sitios de trabajo en 
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forma integral e interdisciplinaria, para prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo por 

trabajo en alturas y las medidas de protección implementadas para detener la caída una vez 

ocurra o mitigar sus consecuencias, (Colombia,Resolucion 1409 de 2012). 

Junto a este programa se encuentra las Medidas de protección contra caída de altura, 

que son aquellas implementadas para evitar la caída de trabajadores cuando realicen trabajo 

en alturas. Algunas medidas de prevención contra caídas de trabajo en alturas son: i) la 

capacitación, ii) los sistemas de ingeniería para prevención de caídas, iii) medidas 

colectivas de prevención, iv) permiso de trabajo en alturas, v) sistemas de acceso para 

trabajo en alturas y vi) trabajos en suspensión. (Ministerio del Trabajo, 2012) 

Por otra parte, en el ambiente formal y funcional del trabajo en alturas, participan 

directa e indirectamente, una serie de personas diferentes al trabajador que realiza las 

actividades propias de este tipo de trabajo, y cuyas funciones son de extrema importancia 

en términos de acompañamiento, supervisión, formación, y prevención. Dentro de este 

grupo se destacan: 

La persona calificada, la cual debe ser un ingeniero con certificación de coordinador 

de trabajo en alturas y experiencia certificada mínimo de dos años para diseñar, calcular, 

analizar, evaluar, autorizar puntos de anclaje y elaborar especificaciones de trabajos, 

proyectos o productos acorde con lo establecido en la Resolución 1409 de 2012. La persona 

calificada es la única persona que da la autorización a un punto de anclaje sobre el cual se 

tengan dudas. (Colombia,Resolucion 1409 de 2012). 

También existe el “Evaluador de competencias laborales en protección contra caídas 

para trabajo seguro en alturas”, el cual es la persona certificada como evaluador de 

competencia laborales y con certificación vigente en la norma de competencia laboral que 

va a evaluar y debe estar certificado en el nivel de entrenador.  

Junto al “Evaluador” se debe hacer mención del “Coordinador de Trabajo en 

alturas”, el cual es designado por el empleador, y es capaz de identificar peligros en el sitio 

en donde se realiza trabajo en alturas, relacionados con el ambiente o condiciones de 

trabajo y que tiene su autorización para aplicar medidas correctivas inmediatas para 

controlar los riesgos asociados a dichos peligros. Y, por último, el “Ayudante de 
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seguridad”, el cual es designado por el empleador para verificar las condiciones de 

seguridad y controlar el acceso a las áreas de riesgo de caída de objetos o personas. 

Con respecto a documentación legal que respalda la completa idoneidad de personas 

para asumir trabajos en alturas, se destaca la “Certificación para trabajo seguro en 

alturas”, la cual se obtiene mediante el certificado de capacitación de trabajo seguro en 

alturas o mediante el certificado en dicha competencia laboral. 

Como cierre y complemento a este marco conceptual, se ha decidido listar, a manera de 

glosario, los principales conceptos/ términos técnicos relacionados con el trabajo en 

alturas. Su pleno entendimiento se considera vital para un buen desarrollo del trabajo de 

campo y para la elaboración de documentos que exijan una redacción de nivel técnico.  

Por una evidente necesidad de precisión y exactitud en las definiciones de estos 

conceptos/ términos técnicos, se ha optado por una transcripción literal desde su fuente de 

origen, la Resolución 1409 de 2012: (Colombia. Resolución 1409 de 2012) 

 Absorbente de choque: Equipo cuya función es disminuir las fuerzas de impacto en 

el cuerpo del trabajador o en los puntos de anclaje en el momento de una caída. 

Anclaje: Punto seguro al que se puede conectar un equipo personal de protección 

contra caídas con resistencia mínima de 5000 libras (2.272 Kg) por persona 

conectada. (Trabajo, 2012) 

 Arnés: Sistema de correas cosidas y debidamente aseguradas, incluye elementos para 

conectar equipos y asegurarse a un punto de anclaje; su diseño permite distribuir en 

varias partes del cuerpo el impacto generado durante una caída. (Ministerio del 

Trabajo, 2012) 

 Conector: Cualquier equipo que permita unir el arnés del trabajador al punto de 

anclaje. (Ministerio del Trabajo, 2012) 

 Distancia de Caída Libre: Desplazamiento vertical y súbito del conector para 

detención de caídas, y va desde el inicio de la caída hasta que ésta se detiene o 

comienza a activarse el absorbente de choque. Esta distancia excluye la distancia de 

desaceleración, pero incluye cualquier distancia de activación del detenedor de caídas 

antes de que se activen las fuerzas de detención de caídas. (Ministerio del Trabajo, 

2012) 
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 Distancia de detención: La distancia vertical total requerida para detener una caída, 

incluyendo la distancia de desaceleración y la distancia de activación. (Ministerio del 

Trabajo, 2012) 

 Distancia de desaceleración: La distancia vertical entre el punto donde termina la 

caída libre y se comienza a activar el absorbente de choque hasta que este último pare 

por completo. (Ministerio del Trabajo, 2012) 

 Eslinga: Conector con una longitud máxima de 1.80 m fabricado en materiales como 

cuerda, reata, cable de acero o cadena. Las eslingas cuentan con ganchos para facilitar 

su conexión al arnés y a los puntos de anclaje; algunas eslingas se les incorpora un 

absorbente de choque. (Ministerio del Trabajo, 2012) 

 Eslinga de protección contra caídas: Sistema de cuerda, reata, cable u otros 

materiales que permiten la unión al arnés del trabajador al punto de anclaje. Su 

función es detener la caída de una persona, absorbiendo la energía de la caída de 

modo que la máxima carga sobre el trabajador sea de 900 libras. Su longitud total, 

antes de la activación, debe ser máximo de 1,8 m. Deben cumplir los siguientes 

requerimientos: a) Todos sus componentes deben ser certificados; b) Resistencia 

mínima de 5.000 libras (22,2 kilo newtons – 2.272 kg); c) Tener un absorbedor de 

choque; y d) Tener en sus extremos sistemas de conexión certificados. (Ministerio del 

Trabajo, 2012) 

 Eslinga de posicionamiento: Elemento de cuerda, cintas, cable u otros materiales 

con resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kilo newtons – 2.272 kg) que puede 

tener en sus extremos ganchos o conectores que permiten la unión al arnés del 

trabajador y al punto de anclaje, y que limita la distancia de caída del trabajador a 

máximo 60 cm. Su función es ubicar al trabajador en un sitio de trabajo, 

permitiéndole utilizar las dos manos para su labor. (Ministerio del Trabajo, 2012) 

 Eslinga de restricción: Elemento de cuerda, reata, cable u otro material con 

resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kilo newtons – 2.272 kg) y de diferentes 

longitudes o graduable que permita la conexión de sistemas de bloqueo o freno. Su 

función es limitar los desplazamientos del trabajador para que no llegue a un sitio del 

que pueda caer. Todas las eslingas y sus componentes deben ser certificados de 
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acuerdo con las normas nacionales o internacionales pertinentes. (Ministerio del 

Trabajo, 2012) 

 Gancho: Equipo metálico que es parte integral de los conectores y permite realizar 

conexiones entre el arnés a los puntos de anclaje, sus dimensiones varían de acuerdo 

con su uso, los ganchos están provistos de una argolla u ojo al que está asegurado el 

material del equipo conector (cuerda, reata, cable, cadena) y un sistema de apertura y 

cierre con doble sistema de accionamiento para evitar una apertura accidental que 

asegura que el gancho no se salga de su punto de conexión. (Ministerio del Trabajo, 

2012) 

 Líneas de vida horizontales: Sistemas de cables de acero, cuerdas o rieles que 

debidamente ancladas a la estructura donde se realizará el trabajo en alturas, 

permitirán la conexión de los equipos personales de protección contra caídas y el 

desplazamiento horizontal del trabajador sobre una determinada superficie. 

(Ministerio del Trabajo, 2012) 

 Líneas de vida verticales: Sistemas de cables de acero o cuerdas que debidamente 

ancladas en un punto superior a la zona de labor, protegen al trabajador en su 

desplazamiento vertical (ascenso/descenso). (Ministerio del Trabajo, 2012) 

 Mecanismo de anclaje: Equipos de diferentes diseños y materiales que abrazan una 

determinada estructura o se instalan en un punto para crear un punto de anclaje. Estos 

mecanismos cuentan con argollas, que permiten la conexión de los equipos 

personales de protección contra caídas. (Ministerio del Trabajo, 2012) 

 Mosquetón: Equipo metálico en forma de argolla que permite realizar conexiones 

directas del arnés a los puntos de anclaje. Otro uso es servir de conexión entre 

equipos de protección contra caídas o rescate a su punto de anclaje. (Ministerio del 

Trabajo, 2012) 

 Posicionamiento de Trabajo: Conjunto de procedimientos mediante los cuales se 

mantendrá o sostendrá el trabajador a un lugar específico de trabajo, limitando la 

caída libre de éste a 2 pies (0.60 m) o menos. (Ministerio del Trabajo, 2012) 

 Requerimiento de claridad: Espacio vertical libre requerido por un trabajador en 

caso de una caída, en el que se exige que este no impacte contra el suelo o contra un 
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obstáculo. El requerimiento de claridad dependerá principalmente de la configuración 

del sistema de detención de caídas utilizado. (Ministerio del Trabajo, 2012) 

 Trabajos en suspensión: Tareas en las que el trabajador debe “suspenderse” o 

colgarse y mantenerse en esa posición sin posibilidad de caída, mientras realiza su 

tarea o mientras es subido o bajado. (Ministerio del Trabajo, 2012) 

1.6 Marco jurídico 

Constitución Política 

Normas laborales y del Sistema General de Riesgos Laborales. 

 Art. 25: Derecho al Trabajo y Protección del Estado. (Constitución Política de 

Colombia, 1991, art. 25). 

 Artículo 26: Toda Persona es Libre de Escoger Profesión u Oficio. La ley podrá 

exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y 

vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no 

exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen 

un riesgo social. (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 26). 

 Art. 48: la Seguridad Social Irrenunciable. (Constitución Política de Colombia, 

1991, art. 48). 

 Artículo 49: La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios 

públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los 

servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. (Constitución 

Política de Colombia, 1991, art. 49). 

 Artículo 53: (…) la ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los 

siguientes principios mínimos fundamentales: Irrenunciabilidad a los beneficios 

mínimos establecidos en normas laborales; garantía a la seguridad social, la 

capacitación, el adiestramiento. (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 

49). 

 Artículo 54: (…) Obligación del Estado y de los Empleadores Ofrecer Formación 

y Habilitación Profesional y Técnica a Quienes lo Requieran. (Constitución 

Política de Colombia, 1991, art. 54). 
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Por otra parte, en el marco del Sistema General de Riesgos Laborales, en adelante 

SGRL, es necesario determinar el origen de las enfermedades y de los accidentes con el fin 

de acceder al cubrimiento de las prestaciones asistenciales y económicas por parte de las 

ARL correspondientes. (Congreso de Colombia, 2012). 

Para el cumplimiento de los anteriores propósitos la Ley 100 de 1993, en sus artículos 

41, 42 y 43 y el artículo 52 de la Ley 962 de 2005, definen las diferentes instancias que 

tienen competencia para realizar la determinación del origen de los accidentes y/o 

enfermedades, entre las que se encuentran las Empresas Promotoras de Salud (EPS), las 

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), las ARL, las Juntas Regionales y Nacional 

de Calificación de Invalidez. (Congreso Nacional, 1993) - (Congreso Nacional, 2005). Esta 

derogada por la 1072 de 2019 

Con respecto a trabajo en alturas, en 2012 y 2013, se actualizaron las resoluciones 

3673 de 2008 y 736 de 2009, normas que constituían el marco jurídico para la regulación y 

control de este tipo de actividad, dando paso a las resoluciones 2346 de 2007 y la 1903 de 

2013, con igual propósito. (Ministerio del Trabajo, 2014). A manera de resumen: 

Código Sustantivo del Trabajo 

 Artículo 56: Obligaciones de las partes en general. No es relevante que tipo de 

contrato firme el trabajador. 

 Artículo 57: Obligaciones especiales del patrono. 

 Artículo 58: Obligaciones especiales del trabajador: acatar y cumplir órdenes y 

funciones, conservar elementos de trabajo, observar medidas preventivas e 

instrucciones para evitar ATEP. 

 Artículo 108: Contenido del reglamento del trabajo N.º 10,11,13 y 1. 

 Artículo 216: Cuando exista culpa suficientemente comprobada del patrono en la 

ocurrencia del ATEP, está obligado a la indemnización total y ordinaria por 

perjuicios. 

 Artículo 348-351: Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y sus 

elementos: Suministro de condiciones locativas y de equipos que garanticen la 

seguridad y salud de los trabajadores por parte del empleador. 
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Resolución 1178 de 2017: OBJETO. La presente resolución tiene por objeto establecer 

los requisitos técnicos que deben cumplir los proveedores de servicios de capacitación y 

entrenamiento en protección contra caídas en trabajo en alturas de acuerdo con lo 

establecido en la Resolución 1409 del 2012 del Ministerio del Trabajo o la norma que la 

aclare, modifique o derogue. : (Colombia, Resolución 1178 de 2017) 

Reglamentos técnicos de trabajo seguro en alturas: 

 Resolución número 2346 de 2007: por la cual se regula la práctica de 

evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias 

clínicas ocupacionales. (derogada) 

 Resolución 3673 de 2008 Ministerio de la Protección Social: por la cual se 

establece el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas. 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.  

 Resolución 0736 de 2009: por la cual el Ministerio de la Protección Social 

modifica parcialmente la resolución 3673 de 2008 y se dictan otras disposiciones. 

 Resolución 1486 de 2009 del SENA: Establece los lineamientos para el 

cumplimiento de las normas de trabajo en alturas. Entrenador de “trabajo en 

alturas”: educación, título, formación, experiencia laboral, P.S.O.E., y en 

docencia, habilidades.(derogada) 

 Resolución 1938 de 2009: Modifica el Artículo 1° de la Resolución 1486 de 2009 

sobre requisitos para ser entrenador de trabajo en alturas. (derogada) 

 Circular 070 de 2009: de la Dirección General de Riesgos Profesionales; 

procedimientos e instrucciones para trabajo en alturas. (derogada) 

 Concepto 089341 de 2011: por medio de concepto 089341 de 31 de marzo de 

2011, el Ministerio de Protección Social precisó el alcance de la obligación del 

empleador de reentrenar a los trabajadores que realizan labores en alturas. 

 Resolución 1409 de 2012 - MINTRABAJO: por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para Protección contra Caídas en Trabajo en Alturas.  
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 Resolución 2578 de 2012: por la cual se establecen lineamientos para el 

cumplimiento de la Resolución 1409 del 23 de julio de 2012 expedida por 

MINTRABAJO, sobre trabajo en alturas, y se dictan otras disposiciones. 

 Resolución 1903 de 2013: 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: modificación parcial a la Resolución 1903 de 2013. El 

Ministerio expidió esta nueva Resolución con el objeto de ampliar la oferta de 

certificados de competencia laboral para protección contra caídas en trabajo en 

alturas. 

 

1.7 Diseño metodológico 

1.7.1 Tipo de estudio. El estudio corresponde a una investigación descriptiva 

retrospectiva con enfoque mixto -cuantitativo / cualitativo-; junto a un trabajo de estudio de 

campo tipo exploratorio, (observación). También tiene un carácter documental, en el 

sentido que incluye la recopilación de datos de fuentes documentales que permitieron 

redescubrir hechos, sugerir problemas, orientar hacia otras fuentes de investigación, y 

elaborar hipótesis. 

1.7.2 Fuentes de información. 

  Bases de datos – sistemas de información - registros estadísticos: (i) Sistema de 

Información Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en adelante 

INMLCF, informes anuales cifras muertes y lesiones accidentales en Colombia. Acceso 

libre: http://www.medicinalegal.gov.co/cifras-estadisticas/forensis. (ii) Sistema de 

Información Fondo Riesgos Laborares. Informes anuales estadísticos SGRL. Acceso libre: 

http://fondoriesgoslaborales.gov.co/seccion/inicio.html. (iii) Informes e investigaciones con 

temáticas relacionadas publicados por algunas ARL. Acceso libre: web ARL(s).  (iv) bases 

de datos Departamento Nacional de Estadística DANE, Indicadores económicos alrededor 

de la construcción (IEAC). Acceso libre: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-
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por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion, y (v) la 

Cámara Técnica de Riesgos Laborales de FASECOLDA cuenta con un Sistema de 

Información Gremial, que brinda la posibilidad de consultar indicadores de cobertura en 

afiliaciones y siniestros del SGRL. Acceso libre: 

http://www.fasecolda.com/index.php/ramos/riesgos-laborales/estadisticas-del-ramo/ 

 

Para el trabajo de campo de esta investigación: 

 Criterios de inclusión: empresas constructoras con sede principal en la ciudad 

de Bogotá, legalmente constituidas, afiliadas a CAMACOL y con proyectos de 

obras de construcción vigentes en la ciudad de Bogotá y con población laboral 

superior a 20 trabajadores. Estos criterios de inclusión se lograron aplicar gracias 

a información estadística diferenciada de (CAMACOL Cundinamarca, 2018) 

 Población: 22 empresas constructoras  

 Muestra: 5 empresas constructoras, (23% de la población), y una de sus obras, 

(5 obras en total), con población laboral superior o igual a 20 trabajadores. 

 Instrumento diagnóstico – entrevistas: se diseñaron y aplicaron entrevistas 

estructuradas y entrevistas no estructuradas. Las entrevistas no estructuradas se 

aplicaron a la alta Dirección de las empresas constructoras (Gerencia, 

Subgerencias y Jefaturas de Departamentos) de la muestra, ver anexo 1. Las 

entrevistas estructuradas fueron aplicadas a los siguientes funcionarios de las 

obras que componen la muestra: i) Jefe de Obra, ii) Persona calificada, iii) 

Evaluador de competencias laborales en protección contra caídas para trabajo 

seguro en alturas, iv) Coordinador de Trabajo en alturas, v) ayudante de 

seguridad y vi) los trabajadores directos, ver anexo 2. 

1.7.3 Análisis y procesamiento de la información. En las mismas organizaciones 

se recolectará información relacionada a los riesgos que están expuestos los trabajadores al 

realizar el trabajo en alturas, por medio de un análisis, según la guía técnica colombiana 

(GTC-45). 
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Obteniendo toda la información necesaria, se definieron las variables más importantes 

para su posterior análisis, estas variables fueron las más relevantes y tuvieron que ver 

exclusivamente con varios factores fundamentales, (los métodos de trabajo, los riesgos 

potenciales, la aplicación de la normativa y otros), agrupándolos por su clasificación, para 

que el análisis sea mucho más detallado, es decir que su segmentación será por factores 

comunes o características de causalidad similar.  

Con el fin de que se realicen diferentes pruebas de hipótesis las cuales evalúen la relación 

de estas variables con el problema. Para finalmente determinar las causas y factores de riesgo 

más notable y de alta incidencia. 

El procesamiento de la información cuantitativa Las variables de tipo numérico se 

analizarán con base en las medidas de tendencia central (mediana, promedio, desviación 

estándar e intervalos de confianza del 95%). Para medir la asociación entre variables se 

emplearán las distribuciones Chi cuadrado (χ2), valor P y estadísticas no paramétricas de 

acuerdo con el cumplimiento de los supuestos para su aplicación. Como nivel de 

significación estadística se determina a priori un nivel α=0. 

 

 

Capítulo II: Desarrollo 

2.1. Características del trabajo seguro en alturas en obras de construcción en Colombia. 

El trabajo en alturas está considerado como de alto riesgo y conforme a las estadísticas 

nacionales, es la primera causa de la accidentalidad y de muerte en el trabajo en Colombia, 

es así como los trabajos en altura son considerados “Tareas de Alto Riesgo”, en adelante 

TAR, pues en caso de una caída, las consecuencias casi siempre son lesiones graves o la 

muerte del empleado. 

 Las tareas de alto riesgo son todas las actividades que por su naturaleza o lugar 

donde se realiza, implica la exposición o intensidad mayor a las normalmente presentes en 

la actividad rutinaria las cuales pueden causar accidentes laborales severos y en muchas 

ocasiones, mortales. Las que se catalogan como tal son: trabajos en alturas, trabajos en 



33 
 

 
 

espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos con energías peligrosas y trabajos con 

sustancias químicas peligrosas. (SURA, 2019) 

En los proyectos de construcción en el área de edificación el trabajo en alturas se 

suma a otras etapas que confrontan peligros como los de excavación, estructuras, 

mampostería, aumentando significativamente la probabilidad de accidentes. En la siguiente 

tabla se muestran distintas actividades económicas y las profesiones relacionadas con estas, 

clasificadas por los tipos de trabajo en altura: 

 

Tabla 1 

Actividades y profesiones que involucran trabajo en altura. 
 

Actividad económica 

Profesión por actividad que involucra trabajo en 

altura 

 

 

Montajes industriales 

 

Ingenieros de montaje 

Operarios 

Soldadores 

Mecánicos 

Montadores 

 

 

 

Construcción 

 

Ingenieros residentes 

Maestros de obra 

Oficiales 

Auxiliares 

Obreros 

Contratistas en general 

Operarios de mantenimiento de edificaciones 

 

 

 

Obras civiles 

 

Operarios de máquinas de izaje 

Ingenieros 

Montadores 

Maestros 

Oficiales 

Auxiliares 

Obreros 

Contratistas en general 

Acerca de: trabajos, funciones, actividades y tareas en Alturas, Fuente:  (Colombia. Cuadro 

resumen adaptado de Mancera, 2009).  
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Áreas tipo para la ejecución de trabajo en alturas.  

A continuación, en las figuras 3, 4, 5,6, se muestran algunas de las áreas o espacios 

donde habitualmente se realizan trabajos en alturas en obras de construcción avanzadas. 

Figura 1 

 

 
Acerca de: Trabajo en alturas en construcción de fachadas:  

Fuente: (Prevencionar, 2018) 

 

Figura 2 

 

 
Acerca de: Trabajo en alturas postes eléctricos. 

Fuente: (Trabajoenalturas, 2012) 
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Figura 3 

 

 
Acerca de: Trabajo en alturas: techos y cubiertas 

Fuente: (El colombiano,2017) 

 

Figura 4 

             
Acerca de: Trabajo en alturas: sistemas de redes eléctricas. 

Fuente: (El colombiano,2017) 

 

2.1.1 Antecedentes. En Colombia el trabajo se ofrece a personal menos calificado, 

aun cuando esta situación parece estarse modificando, de acuerdo con un estudio realizado 

por  (Ministerio del Trabajo, 2018), en el cual se observa el incremento en la proporción de 

mano de obra calificada vinculada en el sector de la construcción. 

En Colombia los trabajadores del sector económico de la construcción se dividen por 

oficios, teniendo en cuenta la relación jerárquica dentro de la obra y la experiencia de la 

tarea. Así pueden encontrarse cuatro niveles: líderes de obra y residentes, responsables de 
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la labor administrativa y por lo general, administradores e ingenieros de la salud y 

seguridad en el trabajo; auxiliares de obra, categoría en la cual también está incluido el 

personal administrativo vinculado en la empresa y responsable del manejo de herramientas, 

almacén y vigilancia; maestros de obra, considerados dentro del gremio como los más 

calificados y que requieren certificación especial.  

Finalmente, los trabajadores, que participan en labores de mampostería, pintura, 

enchape, pañete, etc., y junto con los ayudantes tienen una mayor exposición a los peligros 

del trabajo en alturas, que son quienes realizan las labores directamente. 

De acuerdo con CAMACOL (2008) los trabajadores de la construcción pueden llegar a 

alcanzar una media de 1.500 horas de trabajo al año, mientras que los trabajadores de otras 

actividades económicas, por ejemplo, es más probable que trabajen regularmente semanas 

de 48 horas y 2500 horas al año. Para recuperar tiempo inactivo, muchos trabajadores de la 

construcción tienen otros trabajos y están expuestos otros riesgos de salud o seguridad 

ajenos a la construcción. 

La participación masculina es del 91% mientras que la participación de la mujer en el 

sector es muy limitada y no supera el 10% del total. La edad promedio de los trabajadores 

en el sector de la construcción es de 33 años y aproximadamente el 73% de la población 

encuentra en el segmento comprendido entre 20 y 40 años. (CAMACOL, 2008) 

En cuanto a las características de los contratos laborales, las consecuencias de la 

globalización han repercutido en los sectores económicos y ello implica la desregulación 

constante de las industrias, la reestructuración de la producción (a través de la 

subcontratación y la tercerización y la desreglamentación del Estado). 

Esto no ha sido ajeno al sector de la construcción, encontrándose actualmente la 

desvalorización de las grandes empresas constructoras, quienes subcontratan todos los 

procesos operativos, generando con esto que la mayor parte o todo el desarrollo 

constructivo de un proyecto sea grande o pequeño, se están desarrollándolos los vínculos 

con  la modalidad de subcontratación a través de contratos por servicios prestados, al 

destajo es decir por cantidad de obra o por unidad de trabajo realizado, aprovechando la 

sobre oferta de mano de obra de los trabajadores informales en el mercado, hoy aumentada 

por el desplazamiento forzado masivo de personas provenientes de países en conflicto o los 
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lugares en donde no se puede tener una vida digna y condiciones seguras, quienes han 

migrado hacia la ciudad y de mayor desarrollo en la industria de la construcción. 

Por su parte, según CAMACOL (2008) las empresas promotoras de proyectos y 

constructoras utilizan en su mayoría mano de obra suministrada por contratistas, quienes a 

su vez subcontratan al personal para la realización de las labores específicas de acuerdo con 

las diferentes etapas y fases de la obra.  

Esta población de contratistas y subcontratistas pertenece, en una alta proporción, al 

sector informal y por eso acepta condiciones de contratación que no reúnen los requisitos 

mínimos legales y trabajan bajo condiciones de salud y seguridad deficientes. 

2.1.2 Responsabilidades. La responsabilidad es la fuente de obligaciones generada 

por los hechos o las omisiones de las personas que causan un perjuicio o un daño a otra 

persona o personas Es responsable aquel que queda obligado a indemnizar el perjuicio 

causado a otro. No es responsable quien, a pesar de haber causado un daño a otro, no es 

obligado a repararlo.  

       Son fuentes de la responsabilidad: (i) conducta dolosa o culposa, (ii) conducta ajena a 

las personas hecho de animales o cosas, (iii) daños por el ejercicio de actividades peligrosas, 

y (iv) daños por el ejercicio de la función. 

Por otra parte, son elementos de la responsabilidad: (i) daño, (ii) imputación, y (iii) 

fundamento del deber reparatorio a cargo del responsable. En cuanto a la responsabilidad 

laboral: (i) surge del contrato de trabajo, (ii) responsabilidad delegada del empleador a una 

ARP, mediante el pago de la cotización mensual, (iii) el monto de indemnización es 

tarifado., (iv) el beneficio del trabajador como consecuencia del ATEP se ve representado 

mediante prestaciones económicas y asistenciales, subsidio, indemnización y pensión, (v) el 

origen de la invalidez y su apelación lo determina en su orden: la IPS, la Junta Regional de 

Calificación de Invalides o la Junta Nacional de Calificación de invalidez, (vi) las mesadas 

pensiónales prescriben en tres años las demás prestaciones prescriben en el término de un 

año, (vii) no existe el caso fortuito o fuerza mayor que exonere la responsabilidad de la 

ARL en el accidente ni la culpa grave de la víctima, y (viii) no importar que el vínculo 

laboral termine (Ministerio del Trabajo - Fondo de Riesgos Laborales, 2014). 
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Finalmente, también es necesario incluir en este apartado el tema de la responsabilidad 

civil, la cual es asumida directamente por el empleado: (i) surge de la relación contractual. 

Art. 216 del Código Sustantivo de Trabajo, (ii) el monto de los daños no se encuentra 

tarifada como este depende de los perjuicios causados al trabajador o a sus beneficiaros, 

(iii) los perjuicios o daños causados al trabajador pueden ser materiales, morales o 

fisiológicos, (iv) el daño o perjuicio causado se “pretende” remediar mediante el pago en 

dinero (Salarios mínimos: moral), (v) el proceso de demanda se realiza ante la Justicia 

Laboral Ordinaria, y (vi), no puede descontar lo que le da la ARL. 

Con respecto al trabajo en alturas, desde el año 2008, el país ha intensificado la 

normatividad que busca hacer más seguros los trabajos en alturas, tanto así que las actuales 

leyes son consideradas como una perfecta sombrilla para brindarles mayores garantías a los 

trabajadores en el cuidado de sus dos bienes más preciados, la vida y la salud, y a los 

empleadores en dos de sus objetivos claves, productividad y sostenibilidad en el tiempo. 

 Acerca de la responsabilidad de los contratistas. Los contratistas son los 

responsables de los inconvenientes que presenten sus trabajadores, pero esta 

responsabilidad es solidaria cuando las labores realizadas por el contratista no son extrañas 

a las actividades normales del tercero beneficiado.   

Entre las responsabilidades de los contratistas determinadas claramente en la 

legislación se destacan: (i) cubrir todas las condiciones de riesgo existentes mediante 

medidas de control contra caídas de personas y objetos, las cuales deben ser dirigidas a su 

prevención en forma colectiva, antes de implementar medidas individuales de protección 

contra caídas, (ii) garantizar que la estructura de anclaje utilizada tenga como mínimo una 

resistencia de 5000 libras (22.2 Kilo newtons – 2.272 Kg) por persona conectada, en la 

implementación de medidas colectivas e individuales de protección contra caídas de 

personas.  

Así mismo, debe garantizar que los sistemas de protección contra caídas garanticen la 

misma resistencia, (iii) garantizar la operatividad de un programa de inspección y solicitar 

las pruebas que garanticen el buen funcionamiento del sistema de protección contra caídas, 
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y (iv) incluir dentro de su Plan de Emergencias un procedimiento para rescate en alturas, 

con personal entrenado. (Ministerio de la Protección Social, 2008, pág. 4). 

Por otra parte, la resolución 1401 de mayo de 2007, del Ministerio de la Protección 

Social, obliga a los aportantes a investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo 

dentro de los quince (15) días siguientes a su ocurrencia, a través del equipo investigador y 

a remitir a la respectiva ARL los informes sobre la investigación. (Ministerio de la 

Protección Social, 2007). 

Acerca de las obligaciones de los trabajadores que realizan tareas en alturas. 

Según Ministerio del Trabajo (2012) los trabajadores que realizan actividades en alturas 

tienen obligaciones, y entre estas se destacan: (i) asistir a la capacitación de entrenamiento 

y reentrenamiento programados por el empleador y aprobar satisfactoriamente, (ii) informar 

sobre cualquier condición de salud que le genere restricciones, y (iii) reportar el deterioro o 

daño de los sistemas colectivas o individuales, de prevención y protección contra caídas. 

 Acerca de las obligaciones de las Administradoras de Riesgos Laborales. De 

acuerdo con la Resolución 1409 de 2012, las principales obligaciones de las ARL en 

relación con trabajo en alturas son: (i) realizar actividades de prevención, asesoría y 

evaluación de riesgos, y (ii) ejercer la vigilancia y control en la prevención de los riesgos de 

trabajo en alturas. 

También, la Resolución 1401 de 2007 en su artículo 5° obliga a las ARL a analizar las 

investigaciones de los accidentes de trabajo remitidas por los aportantes, y profundizar o 

complementar aquéllas que en su criterio no cumplan con los requerimientos contenidos en 

esta resolución. (Ministerio de la Protección Social, 2007). 

 

 

2.1.3 Requerimientos físicos y de entrenamiento 

 Acerca de las exigencias médicas, físicas y psíquicas para trabajo en alturas. La 

Resolución 2346 del 2007, establece las evaluaciones médicas ocupacionales mínimas que 

debe realizar todo empleador en forma obligatoria, (Ministerio de la Protección Social, 
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2007). Con respecto al trabajo en alturas, este constituye una de las modalidades de 

evaluación médica específica, según factores de riesgo.  

La Resolución 1409 de 2012 señala en su artículo 5: 

El empleador debe diseñar los perfiles exigidos para la vinculación 

de trabajadores que realicen trabajos en alturas, de acuerdo con la 

actividad económica y la tarea a realizar, teniendo en cuenta 

principalmente aspectos de formación, experiencia, según los 

diversos peligros a los que estará expuesto y las restricciones en las 

condiciones de salud para ellos” (Ministerio de la Protección Social, 

2008, pág. 5) 

     De lo anterior, se concluye que especialmente para los trabajadores que aspiran a 

trabajos en alturas, el empleador deberá tener en cuenta requisitos especiales que él mismo 

definirá.  Por otro lado, aunque la normatividad asigna la responsabilidad de definir 

requisitos de vinculación laboral para trabajo en alturas en las empresas, la Resolución 

3673 en su artículo 5, establece restricciones para realizar trabajo en alturas: 

La existencia de patologías metabólicas, cardiovasculares, mentales 

neurológicas, que generen vértigo o mareo, alteraciones del 

equilibrio, de la conciencia, de la audición que comprometan bandas 

conversacionales, ceguera temporales o permanentes, alteraciones de 

la agudeza visual o percepción del color y de profundidad, que no 

puedan ser corregidas con tratamiento y alteraciones de 

comportamientos en alturas tales como fobias. Los menores de edad 

y las mujeres en cualquier tiempo de gestación no pueden realizar 

trabajo en alturas. (Ministerio de la Protección Social, 2008, pág. 6) 

 

Acerca de la responsabilidad de la capacitación para trabajo en alturas. Por su parte, la 

Resolución 1409 de 2012 en su artículo 3º señala que todo empleador que tenga trabajadores que 

realicen tareas de trabajo en alturas con riesgo de caídas como mínimo debe:  

[…], 8. Garantizar un programa de capacitación a todo trabajador que 

se vaya a exponer al riesgo de trabajo en alturas, antes de iniciar 
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labores;(…), 9. Garantizar que todos los trabajadores autorizados 

para trabajo en alturas reciba al menos un reentrenamiento anual, 

para reforzar los conocimientos de protección contra caídas para 

trabajo seguro en alturas, (…), 16. Es obligación del empleador 

asumir los gastos y costos de la capacitación certificada de trabajo 

seguro en las alturas o la certificación en dicha competencia laboral 

en las que se deba incurrir. (Ministerio del Trabajo, 2012, pág. 7) 

Por otro lado, el artículo 4º de la Resolución señala las obligaciones de los 

trabajadores, así: “Cualquier trabajador que desempeñe trabajos en alturas debe: asistir a 

las capacitaciones programadas por el empleador y aprobar satisfactoriamente las 

evaluaciones, así como asistir a los reentrenamientos […]” (Ministerio del Trabajo, 2012, 

pág. 8). 

Así las cosas, el empleador que tenga trabajadores que realicen trabajos en alturas está 

obligado a garantizar un programa de capacitación antes de iniciar labores y a asumir los 

gastos y costos de esa capacitación, lo que significa que el trabajador no debe asumir 

ningún costo.  

Acerca de las responsabilidades de instituciones formativas. De acuerdo con 

MINTRABAJO (2017) los programas de formación de entrenadores en protección contra 

caídas en trabajo en alturas podrán ser impartidos por:  

1. Instituciones de Educación Superior con programas en Salud Ocupacional o 

Seguridad y Salud en el Trabajo debidamente aprobados y reconocidos 

oficialmente por el Ministerio de Educación Nacional, que ofrezcan 

programas de formación en Protección contra Caídas en trabajo en Alturas.  

2. Unidades Vocacionales de Aprendizaje en Empresa.  

3. Instituciones de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano con 

certificación de calidad en la NTC 6072 “Centros de formación y 

entrenamiento en protección contra caídas para trabajo en altura”. 

    Sus responsabilidades más importantes: 
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 Artículo 18. Etapa de entrenamiento. Fomentar el desarrollo de 

conocimientos mediante ejercicios prácticos, maniobras y técnicas que permitan 

adquirir habilidades y destrezas para desarrollar trabajos en alturas incluyendo: 

ascenso y descenso, desplazamientos, posicionamiento, suspensión, restricción, 

manejo de trauma por suspensión, y procedimientos respecto a medidas de 

prevención, inspección de equipos y conocimientos básicos de primeros 

auxilios. 

 Artículo 20. Evaluación de la capacitación y entrenamiento. La evaluación 

de los contenidos de la formación se realizará teniendo en cuenta: (i) los 

conocimientos, habilidades y objetivos a desarrollar, de acuerdo con el grado de 

capacitación y entrenamiento, y (ii) el enfoque pedagógico y metodológico y el 

marco jurídico de trabajo seguro en alturas. 

NTC 6072 - Centros de formación y entrenamiento en protección contra caídas 

para trabajo en altura – requisito. Esta norma establece los requisitos mínimos que deben 

cumplir los centros de formación y entrenamiento en protección contra caídas para trabajo 

en alturas. Es aplicable a todo tipo de centros de formación y entrenamiento, con 

independencia de su naturaleza jurídica; también es aplicable a las organizaciones que 

proporcionan el entrenamiento a sus empleados, a través de la conformación de Unidades 

Vocacionales de Aprendizaje Empresarial (UVAE), (Icontec internacional, 2014). 

2.1.4 El trabajo de alturas y el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo. El tema de procedimientos seguros, aun cuando es un aspecto de relevante 

importancia en las actividades laborales, no es siempre concebido como tal. Si bien dentro 

de los Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), se desarrollan 

programas de seguridad industrial en trabajos que implican alturas, y aun cuando dichos 

programas, incluyen la planeación para la posterior elaboración, ejecución y control de 

procedimientos seguros de trabajo, esta elaboración, ejecución y control no se llevan a 

cabo.  

Hacer procedimientos seguros de trabajo es una tarea que requiere experiencia, 

conocimiento, observación, criterio y sentido común. Es necesario poder observar la 
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actividad objeto del procedimiento de principio a fin y en ocasiones más de una vez y en 

casos especiales en diferentes días, pues a veces la misma actividad puede presentar 

condiciones que no se presentan siempre, pero que deben detectarse y quedar registradas 

(Mancera, 2014). 

Un procedimiento seguro en su concepción práctica y más simple se refiere al paso a 

paso que quien ejecuta el trabajo debe seguir, para que dicha labor se pueda realizar bajo 

condiciones de seguridad aceptables.  

Estos pasos que incluye el procedimiento y que van a ser ejecutados por el operario de 

planta, el obrero de construcción, el trabajador en alturas, el mecánico, el electricista, el 

analista químico, etc deben ser pasos que en su redacción sean perfectamente entendibles, 

que existan las condiciones y los elementos para seguirlo y de fácil aplicación con relación 

al nivel del trabajador y, son pasos específicos para una labor determinada.  

Es decir, que no se puede tener un procedimiento general para trabajo en altura, sino 

que se dispondrá de los procedimientos necesarios de acuerdo al caso, es más, un único 

procedimiento para trabajo en andamios no es válido, si en la empresa se utilizan diversos 

tipos de andamios, en cuyo caso deberá contarse con un procedimiento para cada situación 

y tipo de andamio.  

Dentro de un programa de seguridad industrial, que hace parte del SG-SST, no siempre 

es viable realizar un procedimiento seguro, ya que para hacerlo, se debe contar con unos 

mínimos requeridos; por ejemplo, si se está realizando un procedimiento seguro para un 

determinado trabajo en alturas que requiere la existencia de unos anclajes certificados que 

no los hay y no se cuenta con la posibilidad de instalarlos, no es viable hacer un 

procedimiento, que para el paso respectivo diga “cruzar la pasarela elevada con cuidado a 

fin de no caerse”. En este caso no se puede hacer un procedimiento que aplique a esa 

empresa. 

2.2.1 Registros estadísticos. De acuerdo con el ministerio de salud y protección social 

en la tabla 3 se caracterizan los trabajadores según su participación y cumplimiento al SG-

SST en el periodo año 2013- 2017. 

Tabla 3 
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Indicadores SGRL - 2013 – 2017, Total, país. 

 

Acerca de: resumen cifras del sector de la construcción dentro del SGRL, período 2013-2017  

Fuente: Administradoras de Riesgos Laborales y Superintendencia Financiera - Ministerio de Salud 

y Protección Social, Subdirección de Riesgos Laborales 

A continuación, en la figura 7 y 8 se muestra el comportamiento de los accidentes y 

muertes calificadas, reportadas en las ARL en los últimos 10 años en Colombia.   

 

 

 

CO NCEPTO  2013  2014  2015  2016  2017

Totales 

acumulados 5 

años

Promedio 5 

años

Variación 

promedio anual 

(%)

TRABAJADORES 

AFILIADOS
8.434.862 9.020.355 9.546.636 9.620.228 9.788.843 9.788.843 9.282.185 3,62%

EMPRESAS AFILIADAS 591.524 611.048 667.088 709.754 764.882 764.882 668.859 6,20%

PENSIONES DE 

INVALIDEZ PAGADAS
542 505 663 1.453 2.174 5.337 1.067 26,01%

MUERTES CALIFICADAS 

COMO PROFESIONALES 
755 544 567 580 567 3.013 603 -8,70%

MUERTES OCURRIDAS 881 860 880 846 836 4.303 861 -1,35%

INCAPACIDADES 

PERMANENTES 

PARCIALES PAGADAS

11.298 13.914 14.810 9.650 12.556 62.228 12.446 -1,37%

ENFERMEDADES 

CALIFICADAS COMO 

PROFESIONALES 

7.788 10.361 9.614 10.154 9.653 47.570 9.514 4,30%

ACCIDENTES 

CALIFICADOS COMO 

PROFESIONALES 

531.991 686.363 715.321 627.542 578.816 3.140.033 628.007 1,03%

PRESUNTOS 

ACCIDENTES DE 

TRABAJO  

652.439 734.934 754.708 726.837 712.565 3.581.483 716.297 2,00%

TASA DE ACCIDENTES 

CALIFICADOS COMO 

PROFESIONALES  X 100

6,31 7,61 7,49 6,52 5,91  N.A. 6,77 -2,41%

TASA DE 

ENFERMEDADES  

CALIFICADAS COMO 

PROFESIONALES  X 

100.000

92,33 114,86 100,71 105,55 98,61  N.A. 102,41 0,78%

TASA DE MUERTES  

CALIFICADAS X 100.000
8,95 6,03 5,94 6,03 5,79  N.A. 6,55 -13,14%

COTIZACIONES AL 

SISTEMA GENERAL DE 

RIESGOS 

PROFESIONALES POR 

LAS ARP´S (millones)

2.300.822 2.611.482 2.898.241 3.093.405 3.312.435 14.216.385 2.843.277 8,68%
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Figura 7 

 

 
Tasa de accidentes calificados como laborales x 100 - nivel nacional - últimos 10 años 
Fuente: Administradoras de Riesgos Laborales - Ministerio de Salud y Protección Social, 

Subdirección de Riesgos Laborales 

 

Figura 8.  

 

 
Tasa de muertes calificadas x 100.000 - nivel nacional - últimos 10 años 
Fuente: Administradoras de Riesgos Laborales - Ministerio de Salud y Protección Social, 

Subdirección de Riesgos Laborales 

 

En la siguiente tabla se hace una comparación por sector económico, de la participación 

en afiliaciones a las administradoras de riesgos profesionales. se ha considerado de 

importancia aclarar que la categoría denominada “inmobiliario” la cual en gran mayoría de 
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veces presenta cifras líderes en las gráficas que se presentarán a continuación, corresponde 

al sector identificado como de “vigilancia privada” por lo que es imperante su diferenciación 

con el sector de la construcción. 

Tabla 3 

Indicadores SGRL por sector económico – Total país - cierre 2017 

 
A cerca de: Estadísticas nacionales de indicadores SGRL por sector económico a cierre 2017 

Fuente: Administradoras de Riesgos Laborales - Ministerio de Salud y Protección Social, 

Subdirección de Riesgos Laborales. 

Sector Económico

 

Empresas  

Afi l iadas

% Empresas   

Actividad 

Económica

Total  

Afi l iados

% 

Afi l iados

Accidentes  

de trabajo 

ca l i ficados

Tasa 

Accidentes  

x 100

Muertes  

reportadas   

accidente 

de trabajo

Muertes  

reportadas  

por 

accidentes  

de trabajo 

ca l i ficadas  

como 

profes ional

Tasa   

Muertes  

x 100

Nuevas  

pens iones   

inval idez 

pagadas   

accidente  

trabajo

INMOBILIARIO 130.434 17,05% 2.452.762 25,06% 132.032 5,38 189 109 4,44 353

Comercio 144.353 18,87% 1.209.802 12,36% 58.210 4,81 76 57 4,71 118

Industria Manufacturera 71.799 9,39% 1.117.829 11,42% 92.077 8,24 75 52 5,10 302

CONSTRUCCIÓN 80.281 10,50% 885.826 9,05% 76.475 8,63 129 96 10,84 290
Transporte, 

almacenamiento y 

comunicaciones 40.756 5,33% 759.659 7,76% 32.795 4,32 102 85 11,19 177

Servicios sociales y de 

salud 28.718 3,75% 585.869 5,99% 33.217 5,67 14 11 2,05 37

Administración Pública y 

Defensa 6.687 0,87% 539.411 5,51% 15.863 2,94 23 5 0,93 30

Educación 14.326 1,87% 494.402 5,05% 15.073 3,05 8 4 0,81 11

Agricultura, ganadería,                                   

Caza y Silvicultura 34.348 4,49% 449.564 4,59% 57.511 12,79 51 29 6,67 79

Servicios comunitarios, 

sociales y personales 31.742 4,15% 415.980 4,25% 19.940 4,79 29 15 3,85 57

Financiero 13.228 1,73% 325.160 3,32% 6.310 1,94 7 2 0,62 12

Hoteles y restaurantes 29.403 3,84% 254.272 2,60% 18.787 7,39 8 5 1,97 29

Minas y canteras 6.248 0,82% 132.729 1,36% 15.835 11,93 114 86 64,79 72

Servicio Doméstico 130.210 17,02% 125.958 1,29% 1.824 1,45 4 2 1,59 1

Electrico, gas y agua 1.755 0,23% 33.076 0,34% 2.718 8,22 1 2 6,05 13

Pesca 552 0,07% 5.205 0,05% 273 5,24 0 0 0,00 1

Organos Extraterritoriales 42 0,01% 1.339 0,01% 42 3,14 0 0 0,00 0

Total general 764.882 100,00% 9.788.843 100,00% 578.982 5,91 830 560 5,80 1582
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De acuerdo con las cifras tomadas del ministerio de salud y protección social en Colombia 

(figura 9, 10) se comparan los sectores económicos basados en números de accidentes 

reportados y muertes calificadas laborales resaltando el sector de la construcción como uno 

de los más afectados.  

Figura 9 

 

 
Total, país - tasa accidentes calificados como laborales x 100 x sector económico - 2017. 
Fuente: Administradoras de Riesgos Laborales - Ministerio de Salud y Protección Social, 

Subdirección de Riesgos Laborales 

 

Figura 10 
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Total, país - tasa muertes x 100.000 x sector económico - cierre 2017. 
 

Fuente: Administradoras de Riesgos Laborales - Ministerio de Salud y Protección Social, 

Subdirección de Riesgos Laborales 

En el siguiente cuadro de indicadores SGRL se toman cifras para Bogotá D.C. 

discriminados por sectores económicos a cierre de año 2017, resaltando el sector económico 

de la construcción y su participación a la afiliación a fondo de riesgos laborales. 

Tabla 4 

Indicadores SGRL por sector económico – cierre 2017 – Bogotá D.C. 
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Fuente: Administradoras de Riesgos Laborales - Ministerio de Salud y Protección Social, 

Subdirección de Riesgos Laborales 

Por otro lado, en las figuras 11 y 12 se puede observar el comportamiento de los 

accidentes y muertes reportadas en los diferentes sectores económicos en Bogotá D.C en los 

últimos 10 años, siendo el sector de la construcción uno de los más afectados.  

 

 

Sector Económico
 Empresas 

Afiliadas

 Trabajadores 

afiliados 

dependientes

 Trabajadores 

afiliados 

independiente

s

Accidentes 

de trabajo 

calificados

Muertes 

reportadas 

por 

accidente 

de trabajo

Muertes 

reportadas 

por 

accidentes 

de trabajo 

calificadas 

como 

profesional

Nuevas 

pensiones de 

invalidez 

pagadas por 

accidente de 

trabajo

Inmobiliario 644.406 13.059.730 318.303 46.859 67 36 117
Comercio 494.303 4.659.907 138.890 17.172 15 11 35

Industria Manufacturera 282.201 4.217.210 76.107 24.795 11 5 89

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 149.794 3.230.330 371.319 10.865 16 18 73

Construcción 264.552 3.100.929 70.822 15.994 17 10 79
Educación 54.644 2.759.037 543.886 5.702 3 1 4

Administración Pública y Defensa 18.064 2.116.505 795.986 6.802 4 1 5

Financiero 68.154 2.028.167 117.360 2.651 1 0 8

Servicios sociales y de salud 94.125 1.595.719 533.445 8.910 2 0 9

Servicios comunitarios, sociales y 

personales 118.907 1.497.977 182.752 5.940 7 4 24

Hoteles y restaurantes 85.001 1.144.132 20.937 8.276 1 2 13

Servicio Doméstico 646.015 570.318 2.783 540 1 1 0

Agricultura, ganadería, Caza y 

Silvicultura 61.301 538.826 35.822 5.089 11 2 25

Minas y canteras 22.160 467.328 21.216 1.795 7 6 20

Electrico, gas y agua 1.567 79.098 3.369 372 0 0 6

Organos Extraterritoriales 514 7.665 2.415 28 0 0 0

Pesca 839 3.577 86 10 0 0 0

Total general 3.006.547 41.076.455 3.235.498 161.800 163 97 507
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Figura 11 

 

 
Accidentes de trabajo, Bogotá, D.C. x sector económico - cierre 2017 
Fuente: Administradoras de Riesgos Laborales - Ministerio de Salud y Protección Social, 

Subdirección de Riesgos Laborales 

 

Figura 12  

 

 
Bogotá, D.C - muertes reportadas por accidente de trabajo x sector económico - cierre 2017. 
Fuente: Administradoras de Riesgos Laborales - Ministerio de Salud y Protección Social, 

Subdirección de Riesgos Laborales 
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Tabla 5 

Cifras acumuladas para abril de 2018 en la participación del SG-SST en Bogotá D.C.  

Bogotá, D.C. – indicadores SGRL – acumulado abril 2018 

 

 
Fuente: Administradoras de Riesgos Laborales - Ministerio de Salud y Protección Social, 

Subdirección de Riesgos Laborales. 

 

2.2 Trabajo de campo – aplicación instrumento diagnóstico  

Las entrevistas no estructuradas (ver anexo D) se aplicaron a la alta Dirección de las 

empresas constructoras (Gerencia, Subgerencias y Jefaturas de Departamentos) 

seleccionadas tras técnicas de muestreo.  En total se realizaron cinco entrevistas distribuidas 

de la siguiente manera: 

 

Tabla 6 

Empresas seleccionadas para recolección de información entrevistas semi estructuradas. 

Nro. Empresa Área – funcionario 

1 Área Urbana - http://area-urbana.com/ Gestión de negocios y control 

2 Coninsa Ramón HH - www.coninsa.co Supervisor obras civiles 

3 Grupo Pijao - http://grupopijao.com.co/ Riesgos y medio ambiente 

4 RESIDERE - http://www.residere.com/ Jefe de control de calidad 

5 Tenco S.A. - http://tenco.com.co/ Supervisor control de calidad 

Fuente: autores 

En lo que respecta a las entrevistas estructuradas (ver anexo E) fueron aplicadas a los 

siguientes funcionarios de las obras que componen la muestra: i) Jefe de Obra y ii) Ayudante 

de Seguridad.  

En la siguiente tabla se muestra el personal seleccionado para aplicar las entrevistas 

semi estructuradas en el área administrativa.  

Municipio
 Empresas 

Afiliadas

 Trabajadores 

afiliados 

dependientes

 Trabajadores 

afiliados 

independientes

Accidentes 

de trabajo 

calificados

 Muertes 

reportadas 

por 

accidente de 

trabajo

Muertes 

reportadas 

por 

accidentes de 

trabajo 

calificadas 

como 

profesional

 Nuevas 

pensiones de 

invalidez 

pagadas por 

accidente de 

trabajo

Incapacidad 

permanente 

parcial 

pagada por 

accidente de 

trabajo

Bogotá D.C. 1047111 13947833 1424045 51249 67 41 184 746
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   Tabla 7 

   Muestra para entrevistas estructuradas 

 

Empresa 

 

Área – funcionario 

Cantidad  

de 

Expertos 

Total,  

Entrevistas 

(05) 

Área Urbana  Jefe de obra 1 1 

Coninsa Ramón HH  Jefe de obra 1 1 

Grupo Pijao  Ayudante de seguridad 1 1 

RESIDERE  Jefe de obra 1 1 

Tenco S.A.  Ayudante de seguridad 1 1 

   Fuente: autores 

2.2.1 Resultados entrevistas no estructuradas 

Tabla 8 

Resumen de resultados de entrevistas no estructuradas 
 

 

Preguntas 

Empresas constructoras Bogotá, D.C. 

 

Área Urbana  Coninsa Ramón 

HH 

Grupo Pijao RESIDERE  Tenco S.A. 

Puntos más importantes de las respuestas 

¿Qué representa 

para su compañía 

que el trabajo en 

alturas sea 

considerado como la 

primera causa de 

accidentalidad y de 

muerte en el trabajo 

en Colombia?  

Necesidad de un 

mayor 

compromiso con 

la gestión de 

calidad en 

procedimientos 

relacionados con 

esta actividad. 

Una mezcla 

entre negligencia 

del trabajador y 

una mala gestión 

del riesgo de 

parte de las 

constructoras  

Nos sentimos 

orgullosos de no 

aportar a esa 

estadística.  

Obreros sin 

capacitación formal, 

constructoras 

fantasmas y rigidez 

presupuestal para 

seguridad y 

tecnología.  

Triste para el 

país. Falta 

gestión 

institucional y 

privada para 

cambiar esa 

estadística 
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¿En suficiente el 

marco jurídico que 

regula el trabajo en 

alturas para prevenir 

los niveles 

mortalidad actuales? 

 

 

Suficiente 

 

 

Suficiente 

 

 

Excesivo 

 

 

Inadecuado 

 

 

Insuficiente 

¿A qué nivel 

jerárquico de la 

empresa es 

gestionado el tema 

del trabajo en 

alturas? 

Gerencia General 

y Vicepresidencia 

de control de 

riesgo y calidad. 

Presidencia y 

Dpto. de 

operaciones. 

Departamento 

Jurídico, 

Administración 

del Sistema de 

Gestión de la 

Calidad, RRHH. 

Vicepresidencia de 

Operaciones y 

Jefaturas de obras 

Gerencia 

General, 

Departamento de 

control de 

riesgos, y jefes 

de obras. 

¿Estadísticas de 

frecuencia e 

incidencia de 

accidentalidad 

mortal en trabajo en 

alturas relacionadas 

con su empresa? 

No, las manejo a 

memoria, pero 

puedo tener 

acceso a ellas 

cunado lo 

requiera. 

Personalmente, 

pero si el 

Departamento de 

Operaciones y, 

siempre tomas 

las medidas más 

adecuadas. 

El último caso 

que se tuvo de 

accidente mortal 

por trabajo en 

alturas ocurrió 

hace 10 años, y se 

identificó la causa  

No, pero por 

supuesto la 

compañía le da una 

gran importancia a 

este tipo de registros 

estadísticos. 

No. 

¿Cuál cree usted son 

los principales 

factores de riesgo 

determinantes de la 

accidentalidad 

mortal en trabajo en 

alturas en 

Colombia?  

Falta de una 

formación de 

calidad en los 

trabajadores 

dedicados a este 

tipo de 

actividades, 

Factores de 

riesgos 

psicosocial 

Factores de 

riesgos 

fisiológicos o 

ergonómicos; de 

riesgos físicos; 

de riesgos 

arquitectónico; 

de riesgo 

eléctrico y 

mecánico 

Falta de aplicar la 

normatividad de 

una manera 

estricta y 

permanente.   

Que las empresas no 

cuenten con un 

diseñado y apegado a 

la ley, Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo SG-SST 

Principalmente: 

Factores de 

riesgos 

arquitectónico; 

Factores de 

riesgo eléctrico 

y, Factores de 

riesgo mecánico 

¿Cuál(es) 

estrategias(s) de 

prevención 

recomendaría usted? 

Un buen anclaje, 

el cual que debe 

proporcionar 

2500 kg para 

detener la caída 

La definición de 

“Esquemas de 

Protección” para 

definir prácticas 

de seguridad  

“Sistema de 

Gestión del 

Riesgo y la 

Calidad”; 

Vigilancia 

Centinela. 

Implementación y 

cumplimiento 

estricto del “SG -

SST”  

Completa 

señalización y 

etiquetado de las 

zonas de riesgo 

Acerca de: relación de resultados entrevistas no estructuradas. Fuente: autores 
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2.2.2 Resultados entrevistas estructuradas 

Tabla 9 

Resumen de resultados de entrevistas estructuradas - resultados promedios 

# Variable    

1 Edad 
18-25  26-35 36-45 46+ 

46,7% 20,0% 26,7% 6,7% 

2 Experiencia en sector 0-2 años  2-5 años 

5-10 

años + 10 años 

0,0% 80,0% 20,0% 0,0% 

3 Experiencia "específica" 
0-2 años 2-5 años 

5-10 

años 
+ 10 años  

10,0% 70,0% 20,0% 0,0% 

4 
Experticia en manipulación de 

equipos de protección 

SI NO     

80,0% 20,0%     

5 Estabilidad / Rotación laboral  
1 2 3 > 3 

8,7% 28,0% 50,0% 13,3% 

6 Tipo capacitación 
Avanzado Rentrenam.     

26,0% 74,0%     

7 Suficiencia en capacitación 
SI NO     

45,3% 54,7%     

8 Conocimiento normatividad 
Mucho un poco 

casi 

nada 
nada 

5,3% 12,0% 20,0% 62,7% 

9 
Cumplimiento de las normas por 

parte de la empresa 

formación prevención controles 
calidad de 

equipos 

19,3% 22,7% 38,0% 20,0% 

10 
Relación directa o indirecta con 

accidente de trabajo en altura 

SI NO     

14,0% 86,0%     

 Acerca de: relación de resultados entrevistas estructuradas. Fuente: autores 
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2.2.3 Principales conclusiones resultados entrevistas. En lo que respecta a la información 

de tipo cuantitativo obtenida tras la aplicación del instrumento diagnóstico tipo “entrevista 

estructurada” las principales conclusiones serían: 

1. La gran mayoría de trabajadores expuestos a riesgos de trabajo en altura se 

encuentra entre los 18 y 26 años de edad. Y partiendo como base de la experiencia 

entre 2 y 5 años realizando la labor de operario en el sector de la construcción. 

Esto puede obedecer a la aprobación del examen médico ocupacional exigido por 

la resolución 1409 de 2102 con énfasis en trabajo en altura. 

2. La gran mayoría de operarios que laboran expuestos a riesgos relacionados con 

trabajo en altura tienen experiencia específica de 2 a 5 años y representan al 70% 

de los encuestados. Y en el 80% de los casos saben manipular los equipos 

otorgados por el empleado para desarrollar actividades de trabajo en altura. 

3. A su vez se evidencia que la gran mayoría de encuestados han tomado el curso 

de re entrenamiento para trabajo seguro en altura y por ende su certificado tiene 

vigencia de 1 año como máximo, esa proporción representa el 74%. 

4. De igual manera se evidencia con preocupación que el 62.7% desconoce la norma 

para trabajo seguro en altura y su aplicación en el ámbito nacional en el sector de 

la construcción. Esto nos lleva a pensar sobre cuánto es la abstracción del 

conocimiento de las personas que toman un curso para poder realizar trabajos en 

altura.  

5. En las empresas se puede observar que el cumplimiento de la legislación para 

trabajo en altura tiene un desarrollo o aplicación pobre o nulo pero que tiene su 

mayor relevancia en los controles del riesgo, luego en la prevención de accidentes 

y por último en la calidad de los equipos que representa un 20% de desarrollo en 

las empresas. 

2.3 Factores de riego y estrategias de prevención 

El trabajo en alturas se ha realizado en el país desde su inicio presentando bajos 

niveles de seguridad en las obras y otras industrias. Las tareas realizadas en el sector de la 

construcción eran realizadas con conocimiento empírico, que suele ser el más común de los 
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sentidos y se veía reflejado en accidentes, que cuando ocurren al caerse realizando trabajos 

en altura, generalmente se convertían en accidentes fatales.  

 Hoy día, el sector de la construcción cuenta con un conjunto de riesgos laborales 

propios de la actividad, los cuales son pertinentes al trabajo realizado en altura, labores de 

excavación, el izado de materiales y el carácter temporal de sus centros de trabajo, entre 

otros; lo anterior conlleva a que la ejecución del sistema de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajador de dicho sector sea aplicada de manera diferente (Armengou y Cuéllar, 

2002).  

En este contexto de acuerdo con SURA ARL (2018) los accidentes en actividades 

relacionadas con trabajo en alturas pueden darse cuando no existen los sistemas de 

prevención estipulados por la ley, hay fallas en la estructura, el trabajador decide 

desengancharse del sistema anti caída, da un paso en falso o cae por un hueco.  

Sin embargo, la situación se pone más crítica cuando se combina con tareas como 

trabajo eléctrico o en lugares estrechos como buitrones o fosos de ascensores, ya sea por 

caídas de objetos o porque alguien tiene acceso a los controles eléctricos del ascensor y 

hace que se mueva mientras hay alguien trabajando en el foso. (SURA - ARL, 2018) 

Por otro lado, Pinto (2014) en su trabajo de investigación determinó los siguientes 

factores de riesgo para la salud y seguridad en las actividades que requieren trabajos en 

altura:  (i) condiciones de seguridad (locativo), (ii) entorno físico de trabajo (radiaciones no 

ionizantes), (iii) condiciones de seguridad (eléctrico), (iv) condiciones de seguridad 

(locativo), (v) entorno físico de trabajo (Ruido), (vi) condiciones de seguridad (mecánico), 

(vii) condiciones de seguridad (almacenamiento), y (vii) organización del trabajo 

(extensión de la jornada laboral).  

Pero también es un hecho que en el sector de la construcción también se dan un sin fin 

de personas con muy distintas costumbres y hábitos perjudiciales que son muy difíciles de 

combatir y que el trabajo en alturas no es ajeno. Las que aparecen de forma más 

determinante son: entorno social de los trabajadores, hábitos y costumbres, (ii) trabajo a 

destajo, (iii) subcontratistas que realizan su trabajo en un entorno compartido con oficios y 

profesionales totalmente desconocidos, y (iv) incomodidad de los equipos de protección. 
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Por último, según SURA ARL (2002), el mercado está evolucionando al ritmo de las 

mejores prácticas de seguridad. Esto se evidencia al revisar nuevas acciones “unilaterales” 

que las compañías han comenzado a realiza como: (i) instalar sistemas como barandas, 

pasamanos y puntos de anclaje, utilizando los mismos materiales que tienen a su alcance y 

garantizando la resistencia en libras que establece la resolución. (ii) instalar mallas 

electrosoldadas: esta medida resulta mucho más efectiva desde los puntos de vista: físico y 

sicológico, que la manila o cinta, para delimitar y restringir el acceso a ciertas áreas, y (iii) 

mejoramiento de los equipos de protección personal: tanto las empresas proveedoras como 

las compañías que hacen uso de los equipos han elevado sus estándares de calidad.  

Expuesto lo anterior a continuación se proponen las siguientes estrategias dirigidas a la 

prevención de accidentes de trabajo en tareas en alturas: 

1.  Selección de personal específico he idóneo con experiencia mínimo de 3 años y en 

edades entre los 20 y 35 años, los cuales cuenten con aptitudes avanzadas para el 

desarrollo de las actividades que generen riesgo de trabajo en altura. 

2.  Seleccionar proveedores de capacitación que cumplan con certeza los requisitos 

exigidos por la legislación colombiana para trabajo seguro en altura. Realizando 

auditorías a los mismos y cumpliendo con el número indicado de horas provisto para 

el aprendizaje. 

3.  Insuficiencia en tiempos de capacitación general sobre trabajo seguro en altura, es 

necesaria una matriz de equipos especializados donde se identifiquen y se capacite a 

los operarios en el uso, almacenamiento y mantenimiento de los equipos utilizados 

para las labores de trabajo en altura. 

4.  Estandarizar los procedimientos, cargos y labores para el desarrollo de la actividad 

que genere riesgo específico para trabajo en altura. Tomando como guía los 

estándares internacionales para el desarrollo de la labor. 

5.  Generación y actualización periódica más rigurosa de los exámenes médicos y 

pruebas de conocimiento generales para trabajo en altura, contando como base el 

desarrollo de nuevas tecnologías y el avance de los equipos diseñados para realizar 

trabajo seguro en altura. 
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6. Conforme a cada actividad que involucre trabajo en alturas, se definirá un Plan 

Operativo Normalizado que determine un antes, un durante y un después. Este plan 

comenzará estricta y formalmente con el completo diligenciamiento de la “Lista de 

Chequeo para Trabajos en Alturas” (ver Anexo A).  

7. El jefe inmediato asumirá la responsabilidad del control permanente de las 

condiciones ambientales: la aparición de un sólo caso alertará al sistema y dirigirá la 

atención hacia las medidas de control (vigilancia Centinela).  

8. La administración del riesgo debe incluir un control operacional cuando se empiezan 

a ejecutar las tareas desde el inicio hasta el final, para evitar que el trabajador las esté 

haciendo sin que un coordinador esté atento ante cualquier error que se esté 

cometiendo en el proceso. Estos controles deben estar firmados por los encargados 

del trabajo en alturas y el responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

9. Se deben asumir como variables independientes los sistemas de acceso, los 

sistemas de seguridad y los procedimientos administrativos, como objeto de 

análisis para explicar el origen de los accidentes de trabajo. 

10. Implementación de sistemas de construcción con puntos de anclaje seguros.  El 

punto de anclaje deberá proporcionar 2500 kg para detener la caída y se ubicará 

por encima de la cabeza del trabajador y a una altura tal, que no permita que, al 

desplegarse el sistema, el trabajador llegue al piso. 

11. Seguimiento e inspección de EPP diario: los elementos funcionarán como una 

barrera entre el riesgo y el cuerpo del trabajador: cada uno llevará casco, gafas de 

seguridad, guantes de seguridad, arneses, eslingas, calzado de seguridad 

dependiendo de la tarea y la ropa de trabajo adecuada. La organización será la 

encargada de proveer estos elementos, que deben estar certificados para el trabajo 

seguro obedeciendo a una estricta política de inspección de equipos pre 

operacional y que cumpla con todos los requisitos. 

12. Esquemas de protección: el primer paso será definir prácticas de seguridad para 

cada tarea fortaleciendo el uso de sistemas pasivos. Si se utilizan líneas de vida 

portátil o cuerda, estas deben estar en perfectas condiciones antes de realizar la 

tarea se debe realizar una inspección para observar si están en condiciones de uso. 
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También se deben utilizar mayas de seguridad para soportar la caída en caso de 

que las medidas anteriores fallen. Las observaciones se deben detallar en un 

formato diario para gestionar el cambio y mejora continua. 

13. El médico ocupacional, debe definir el perfil biomédico de estos trabajadores los 

exámenes médicos se deben realizar de acuerdo a el cargo a desempeñar, siendo 

detallados y calificados por el medico con una veraz calificación para asumir las 

tareas de trabajo en altura.  

14. Es en las tareas no rutinarias donde el riesgo se multiplica los casos fatales 

aumentan de acuerdo al desconocimiento de la tarea, el trabajador debe ser 

acompañado y supervisado y capacitado hasta el día que conozca y tenga la 

capacidad de desempeñarse sin supervisión.  

 

Capítulo III: Discusión  

3.1 Conclusiones.  

   A través del desarrollo y resultados de esta investigación se ha logrado evidenciar:  

• La seguridad y la salud en el trabajo, así como la prevención de ocurrencia de 

accidentes y enfermedades que alteran la salud de los trabajadores y por otro lado los 

procesos de las compañías, esperan que los procesos de mejora continua  disminuyan 

los niveles de ausentismo por estas causas. 

• En el desarrollo de la investigación se analizó que los trabajadores afirman tener 

conocimientos básicos para el desarrollo de sus actividades de trabajo en altura, sin 

embargo, en las entrevistas se confirma la no coherencia de sus respuestas siendo 

contradictorias. 

• Considerando el carácter cuantitativo descriptivo y retrospectivo de esta 

investigación, ha quedado claro que la magnitud del problema está fuertemente 

impactada por la mayor o menor capacidad existente del país y de sus instituciones 

para actualizar, registrar y ordenar los datos relativos a los accidentes y muertes en el 

trabajo.  
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• Que, de acuerdo con lo anterior, no se evidencia base de datos estructuradas 

orientadas al registro de información para accidentes de trabajo y enfermedad laboral 

en altura; la información existente está registrada de tal forma que no permite realizar 

trazabilidad de las causas origen de los accidentes relacionados con altura, y poca 

confiablidad en base de datos de registro de accidentes ya que la información 

presentada no permite ser asumida sin por lo menos ser cuestionada. 

•  No existe en el país la posibilidad hoy día de conocer las reales causas de los 

accidentes mortales de trabajo en altura.  

Por otra parte, con respecto al objeto de esta investigación se considera resulto; en la 

medida en que cada uno de los objetivos específicos -concebidos como los pasos para el 

logro del objetivo principal- se abordaron y desarrollaron de acuerdo con lo planteado. Al 

final se ha podido elaborar un compendio de estrategias de prevención para reducir los 

riesgos asociados a factores determinantes de mortalidad en trabajo en alturas (ver 

apartado 2.3, Pág. 62). 

A propósito de esas estrategias de prevención, se debe resaltar que el control en la 

fuente para trabajos en alturas con riesgo de caída, es la forma más inteligente de mitigar el 

riesgo; lo mejor para el trabajo en alturas, es concientizar a los trabajadores a bajar los 

niveles de confianza en la realización de sus actividades, es decir, evitar el riesgo mediante 

otras medias de control como capacitación y educación permanente del manejo y control de 

elementos de protección personal, herramientas y actividades en alturas. 

Por último, y no menos importante, se ha podido establecer que la protección contra 

caídas no debe limitarse a los elementos de protección personal y a la capacitación de los 

trabajadores, que, aunque indispensables, no son suficientes. Es necesario la formulación e 

implementación de un completo y bien pensado -desde cada contexto- Sistema de 

Protección contra Caídas, que por lo menos deberá incluir un debido Plan Operativo 

Normalizado y un Plan de Emergencias. 

 

3.2 Recomendaciones 
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Es importante que el país inicie la reflexión sobre la implicación de la accidentalidad 

mortal relacionada con la ocupación que lleve a considerar alternativas de vigilancia y 

prevención de actos inseguros que generen casos fatales. 

Partiendo del hecho simple de que en el entorno las compañías informales a quienes les 

cuesta garantizar las condiciones de seguridad en las mismas por falta de apoyos 

económicos, entonces debe seguir siendo responsabilidad del Gobierno Nacional y del 

Sistema General de Riesgos Laborales, el establecer mecanismos para reducir la 

probabilidad de ocurrencia de accidentes que afecten la seguridad y la salud de los 

trabajadores y que pongan en riesgo la vida de estos.  

Será importante investigar el desarrollo de metodologías específicas para la 

comprensión del origen de los accidentes de trabajo en alturas que permitan generar a partir 

de ellas planes de intervención. En este sentido, se hace más explícita la necesidad de hacer 

abordajes sistémicos para comprender la interacción de las variables que conforman un 

sistema de trabajo en altura. En este punto, se sugiere la transferencia de conocimiento y 

tecnología como herramienta disponible con la que las instituciones oficiales y privadas 

involucradas con este tema cuentan. 
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Formato estándar lista de chequeo de seguridad para trabajo en alturas 

Fuente: ARL – SURA 

 

 

ITEMS Si No N/A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Sí ŒNo Œ

17

18

Fecha de realizacion del Trabajo (dd/mm/aaaa):

Empresa:

Area/Proceso:

Ciudad:

Están todos los elementos de protección contra caídas en buen estado.

Guantes

Botas de seguridad

Cedula, Nombres y Apellidos (Ejecutor) Firma

E: Factor de seguridad 0,9

CLACULO DE DISTANCIA DE CAIDA LIBRE

Ingrese valores

B: Longitud de la Eslinga  

F=Distancia de Caída 

libre

¿La distancia anclaje-obstáculo es mayor o igual a 

la distancia libre de caída?

Si la respuesta es NO, la configuración del sistema utilizado no es segura. 

Evalué el uso de un sistema de restricción.

Protección auditiva

Se cuenta con procedimiento especifico y claro para la labor a desarrollar.

Se dispone de los elementos necesarios para trabajar en alturas.

Se verifico que los sistemas de acceso cumplan con la distancia mínima de 

separación de 1.2 metros de circuitos  eléctricos energizados.

Casco con barbuquejo de tres puntos de apoyo 

En el desarrollo de su tarea es observado de forma continua.

1,06C: Absorvedor de choque

D: Distancia de caída

PLAN DE RESCATE

Se conoce el plan de respuesta a emergencia del área.

Hora de Inicio (a.m./p.m.):

PLANEACION DE LA LABOR

DESCRIPCION

Tipos de trabajos en alturas a realizar:

Hora de finalización (a.m./p.m.):

ANALISIS DE LA TAREA

Altura aproximada a la cual se va a desarrollar la actividad:_________ mts.

Lugar de Trabajo:

Ubicación donde se realiza el trabajo:

Firma

El personal esta certificado para desarrollar trabajos en altura.

AREA DE TRABAJO 

 

Están los trabajadores autorizados entrenados en el uso de los EPP y el 

sistema de protección contra caídas.

El área de ejecución de la labor se encuentra limpia, ordenada y es optima 

para la ejecución de la tarea.

A: Altura del trabajador

VARIABLE

Nombre y Cedula de la persona que autoriza

Se señalizo y delimito el área de trabajo, teniendo en cuenta la zona de caída.

EPP Y VERIFICACION DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

VERIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE Y CONECTORES

Si el trabajo requiere el uso de una línea de vida o dispositivo fijo, está 

debidamente certificada.

Gafas de seguridad

Existen puntos de anclajes seguros  (Certificados, estructurales, autorizados).

Se tienen adaptadores de anclaje certificados y en buen estado.



72 
 

 
 

Anexo B 

Procedimiento básico para rescate de personal en accidentes en trabajos de alturas 
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 Fuente: SURA - AR 
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Anexo C 

Triage 

 

  Fuente: ARL – SURA 
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Anexo E 

Formato encuesta semi estructurada 

 

 

PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

ACCIDENTALIDAD 

TRABAJO EN 

ALTURAS 

Fecha: Constructora: 

Empresa: Cargo: 

Entrevistador: 

¿El hecho que el trabajo en alturas sea considerado como la primera causa de accidentalidad y de muerte en el 

trabajo en Colombia?  

 

¿Es suficiente -pertinente/actualizado- el marco jurídico que regula el trabajo en alturas en Colombia en 

términos de su capacidad para prevenir los niveles mortalidad actuales? Si__ No__ 

Si, “No” ¿Por qué? _____________________  

¿Quién o quienes cree que es/son responsables de esta(s) falencia(s)? __________________________________ 

¿Quién o quienes cree que es/son responsable(s) de subsanar esta falencia(s)? 

¿A qué nivel jerárquico de la empresa es gestionado el tema de la seguridad del trabajo en alturas? Alta 

Dirección ___ Consejería directa Dirección General ___-Departamento dependiente de Alta Dirección____ 

Área dependiente de Departamento ______ Área en terreno operativo dependiente de Departamento 

Administrativo ____ 

¿Conoce estadísticas sobre frecuencia e incidencia de accidentalidad mortal en trabajo en alturas relacionadas 

con su empresa? Si__ No___ 

Si, “Si”: Cuales? _____ Son de dominio interno? ____ A que nivel? _______ 

 

¿Cuál cree usted son los principales factores de riesgo determinantes de la accidentalidad mortal en trabajo en 

alturas en Colombia?  

Riesgos Físicos___ Riesgos Químicos ____Riesgos Ergonómicos _______ 

Riesgos Psicosociales ____ Riesgos Mecánicos ______ Riesgos Ambientales ______ 
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¿Cuál(es) estrategias(s) de prevención recomendaría usted para evitar la accidentalidad mortal en trabajos en 

alturas? 

 

 

Sugerencias 

 

 

 Fuente: autores 
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Anexo D 

Formato encuesta estructurada 

 

 

PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

ACCIDENTALIDAD 

TRABAJO EN 

ALTURAS 

Fecha: Constructora: 

obra: Cargo: 

Entrevistador: 

Variable: edad 

¿En cuál escala de edad se ubica? 18-25 ____ 26-35____ 36-45____ 46+_____ 

 

Variable: experiencia laboral 

¿Cuántos años de experiencia tiene en el sector de la construcción? 

0-2 años ____, 2-5 años____, 5 a 10 años_____, más de 10 años _____. 

¿Sabe usted como manipular los equipos de protección contra caída utilizados en el sector de la construcción?  

Si________, No________ 

Variable: estabilidad laboral 

¿Cuánto tiempo lleva trabajando para esta constructora/empleador? _______ 

¿En los últimos 5 años para cuantas constructoras/empleadores ha trabajado? 1____, 2____, 3____, más de 

3____ 

Variable: formación/capacitación formal para el trabajo 

¿Qué tipo de capacitación ha recibido o está recibiendo?   

Avanzado:________________________, Rentrenamiento:______________________ 

____________________________________________________________________________ 
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¿Considera usted que la capacitación que recibió le ha permitido reducir/evitar los riegos de accidentalidad 

de trabajo en alturas en su persona y/o en personal bajo su cargo? Si______ No_____ 

Si “No” ¿por qué? ______________________________________________________________________ 

Variable: consciencia acerca de sus derechos y deberes (jurídica) 

¿Conoce usted acerca de la normatividad jurídica que regula el trabajo en alturas en Colombia? 

Mucho_____, un poco_____, casi nada_____, nada____. 

Variable: conocimiento técnico 

¿Tiene usted claridad acerca de lo que es (5 completa claridad, 3 algo de conocimiento, 0 no conoce) i) un 

absorbente de choque ____ ii) un arnés _____, iii) un conector____, iii) distancia de caída libre___, iv) distancia 

de detención_____, v) distancia de desaceleración___, vi) eslinga___, vii) eslinga de protección contra 

caídas___, viii) eslinga de posicionamiento____, ix) eslinga de restricción_____, x) un gancho___, xi) líneas de 

vida horizontales___, xii) líneas de vida verticales____, xiii) mecanismo de anclaje___, xiv) mosquetón__, xv) 

Posicionamiento de Trabajo___, xvi) Requerimiento de claridad____, xvii) trabajos en suspensión_____ 

Variable: percepción nivel de responsabilidad de los empleadores 

¿Considera usted que la compañía constructora y/o el empleador (subcontratación) cumple con todas las 

exigencias, (5 completamente, 3, en algo, 1 de ninguna manera), de formación_____, prevención___, 

controles____ y calidad de equipos/dispositivos/herramientas______ para el trabajo en alturas en la obra de 

construcción de su trabajo? 

Variable: experiencias vividas 

¿A lo largo de su vida laboral, ha padecido, presenciado o asistido un accidente en tareas de trabajo en alturas? 

Si _No_ 

 ¿Cuáles fueron las causas que se derivaron de la investigación formal, (empresa – ARL)? ___________ 

 ¿Estas fueron dadas a conocer? Si___ No____, si “Si”, ¿estuvo de acuerdo con ellas? Si____, No______ 

Variable: percepción sobre la problemática 
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¿En general cuáles cree usted que son los principales factores de riesgo/causas de los accidentes en tareas de 

trabajo en alturas? _________________________________________________________________ 

Variable: percepción sobre la problemática 

Sugerencias 

_______________________________________________________________________________ 

 

Fuente: autores 

 

 

 

 


