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Resumen 

Actualmente las empresas de transporte que realizan procesos de cargue y descargue de mercancía, 

no cuentan con procedimientos para el trabajo seguro de los empleados, generando espacios de mayor 

riesgo para los mismos; la falta de precaución en muchas de sus actividades pone en riesgo el bienestar 

laboral del trabajador, debido a que no perciben la relevancia de implementarlos en sus procesos. Es por 

esto, que el objetivo de este ensayo, es describir las causas y las posibles soluciones frente a la actual matriz 

de identificación de peligros en las empresas. Para poder llevar a cabo este documento, se realizó una 

revisión de artículos, decretos, normas, leyes y resoluciones entre las más sobresalientes la Resolución 1409 

de 2012, la Resolución 1231 de 2016 y la Resolución 0312 de 2019. Dentro de las conclusiones del ensayo, 

se señala la importancia de llevar a cada una de las empresas de transporte, espacios de concientización a 

empleadores y empleados sobre la norma y los riesgos a los que se incurre al no implementarla, y poder 

utilizar las herramientas dadas por las administradoras de riesgo para la elaboración de procedimientos 

seguros y así disminuir la tasa de accidentes relacionados a caídas.  

        Palabras claves: Transporte de carga, trabajo seguro en alturas, caídas, equipos contra caídas y 

vehículos seguros. 

 

Abstract 

          Currently, the transport companies that carry out processes for loading and unloading merchandise 

do not have procedures for the safe work of employees, creating spaces of greater risk for them; The lack 

of caution in many of their activities puts the worker's well-being at risk, because they do not perceive the 

relevance of implementing them in their processes. This is why the objective of this essay is to describe the 

causes and possible solutions to the current matrix of hazard identification in companies. In order to carry 

out this document, a review of articles, decrees, rules, laws and resolutions was carried out, among the most 

outstanding of which were Resolution 1409 of 2012, Resolution 1231 of 2016 and Resolution 0312 of 2019. 

Within the conclusions of the trial, the importance of bringing to each of the transport companies, spaces 

to raise awareness for employers and employees about the standard and the risks incurred by not 

implementing it, and to be able to use the tools provided by the risk managers to the development of safe 

procedures and thus reduce the rate of accidents related to falls. 

 

         Keywords: Cargo transportation, safe work at heights, falls, fall protection equipment and safe 

vehicles. 
 
*Estudiante del diplomado Facilitación Health Security-Actividades de alto riesgo. Universidad Militar Nueva Granada. Correspondencia e-mail: 
Omancipe@gmail.com.  
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Introducción 

 

 Las empresas de transporte de carga especializada en el envío de mercancías, aún no 

cuentan con procedimientos para trabajo seguro en alturas, ya que no lo contemplan como un 

riesgo importante o relevante dentro de los procesos y sus matrices de riesgos. En igual medida, 

Jiménez, (2014), indica que, a pesar de la existencia de un amplio listado normativo en nuestro 

país, en materia de accidentes laborales (…) que ha venido evolucionando desde antes de la 

década de los 80, actualmente permanecen en pie y sin sanción algunas empresas que mantienen 

a sus trabajadores y sus procesos carentes de actividades mínimas de prevención (p.3). 

 Bajo los anteriores planteamientos, se despertó el interés respecto a cómo se implementan 

los riesgos en las empresas, para lo cual se realizan cinco visitas a diferentes empresas, en las 

que se elaboran cinco preguntas relacionadas con el nivel de riesgo, los resultados se indican a 

continuación en la figura 1. 

Figura 1. Resultados sobre el nivel de riesgo. 

 

Figura 1. La anterior información evidencia los resultados de las visitas realizadas a empresas de 

transporte sobre aspectos de riesgo. Autoría propia.  

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

Conoce los
riesgos a los que
estan expuestos
los conductores
y auxiliares de

cargue y
descargue

en el ultimo año
ha sufrido algun

accidente
relacionado con

caidas en el
cargue y

descargue de
mercancias a

diferente nivel.

en el ultimo año
ha sufrido algun

accidente
relacionado con

caidas en el
cargue y

descargue de
mercancias a
mismo nivel.

La empresa
cuenta con un
procedimiento
relacionado a

trabajo en
alturas

La empresa
tiene

contemplados
los riesgos de
caidas en su

matriz de riesgo

 SI 5 4 5 0 3

 NO 0 1 0 5 2

Q
TY

EMPRESAS DE TRASPORTE DE CARGA



HEALTH SECURITY            5 
 

 En la anterior figura se observan los resultados de las visitas realizadas a empresas de 

transporte: A la pregunta número 1. (Conoce los riesgos a los que están expuestos los 

conductores y auxiliares de cargue y descargue) el 100% de las empresas indican que tienen 

conocimiento de los riesgos a los que se exponen los conductores y auxiliares de cargue y 

descargue; a la pregunta número 2. (En el último año ha sufrido algún accidente relacionado con 

caídas en el cargue y descargue de mercancías a diferente nivel) el 80% de las empresas indican 

haber presenciado accidentes en el último año a diferente nivel; a la pregunta número 3. (En el 

último año ha sufrido algún accidente relacionado con caídas en el cargue y descargue de 

mercancías al mismo nivel) el 100% afirma haber tenidos caídas al mismo nivel; a la pregunta 

número 4. (La empresa cuenta con un procedimiento relacionado a trabajo en alturas) el 100% 

responde que no cuentan con procedimientos relacionados a trabajo en alturas y a la pregunta 

número 5. (La empresa tiene contemplados los riesgos de caídas en su matriz de riesgo) el 60% 

dicen tener contemplado en sus matrices dicho riesgo. Teniendo en cuenta los anteriores 

resultados se evidencia la importancia de implementar espacios informativos a estos sectores 

económicos y generar conciencia en temas de seguridad, salud y bienestar para los empleados.  

De acuerdo al anterior resultado es indispensable que las empresas identifiquen los 

riesgos asociados a caídas y se apoyen en la Resolución 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, 

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

la norma instaura que las empresas en general deben asignar un grupo administrativo para 

trabajar en conjunto con el personal directamente relacionado a la labor. Para este tipo de trabajo 

es importante crear espacios para elaborar el paso a paso de un procedimiento para trabajo 

seguro en alturas.  

No obstante, en la Ley 1562 de 2012 se puede ver el cambio en su terminología de Salud 

ocupacional y se entenderá en adelante como Seguridad y Salud en el Trabajo y Sistema de 

gestión de La Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, en el Decreto 1072 de 2015 Por medio 

del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo y su obligatoriedad en la  

implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, de la mano con la 

Resolución 0312 de 2019 Ministerio de Trabajo, en donde definen los estándares mínimos del 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.   
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En igual medida el decreto 1443 de 2014 está contenido en el decreto 1072 de 2015, que 

en el libro 2 parte 2 titulo 4 capitulo 6 define las directrices de obligatorio cumplimiento para 

implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y que deben ser 

aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los contratistas de personal bajo 

modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía 

solidaria y del sector cooperativo, las empresas temporales y tener cobertura sobre los 

trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores de misión 

(Presidencia de la República, decreto 1072 de 2015). 

Es necesario a la hora de implementar un SG-SST hacer la identificación de los peligros 

y la evaluación de los riesgos en cada una de las áreas y actividades que se desarrollan al interior 

de la empresa; para esto se sugiere que se utilice una metodología práctica como la Guía Técnica 

Colombiana (GTC 45-2012), que contempla dentro de su objetivo principal, identificar los 

peligros y valorarlos con el fin de determinar los controles necesarios para el mejoramiento del 

desempeño laboral. Cuando se tienen identificados y valorados los riesgos, se revisará cuáles son 

los posibles controles, para que las empresas puedan eliminar o minimizar el riesgo dentro de sus 

procesos. Introducir el tema de alturas en el SG SST además de ser un requerimiento legal 

fortalece la estructura organizacional de las empresas (Icontec Internacional y Consejo 

Colombiano de Seguridad [CCS], 2012). 

 Para muchos de los académicos la norma colombiana para trabajo en alturas está regulada 

y estandarizada por una medida métrica. Para efectos de la aplicación de la presente resolución, 

“se entenderá su obligatoriedad en todo trabajo en el que exista el riesgo de caer a 1,50 m o más 

sobre un nivel inferior” (Ministerio del Trabajo, resolución 1409 de 2012, párr.10).  

 Para efectos de esta resolución se debe ir a la práctica de las empresas de carga, 

directamente a la actividad de cargue y descargue, en donde se debe relacionar los componentes 

que hacen posible una operación en logística como lo son los conductores, vehículos, carga, 

clientes, instalaciones, plataformas, equipos y herramientas. Si se hace un ejercicio ilustrado de 

una operación de cargue y descargue de mercancías en donde el cliente tiene una estructura fija 

en la cual los trabajadores pueden realizar desplazamientos horizontales dentro y fuera de un 

camión; para contextualizar a los lectores en cuanto a las plataformas o muelles de carga es 

posible transportase a un muelle como los que se ven en las playas o ríos del territorio nacional 
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en el que las embarcaciones hacen su maniobra de atraque para poder descender turistas o 

mercancías de una forma más fácil; claramente este tipo de embarcaciones hacen un descargue 

lateral a babor o estribor; y no como los vehículos de carga que hacen este ejercicio desde su 

parte anterior del furgón.  

 En este mismo sentido, se puede encontrar plataformas de carga abiertas y cerradas; esto 

depende de las necesidades de las empresas y de la seguridad que se implementa en sus 

operaciones. Las plataformas abiertas son aquellas que en su parte frontal de cargue no cuentan 

con paredes ni puertas y que, en el proceso de recepción de mercancías, cuando se ubican los 

vehículos de carga en la maniobra de empalme, quedan las dos partes a nivel de los muelles 

contra la caja de los camiones o bien llamados furgones. Las plataformas cerradas son aquellas 

que en su estructura física cuentan con un encerramiento perimetral que se compone de muros 

sencillos o a doble altura, puertas con apertura verticales, rampas a nivel y sistemas de detención.  

 Los muelles de carga deben contar con una estructura o con un mecanismo de seguridad 

de acuerdo al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo [INSHT], (2016) como 

una sirena de alarma luminosa, la luz suele ser de tonos llamativos como naranjas o rojos y 

puede ser giratoria para que se proyecte en diferentes direcciones. Estas suelen venir con sonido 

para garantizar una alerta mayor y en efecto, una protección mayor. Por otro lado, están las 

inalámbricas que son capaces de abarcar una mayor extensión de terreno y son resistentes a 

cortes de electricidad y sabotajes y se adaptan a otro tipo de dispositivos perfectamente.  

 También se pueden nombrar los diferentes sistemas de señalización para mejorar la 

seguridad en las operaciones en los muelles de carga como son: Las lámparas de señalización 

combinadas tipo semáforos, interruptores de aproximación, transmisores de señales acústicas y 

cuadros de maniobra especiales; sistemas de detención como bloqueos o topes para evitar 

accidentes laborales por atrapamiento o daño en el vehículo, cuando nombramos los 

complementos de los muelles en este punto podemos evidenciar otros riesgos que se pueden 

presentar en este tipo de actividades (INSHT, 2016). 

Así mismo, para dar claridad al tema de otros riesgos asociados a este tipo de actividades, 

se puede señalar de la siguiente manera: Atrapamiento de personas entre dos vehículos debido a 

estar situadas entre un vehículo posicionado y otro que está maniobrando; atrapamiento de 

personas entre un vehículo y el muelle o los soportes de la puerta debido a estar situado a nivel 
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del suelo entre la parte trasera del camión y el muelle en las maniobras de aproximación y estar 

situado en el muelle junto a los montantes verticales de la puerta al aproximarse un vehículo 

(INSHT, 2016, p.2). 

  De acuerdo con el tema central, en primera instancia existe la caída de personas al mismo 

nivel, por superficies deslizantes, lluvia o derrame de productos, caída de personas a distinto 

nivel debidas a factores de infraestructura segura por la existencia de huecos entre el muelle y el 

vehículo en carga y descarga, por el mal posicionamiento del camión en relación al nivel del 

muelle, generando un riesgo de caída con atrapamiento; las aperturas de la puerta del muelle sin 

estar el vehículo es la causa de caída más frecuente del personal encargado del cargue y 

descargue o la caída de equipos como los montacargas manuales, montacargas eléctricos los 

cuales son manipulados por personal calificado (INSHT, 2016, p.2).  

 Cuando no se tiene una coordinación entre el movimiento de salida intempestiva del 

camión por fallo en los frenos o una acción descoordinada entre el camionero y el conductor del 

equipo que efectúa la carga o descarga con maquinaria como los montacargas es una causal de 

accidentalidad que se presenta en este tipo de actividades.  

 En este espacio se evidencian las causas principales, los daños y las posibles medidas de 

prevención. Pero antes de entrar en el tema de prevención debemos citar de nuevo la  Resolución 

1409 de 2012 de Ministerio del Trabajo, la cual establece el Reglamento de Seguridad para 

protección contra caídas en trabajo en alturas y que aun siendo una normatividad Nacional da 

claridad de muchos conceptos a la hora de hablar de seguridad y salud de los trabajadores, su 

objeto y campo de aplicación están dirigidos a todos los empleadores, empresas, contratistas, 

subcontratistas y trabajadores de todas las actividades económicas de los sectores formales e 

informales de la economía, que desarrollen trabajo en alturas con peligro de caídas” (párr. 8). 

  Partiendo de este principio de aplicación, es indispensable nombrar elementos que 

servirán más adelante para justificar que esta actividad de cargue y descargue sobre una 

plataforma constituyen un riesgo que se va a volver una constante dentro de las empresas de 

transporte de carga por carretera.  

 En este orden de ideas es importante repasar varios conceptos, el primero es las medidas 

de protección, definida como “aquellas acciones individuales o colectivas que se implementan 
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para detener la caída de personas y objetos una vez ocurra o para mitigar sus consecuencias” 

(Ministerio del Trabajo, resolución 1409 de 2012, párr.47), la segunda, la restricción de caída 

“es la técnica de trabajo que tiene por objetivo impedir que el trabajador sufra una caída de un 

borde o lado desprotegido” (Ministerio del Trabajo, resolución 1409 de 2012, párr.43), tercero, 

los sistemas de protección de caídas certificado “es el conjunto de elementos y/o equipos 

diseñados e instalados que cumplen con las exigencias de calidad de la norma nacional o 

internacional que lo regula y debe ser aprobado por una persona calificada si existen dudas ” 

(Ministerio del Trabajo, resolución 1409 de 2012, párr.50). Así mismo, en ningún momento, el 

estándar internacional puede ser menos exigente que el nacional. Y, por último, las medidas de 

prevención son el conjunto de acciones individuales o colectivas que se implementan para 

advertir o evitar la caída de personas y objetos cuando se realizan trabajos en alturas y forman 

parte de las medidas de control. Entre ellas están: sistemas de ingeniería; programa de protección 

contra caídas y las medidas colectivas de prevención. (Ministerio del Trabajo, resolución 1409 

de 2012, párr.46).  

 Cuando se nombran estos elementos y al conjugarlos se inicia un juego de palabras que 

ayudan a construir varios títulos para este ensayo; y para futuros temas, para esto necesitamos 

identificar las causas, las consecuencias y los aportes con el fin de dar solución a los accidentes 

laborales por caídas. Una de las causas que se deben identificar y la cual se debe abordar en este 

ensayo es la caída a distinto nivel desde una plataforma fija o móvil.  

 En una planta de Valledupar en donde manejan sistemas de muelles se evidenció que los 

incidentes relacionados con resbalo, tropiezos y caídas, requieren un enfoque de prevención 

integral y constante para un desempeño sostenible a largo plazo, enfocado hacia la identificación, 

evaluación y control; para generar una mejora continua se utilizaron como instrumentos, la 

matriz de riesgos de la Guía Técnica Colombiana 45/2012. Los mayores reportes estuvieron 

relacionados con superficies con desnivel, hueco, rejillas, escaleras, objeto prominente en rutas 

peatonales. También da una estadística que arroja que los muelles, rampas o plataformas 

contemplaron un riesgo alto 60% y riesgo medio 33.3% y para limpieza y señalización un riesgo 

alto 52% y riesgo medio 48%. (Arias, et al., 2019, p.101). 

 Estas cifras aportan un valor y una claridad en la identificación del riesgo y ayudan al 

cómo se puede llegar a controlarlo, se deduce que las principales causas son: Tropiezo, resbalo y 
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caídas relacionadas con el orden y aseo, la señalización, demarcación y las condiciones de las 

plataformas, a su vez estas se materializan en accidentes laborales. Se toma este ejemplo de la 

organización que se dedica a elaborar leche en polvo, para hacer una comparación ya que tienen 

un sistema similar de plataformas a las empresas de transporte y pueden conllevar a sufrir el 

mismo tipo de accidentes relacionados a caídas a distinto nivel.  

 La Organización Mundial de la Salud, indica que las caídas son la segunda causa mundial 

de muerte por lesiones accidentales o no intencionales. Se calcula que anualmente mueren en 

todo el mundo unas 646.000 personas debido a caídas y más de un 80% de esas muertes se 

registran en países de bajos y medianos ingresos (como se citó en Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses y Grupo Centro de Referencias Nacional sobre la Violencia, 2019, 

p.370).  

 En igual medida, pasa en el mundo y en Colombia, la OMS señala que cada año se 

producen en el mundo 37,3 millones de caídas cuya gravedad requiere atención médica y los 

análisis por medio de la ARL sura, señalan que las caídas a nivel del piso representan una de las 

mayores causas dentro de la accidentalidad laboral del país (SURA, s.f). 

De acuerdo al registro del Grupo Sura ARL, el Doctor, German Linares, experto en 

seguridad social simple, explico que los accidentes laborales dependen del objeto social de las 

empresas. Aquellas que se dedican a la construcción reportan accidentes como caídas desde las 

alturas, caída de objetos pesados, lesiones en miembros superiores y hernias por levantamiento 

de objetos pesados. Si hablamos a nivel general, las personas que trabajan en el área 

administrativa, reportan golpes con puertas, cajones y otros objetos (Giraldo, 2018, párr.4).    

Figura 2.  Enfermedades Laborales que más se presentan en las ARL.  
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Figura 2. Enfermedades laborales que más se presentan en las ARL. Adaptado de “Golpes y 

caídas son los accidentes laborales más comunes” por Giraldo, 2018, La República, párr.16. 

Copyright 2018 por La Revista La República.  

Los riesgos asociados a caídas, resbalones o tropiezos están presentes en un 19% con 

relación a otros riesgos reportados por la ARL Sura, como se observa en la figura 2.  

Desarrollo 

 Las caídas de los trabajadores desde muelles de cargue o de plataformas como los 

furgones de un camión, son las causas más frecuentes y menos tenidas en cuenta con relación al 

trabajo seguro en alturas en una empresa de transporte de carga (Fundación Mapfre, 2010, p.61). 

A modo de ejemplo, podemos analizar la experiencia vivida con un trabajador del sector 

transporte quien cayó desde la caja de un furgón al patio del cliente, sufriendo una fractura 

múltiple en su codo, esto hizo que se activaran los protocolos y las alarmas dentro de la 

organización, ya que fue un accidente laboral con unas consecuencia graves para las partes, por 

lo que, el colaborador estuvo incapacitado por más de 4 meses, en donde fue tratado por personal 

médico especializado en ortopedia y medicina general, quienes hacen el seguimiento requerido; 

la recuperación en este tipo de accidentes es muy demorada y algo traumática ya que requiere de 

varias sesiones de terapias para recuperar la movilidad y la funcionalidad del codo; dentro de las 

obligaciones del empleador es muy común poder reubicar al trabajador en un cargo mientras 

puede volver a su actividad principal por la cual fue contratado.  
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 Para la empresa fue un caso muy atípico, porque fue el primer accidente de este tipo, en 

donde el conductor fue reintegrado y reubicado en otra labor y en un área donde se pudiera 

desempeñar durante el periodo de recuperación; para nadie es un secreto que los conductores de 

vehículos pesados tienen como actividad principal o rutinaria estar detrás de un volante y 

viajando por las carreteras del país y para ellos, es muy difícil como para el empleador poder 

asignarle una labor a la que no está acostumbrado y no tiene pleno conocimiento.  

Es en este punto en donde el ausentismo y la incapacidad laboral son los factores por los 

cuales, los procesos de las compañías pierden valor y hacen un retroceso afectando directamente 

a las empresas en los procesos selección de personal como exámenes médicos ocupacionales, 

inducción, capacitación, reentrenamiento; perdiendo la sincronía de cada una de las áreas 

involucradas como la de Recurso humano o SST y operaciones, cuando se tiene la pérdida de un 

colaborador como un conductor, la organización debe realizar el proceso de selección desde cero 

y bajos los parámetros anteriormente nombrados, siendo esto para las empresas un gasto más 

dentro de la operación, el cual quieren evitar.  

 Ahora bien, ¿Cuánto cuesta contratar un colaborador para el cargo de conductor?, el 

área de recurso humano o SST de una empresa de transporte de carga, nos indicaba que desde 

que inicia el proceso de selección de un postulado, los gastos para este ya estaban previamente 

establecidos por un valor de $700.000 mil en donde se contemplan varias capacitaciones en 

seguridad vial, mecánica básica y transporte de alimentos y temas fundamentales para que el 

colaborador ingrese a trabajar con la compañía, y cumpla con su proceso en un 100%.  

 De acuerdo a la teoría de Heinrich 1931 que habla sobre los accidentes provocados por 

actos peligrosos humanos, e indica que:  

El 88% de los accidentes están provocados por actos humanos peligrosos, el 10%, por 

condiciones peligrosas y el 2% por hechos fortuitos. Propuso una secuencia de cinco 

factores de accidente, en la que cada uno actuaria sobre el siguiente de manera similar a 

como lo hacen las fichas de dominó, que van cayendo sobre otra (Actualidad, gestión de 

la prevención, 2019, párr .1). 

Si se ponen estos 5 factores en práctica y se relacionan directamente con actividades de 

alto riesgo, en este caso en el cargue o descargue de un camión que cuenta con una altura de 1.50 
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metros de altura, desde el nivel de suelo hacia el bastidor o furgón; podemos afirmar que el 

efecto domino que nos propone Heinrich (1931), es una secuencia lógica de lo que ocurre dentro 

del accidente de trabajo o cualquier tipo de accidente (Actualidad, gestión de la prevención, 

2019, párr .1). 

Si nos vamos al ejemplo del trabajador que cae desde una plataforma o furgón, vemos 

que los aspectos ambientales están relacionados al estado del entorno; en este caso los 

muelles de cargue o el furgón del vehículo en donde se desarrolla la actividad, el fallo de 

la persona se puede dar por exceso de confianza o desconocimiento de la tarea y la 

decisión que toma el trabajador, las condiciones inseguras están relacionadas con el 

aspecto ambiental, las herramientas y los equipos que se pueden utilizar para lo cual 

fueron creados sin causar efectos negativos en las personas y como resultado el daño  es 

el resultado de un accidente generado durante los factores del domino (Actualidad, 

gestión de la prevención, 2019, párr .4). 

Figura 3.  Modelo de Causalidad de Heinrich.  

 

 

 

 

 

  

Figura 3. Modelo de Causalidad de Heinrich. Adaptado de “Modelo de causalidad de Heinrich 

(Teoría del domino)” Por Prevencionar. Com, 2019, párr. 1. Copyright 2019 por 

Prevencionar.com. 
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   Retomando el tema principal y lo ocurrido con el colaborador en el accidente laboral, que 

está directamente relacionado con caídas a distinto nivel y si se observa de una manera objetiva a 

las empresas de transporte de carga como a otras empresas que tienen o cuentan con muelles de 

carga y tienen flota propia para transportar sus suministros; estas mismas están inmersas en el 

mismo riesgo de caídas; sea desde un muelle o desde la plataforma de un camión.  

 Para las empresas de transporte los muelles, aunque son sistemas prácticos para la 

operación por su facilidad en poder hacer un descargue minimizando movimientos y agilizando 

el tiempo, se vuelven una condición insegura con presencia de riesgo frecuente de caída por los 

factores anteriormente nombrados. Es por esto, que los empleadores de empresas comienzan a 

cuestionar este tipo de eventos como una pérdida económica y hacen frente a la situación en 

busca de posibles soluciones en donde no tengan que invertir tanto dinero, para generar 

resultados positivos y evitar accidentes de trabajo.  

Desde la presente perspectiva, lo que los empleadores no aprecian de los técnicos, 

tecnólogos y/o profesionales en SST es que invertir en seguridad cuesta, y que para tener una 

operación controlada es necesario disponer de recursos tanto económicos como humanos, es por 

eso que los profesionales en Seguridad y Salud en el Trabajo, deben vender esa idea a las 

empresas de contar con sistemas de seguridad, ya que con esos sistemas no entrarían en gastos y 

sobre costos, siendo parte integral de los procesos productivos de la compañía; en donde si bien 

es claro la seguridad no genera una utilidad económica tangible, genera más productividad en los 

trabajadores y credibilidad en los clientes; haciendo que la empresa crezca dentro del sector 

económico y se consolide como una empresa líder en sus procesos.  

 Dando continuidad a lo anterior, cuando se tiene la aprobación de los recursos por parte 

del gerente siempre se llega a la misma pregunta, ¿cómo se pueden ver reflejados los resultados 

de invertir en seguridad?, es posible evidenciar resultados cuantitativos, mejorando cada día los 

indicadores de accidentalidad y bajando el ausentismo por incapacidad laboral. 

Si en el análisis de peligros y evaluación de riesgos que realice el coordinador de trabajo 

en alturas o el responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST) de la empresa, se identifican condiciones peligrosas que puedan afectar al trabajador en el 

momento de una caída, tales como áreas con obstáculos, bordes peligrosos, elementos salientes, 

puntiagudos, sistemas energizados, máquinas en movimiento, entre otros; incluso en alturas 
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inferiores a las establecidas en este reglamento. Se deberán establecer medidas de prevención o 

protección contra caídas que protejan al trabajador (Ministerio del Trabajo, resolución 1409 de 

2012, párr.11).    

 Como lo indica, el anterior párrafo las empresas deben crear medidas de prevención y 

protección relacionados con los riesgos valorados, además es de vital importancia dejar 

documentado todo procedimiento que se realice dentro de las empresas que respalden las 

acciones tomadas con el fin de poder medir los resultados que se obtienen después de haber 

implementado dichas medidas de control. De acuerdo con la resolución 1409 de 2012, es 

indispensable tener medidas colectivas de prevención, en donde se debe informar o demarcar las 

zonas de peligro para minimizar el riesgo de una caída, como su nombre indica, previene el 

acercamiento del trabajador o terceros a las zonas de peligro; estas mismas sirven como barreras 

informativas y corresponden a medidas de control en el medio (Ministerio del Trabajo, 

resolución 1409 de 2012). 

 La selección de los elementos de protección dependen de la actividad económica de la 

compañía y sus necesidades. Como recomendación para las empresas deben comenzar con los 

controles de acceso, los cuales representan una medida de prevención informativa en donde 

documentalmente autorizan al personal operativo o administrativo según corresponda, a 

controlar el acceso a la zona de peligro de caída como: Los muelles de carga o las cajas de los 

vehículos pesados. 

 Así mismo, es importante tener una guía como la empresa Brady de origen americana con 

presencia en países como México, en donde son pioneros en la producción de cintas, pinturas y 

elementos correspondientes a la seguridad; dentro de sus procesos a los clientes les ayudan a 

identificar, evaluar y valorar los diferentes factores de riesgo, con la marcación o demarcación de 

colores y bajo la norma ANSI, la señalización de seguridad, algunos proveedores se basan en el 

Estándar de Códigos de Color de Seguridad ANSI Z535.1 como guía para el marcaje de pisos, 

mientras que versiones anteriores de dicho estándar (ANSI Z353.1-1998), sí incluían 

especificaciones de colores para ciertos tipos de riesgos de seguridad y equipo, estas 

especificaciones se eliminaron en la edición de 2002 del estándar y ya no representan las mejores 

prácticas recomendadas por ANSI. La Sección 4.2 del estándar establece explícitamente que el 
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propósito de las especificaciones es para uso en señalización de seguridad, no para el marcaje de 

piso (Brady Worldwide Inc, 2016, p.7). 

 la ANZI Z353.1, que es el estándar nacional estadounidense para colores de seguridad, es 

uno de los seis modelos individuales que componen ANSI Z535. La ANSI Z535.1, es un patrón 

que describe los códigos de color que se pueden usar en letreros, etiquetas y rótulos de 

prevención de accidentes. Esto también incluye el marcado y la ubicación del equipo de primeros 

auxilios, extintores de incendios, peligros de tropiezos/ resbalones y otros peligros potenciales o 

equipos de seguridad. Los códigos de color ANSI Z535.1 se establecen para nueve colores y sus 

combinaciones (Brady Worldwide Inc, 2016, p.7). Los casos de uso para cada color son los 

siguientes: 

Rojo: “Equipo de protección contra incendios, señales de peligro, contenedores de 

líquidos inflamables, botones e interruptores de parada y luces en barricadas”. 

Naranja: “Carteles y equipos que designan máquinas o equipos peligrosos o 

energizados”.  

Amarillo: Peligros físicos, incluidos los relacionados con caídas, tropiezos y golpes, y 

que indican precaución. 

Verde: Designa información de seguridad y equipo de primeros auxilios.  

Azul: Designa información que no está relacionada de inmediato con la seguridad, como 

las políticas de propiedad o seguridad. 

Negro, gris, morado, blanco y combinaciones de negro, blanco y / o amarillo: los casos 

de uso de estos colores pueden ser definidos por el usuario final. (Brady Worldwide Inc, 2016, p. 

11). 

En igual medida, es importante señalar el uso de códigos de color ANSI Z535.1, pues 

ayudan a crear una apariencia unificada para estos peligros y equipos, lo que podría ayudar a que 

los trabajadores los reconozcan y aumentar el tiempo de reacción necesario ante peligros o 

emergencias.  

 Otra guía importante es la NTC1461 norma que tiene por objeto establecer los colores y 

señales de seguridad utilizados para la prevención de accidentes y riesgos contra la salud y 
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situaciones de emergencia. Así mismo, se debe incluir y apoyar la parte de la señalización con el 

tema de Barandas que son una medida de prevención constituida por estructuras que se utilizan 

de manera informativa y/o de restricción. Pueden ser portátiles o fijas y también, ser permanentes 

o temporales según la tarea que se desarrolle. Las barandas fijas siempre deben quedar ancladas a 

la estructura propia del área de trabajo en alturas como se necesitan en los muelles de carga 

(Ministerio del Trabajo, resolución 1409 de 2012, párr. 217).    

 De acuerdo con lo anterior se puede indicar que hay dos puntos asegurados en los 

muelles, por una parte, el control de acceso con señalización y barandas para prevenir caídas 

tanto de personal como de elementos, aunque esto, no lo es todo en este tema de seguridad en el 

transporte de carga, es tan sólo el inicio para llegar al desarrollo del tema central de acuerdo al 

título del presente ensayo ¨logística a la altura¨ qué quiere apuntar a que las empresas tomen 

conciencia que en las actividades de cargue y descargue se enfrentan a riesgos que no se 

contemplan como la caída a distinto nivel, igualmente, se ha podido observar, según el informe 

de seguridad vial de la fundación Mapfre que el 33.6 % de los conductores de mercancías han 

sufrido caídas desde altura. En este mismo informe se indica que para las empresas del sector 

económico de transporte de mercancías, el tema de seguridad y salud en el trabajo aun es 

desconocido. Esto es un dato de especial relevancia, ya que el desconocimiento de éste, tiene un 

efecto directo en la aplicación de medidas preventivas, dificultando de forma sustancial, la 

reducción de los accidentes o de los hábitos de comportamiento inadecuados (Fundación Mapfre, 

2010, p. 49). 

En este mismo orden, la resolución 1409 de 2012  indica que en todo trabajo que presente 

riesgo de caída; toda empresa o persona natural deben tomar medidas de control cuando esta sea 

superior a 1.50 m, siendo esto punto de partida para que los empleadores no dejen este tema 

como un riesgo más en sus matrices de riesgos y para que los indicadores de accidentes de la 

empresas comiencen aumentar significativamente por no tomar medidas a tiempo, afectando sus 

estadísticas y metas de cero accidentes (Ministerio del Trabajo, resolución 1409 de 2012, párr. 

217).    

 Es por eso que la logística en las empresas de transporte de carga debe tener un sentido 

orientado a las buenas prácticas laborales, con enfoques de calidad en la seguridad de sus 

procesos; este tema es muy llamativo, porque no solo es buscar la seguridad en los muelles, sino 
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también en los vehículos en donde se realiza las tareas de cargue y descargue con mayor 

frecuencia sin apoyo de muelles, convirtiéndose en un riesgo con mayor presencia de caída ya 

que los accidentes de este tipo y en este escenario no están controlados. Como lo indica, la 

Fundación Mapfre, (2010), en su informe:  

Los accidentes más frecuentes son los producidos en la manipulación de las cargas y los 

esfuerzos físicos relacionados con éstas, además de la pérdida de control del objeto 

transportado. Destacan tres tipos de accidentes que agrupan más del 50%: los 

sobreesfuerzos físicos (con más de un tercio), los golpes o aplastamientos por objetos que 

caen y las caídas verticales. 

Otros accidentes que sufren los conductores de mercancías son:  

-Resbalones, tropiezos y caídas desde una cabina elevada, una escalera de acceso a la misma 

o un remolque. 

Quedar atrapado entre la unidad tractora y el remolque, o entre remolques, al intentar 

desengancharlos. 

Lesiones debidas al tropiezo accidental con componentes rígidos no protegidos del camión o 

de la mercancía (Fundación Mapfre, 2010, p.61).  

 En el desarrollo del presente ensayo es importante resaltar los vehículos pesados de carga 

ya que estos sólo cuentan en su estructura física de un motor, transmisión, chasis, la cabina y el 

furgón; este último, es el centro de atención para los lectores ya que al hacer un chequeo o una 

inspección general a un furgón de carga se evidencia que este no cuenta con puntos de anclaje 

certificados para las personas que hacen una operación desde la parte superior del mismo estén 

asegurados y no sufran una caída a un nivel inferior. 

 Sin duda alguna se puede asegurar que los vehículos de carga tipo pesado se consideran 

maquinas en movimiento, siguiendo el sentido común de los componentes de una maquina 

convencional estos cuentan con un motor a gasolina o diésel, se tienen que operar o manipular 

por personal capacitado y representa un riesgo compartido según el PESV de acuerdo a los  

componentes que constituyen el documento en donde se establecen los pilares fundamentales 
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como el fortalecimiento de la gestión institucional, el comportamiento humano, vehículos 

seguros, infraestructura segura y atención a víctimas.  

 Cuando hablamos de vehículos seguros es una secuencia que debemos seguir a la 

minucia, bajo un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de cada uno de los 

vehículos para su correcto funcionamiento dentro de las operaciones antes, durante y después del 

proceso. Es importante hablar del comportamiento humano, que desde el proceso de selección es 

vital revisar temas como: 

1. Procedimiento de selección: Perfil del cargo. 

2. Prueba de ingreso: Exámenes médicos, prueba de conocimiento y prueba práctica,  

3. Capacitaciones: Temas relacionados con seguridad vial y SST. 

4. Control documental: Información de los conductores, certificados y reporte de 

comparendos. 

5. Políticas: Las implementadas por la empresa para el cumplimiento. 

El tema de responsabilidad es una cadena en la que cada procedimiento es un eslabón al 

que se debe hacer seguimiento para que no sufra daños, por lo tanto se deben aplicar más 

controles en los procesos de selección y en el programa de capacitación; dentro de la experiencia 

en empresas de transporte se propone que se implemente y que se exija como requisito mínimo 

en el proceso de selección tener el curso avanzado en trabajo seguro en alturas con el fin de 

asegurar la competencia en el conocimiento y el desarrollo de las actividades.  

Los controles que se identifiquen en la fuente, el medio y el individuo deben ir acorde 

con la evaluación y valoración del riesgo, a las medidas de intervención correspondientes a la 

eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y equipos epp que 

dará el resultado de la matriz de riesgo con la cual se trabajará y se actualizará cada vez que sea 

necesario según lo indica la norma.  

Entrando en contexto y haciendo una sincronía con en el proceso que se quiere asegurar 

en la operación del furgón de carga o caja del camión, ya que como se puede ver, no hay una 

zona segura donde los operarios puedan realizar la tarea de descargue sin contemplar una caída. 

Por lo tanto, en la Resolución 1409 de 2012, en el artículo 5 sobre obligaciones de riesgos 

laborales, acentúa como parte fundamental el fortalecimiento de las administradoras de riesgos 
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laborales, como parte fundamental en el fortalecimiento frente a los riesgos de este tipo en las 

empresas de todo el territorio nacional (Ministerio del Trabajo, resolución 1409 de 2012). A lo 

que corresponde:  

- “Realizar actividades de prevención, asesoría y evaluación de riesgos de trabajo en 

alturas”. 

- “Ejercer la vigilancia y control en la prevención de los riesgos”. 

- “Asesorar a los empleadores, sin ningún costo y sin influir en la compra, sobre la 

selección y utilización de los elementos de protección”. 

- “Elaborar, publicar y divulgar Guías Técnicas estandarizadas por actividades 

económicas” (Ministerio del Trabajo, resolución 1409 de 2012, sesión artículo 5). 

 A continuación, se relacionan dos noticias que abren un poco más el concepto del riesgo 

del trabajo en alturas en el país, el periódico el Espectador (2014), uno de los más reconocidos en 

Colombia en una de sus columnas indica que “en Colombia 1.283 personas murieron en los dos 

últimos años realizando trabajos en alturas" (párr.1).  

 Este artículo hace referencia a que la compañía de seguros Positiva (2013), reporto un 

total de 201.668 accidentes laborales, teniendo un incremento del 5.95 % al año anterior el 

Espectador (2014). Si fuera esto una constante por cada año se hablaría que para el año 2019 

tendría un reporte aproximado de 273.668 reportes por accidente laborales con un incremento 

porcentual del 35.7%; pero esto sería sólo un ejercicio si los reportes por año fueran una 

constante, es por eso que las aseguradoras de riesgo están trabajando muy fuerte en temas de 

seguridad dentro de cada una de las empresa haciendo que estos indicadores bajen 

sustancialmente al desarrollo de las operaciones, teniendo en cuenta los procesos formativos de 

las ARL que son parte fundamental para bajar esos índices de accidentalidad y de muerte.  

 En este mismo sentido, “el informe de prensa, en cuanto a accidentes mortales, durante el 

año pasado en Colombia indica que 755 personas murieron a causa de accidentes de trabajo, la 

mayoría de ellas, desarrollando actividades en alturas” (Defencarga, párr. 5).  



HEALTH SECURITY            21 
 

Así mismo, el informe manifiesta que la ARL positiva realizó capacitaciones a más de 

42.682 empresas en el país y a más de 440.161 trabajadores, logrando con este tipo de acciones 

bajar los siniestros en la gran mayoría de sectores económicos del país (Defencarga, párr. 5). 

Para poder reforzar el tema en caídas y de acuerdo a la Revista Semana en su sección de 

salud pública titulan el artículo, el riesgo de morir por una caída es mayor de lo que se cree, 

aunque no están en el radar de la gente, como los accidentes de tránsito, las caídas son la segunda 

causa de muerte no intencional en el mundo y generan más de 646.000 decesos al año. Este es el 

panorama en Colombia (Semana, 2020). 

Este artículo nos da claridad que el riesgo de caída está presente en todo momento desde 

que salimos de casa, en nuestro trabajo, realizando actividades de ocio o simplemente 

descansando en el confort de nuestro hogar, una simple caída puede significar desde una burla 

entre personas, una lesión o hasta el deceso de una persona. Por eso se debe prestar atención a las 

estadísticas y a las recomendaciones de los expertos.  

Por ejemplo, el neurocirujano Santiago Vallejo y el Ortopedista Miguel Triana instan que 

las caídas son mucho más frecuentes de lo normal en donde se involucra a toda la población 

generacional niños y ancianos como aquellas que son más vulnerables a los accidentes por caídas 

al mismo nivel, dándonos el panorama de que el riesgo está implícito (Semana, 2020).   

En el país está el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses el cual lleva dentro de 

sus registro todas la estadísticas relacionadas con accidentes y muertes en todo el territorio 

nacional, para este tema y durante los últimos cinco años del 2018 más de 3.500 colombianos 

han muerto por caídas; y que el promedio anual está en 700. Esto significa que a diario 2 

colombianos fallecen por esta causa. Ya sea en andenes, escaleras, baños, haciendo trabajos 

domésticos, de construcción, en actividades de ocio como conciertos, deportes extremos, entre 

otros (Semana, 2020, párr.3).  

En este mismo orden, estas cifras son bastantes altas si se tiene en cuenta que el tipo de 

acciones que se toman a diario se pueden prevenir al planificar cada movimiento y al estar alerta 

al entorno al que se está expuesto, de una u otra forma como seres humanos se debe tener sentido 

común frente a cualquier acción que se tome en el diario vivir y aún más cuando está de por 

medio la integridad física.  

https://www.semana.com/noticias/medicina-legal/103533
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Para Carlos Valdés, director del Instituto de Medicina Legal, es fundamental diferenciar 

entre los tipos de caídas. Están las de altura que generalmente tienen que ver con actividades de 

construcción, albañilería, trabajos eléctricos o pintura y representan casi el 70 por ciento de las 

muertes. La cifra más contundente es que de los 3.500 decesos entre 2013 y 2017, 2.417 

ocurrieron así (Semana, 2020, párr. 5).  

De acuerdo a estas dos noticias en donde ilustran las estadísticas de los años 2013 y 2018, 

tanto personal profesional como entidades reconocidas como el Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, refuerzan este ensayo en cuanto a los trabajos o actividades relacionadas con 

trabajos en altura siguen siendo una de las causas de muertes más frecuentes en el mundo 

(Semana, 2020). 

Después de despejar varios interrogantes y de indagar en el tema de las caídas en los 

muelles de carga y de los furgones de vehículos pesados, se pretende dar soluciones prácticas a 

este tema ya que no se cuenta con una normatividad específica para poder controlar este riesgo, 

pero se sabe de ante mano, que al identificar los riesgos asociados a la actividad económica de 

transporte de mercancías y al tomar medidas de prevención y protección, se reducen los 

accidentes dentro y fuera de las empresas. 

En este punto del desarrollo del ensayo, se busca que las empresas implementen dentro 

de sus procesos operativos, sistemas de reingeniería o de equipos contra caídas especialmente en 

los furgones de los vehículos de carga, para que se reduzcan los accidentes laborales 

relacionados a caídas a diferente nivel. Para el sector transporte de carga, se sugiere que una de 

las soluciones es la utilización de equipos contra caídas instalados dentro de los furgones, esto 

sin antes hacer un estudio minucioso de la estructura del furgón para saber dónde podrían ser 

ubicados los puntos de anclajes ya que los furgones en su gran mayoría están hechos de lámina 

galvanizada y perfiles tubulares en hierro y largueros de madera que son el recubrimiento interno 

del mismo, para nuestro conocimiento la estructura interna de los furgones sirve para el amarre 

de cuerdas con el fin de separar y sostener la mercancía que esta suelta (Ministerio de Trabajo, 

resolución 1409 de 2012).  

Retomando la Resolución 1409 de 2012 de Ministerio de Trabajo, la cual indica que debe 

ser una persona calificada, un ingeniero con experiencia certificada mínimo de dos años para 

https://www.semana.com/noticias/medicina-legal/103533
https://www.semana.com/noticias/medicina-legal/103533
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calcular resistencia de materiales, diseñar, analizar, evaluar, autorizar puntos de anclaje y 

elaborar especificaciones de trabajos, proyectos o productos acorde con lo establecido en la 

presente resolución. La persona calificada es la única persona que da la autorización a un punto 

de anclaje sobre el cual se tengan dudas (párr. 50).  

Quizás las líneas de vida horizontales portátiles dentro de los furgones pueden ser una 

solución más práctica dentro del ejercicio ya que estas pueden ser trasladadas de un lugar a otro, 

sin afectar la estructura del furgón y sin tener que realizar una modificación al mismo, ya que al 

hacer una adaptación dentro de los espacios es fundamental por el hecho de que un furgón vacío 

no es lo mismo que tener un furgón lleno de mercancías o a casi lleno; la diferencia está en el 

poder maniobrar dentro del mismo sin tener alguna incomodidad pero si teniendo restricciones al 

paso que se vaya movilizando el trabajador con el fin de evitar la caída al vacío. De acuerdo con 

la normatividad legal vigente los trabajos realizados en altura deben ceñirse a la resolución y es 

de obligatorio cumplimiento para todos los sectores económicos del país. Se busca que en el 

sector transporte especialmente en el de carga de mercancías se profundice más acerca de este 

tema y sean pioneros en el trabajo seguro en alturas. 

Conclusiones 

Este ensayo tiene como fin generar conciencia en las empresas de transporte de carga a 

sus trabajadores y a los lectores sobre los riesgos a los que están expuestos cuando realizan 

trabajos en alturas desde una plataforma llámese furgón o muelles de carga, al generar 

conciencia se logra que todos los procedimientos se fortalezcan principalmente en las áreas de 

recurso humano y de seguridad y salud en el trabajo. 

 Como conclusión principal, es importante que desde la gerencia especialmente en la 

parte administrativa se implementen los controles correspondientes de acuerdo a las necesidades 

de la organización y se destine tiempo de la jornada laboral para capacitar al personal, generar 

nuevos conocimiento relacionados a los riesgos asociados a trabajo en altura, la compra de 

nuevos equipos contra caídas e implementar reingeniería directamente en los vehículos para 

asegurar los procesos de los trabajadores y los intereses de la compañía, ya que sin este tipo de 

controles las tasas de accidentalidad y los reportes ante las ARL aumentaran significativamente a 

los casos que se presenten a diario.    
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Las empresas de transporte de carga se verían altamente beneficiadas si elaboran 

procedimientos seguros y establecen sistemas de gestión robustos de acuerdo a su razón social, 

siempre y cuando estos disminuyan de manera paulatina los accidentes laborales y aumenten la 

productividad de la organización, con este tipo de medidas se evita que las empresas se vean 

inmersas en pérdidas humanas y económicas por denuncias de tipo laboral o penal de acuerdo a 

la responsabilidad legal que se determine por las autoridades.  

Es indispensable para todas las empresas especialmente las de transporte de carga que 

cuenten con un profesional en seguridad y salud en el trabajo quien apoye el proceso de 

selección para que esté acorde al tipo de actividad que va realizar el trabajador y al riesgo al que 

va estar expuesto, con el fin de poder generar el conocimiento suficiente frente a la labor que va 

desarrollar. Como resultado se contará con personal calificado y en óptimas condiciones tantos 

físicas como intelectuales, profesionalizando el cargo dentro de la organización.  

El involucrar al trabajador de manera integral en los procesos que le apliquen de acuerdo 

con sus funciones contribuirá a crear sentido de pertenencia por la organización y generará 

reconocimiento entre otras empresas logrando ser líderes en el sector en temas de seguridad, 

calidad y servicio. Sin duda alguna vale la pena preguntarse: ¿Las empresas de transporte de 

carga llegan a ser un punto de referencia, a la hora de hablar de trabajo seguro en alturas? De 

acuerdo con el análisis realizado se evidencia el desconocimiento de este sector económico en 

temas relacionados con seguridad y salud en el trabajo, específicamente en trabajo seguro en 

alturas; por lo tanto, la invitación para estas empresas es trabajar y fortalecer este tema.  
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