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Resumen 

 
El trabajo técnico en alturas es una labor que se lleva a cabo en diferentes 

organizaciones. Su desarrollo implica la implementación de certificaciones y 

entrenamiento especializado. En el trabajo de investigación que se desarrolló, se 

realizó el estudio del marco conceptual de esta clase de actividades, haciendo 

énfasis en elementos de interés que se relacionan con el marco normativo OSHA. 

En la segunda parte se desarrolló un estudio del marco normativo nacional que se 

ha empleado para regular actividades que competen a trabajo técnico en alturas. 

Del estudio del marco normativo salieron dos deducciones: primero, el trabajo 

técnico en alturas se reguló bajo el concepto de “protección social” inicialmente. 

Segundo, la normatividad vigente no hace énfasis en campos laborales en los que 

la exposición del riesgo es mayor. En la tercera parte, el lector encontrará un 

análisis de la adaptación del concepto de trabajo técnico en alturas, al marco 

operacional y administrativo del Ejército Nacional. 

Palabras claves: trabajo, técnico en alturas, normatividad, Ejército Nacional, 

riesgo.                                             

Abstract 

 

Technical work at heights is a task that is carried out in different organizations. 

Its development implies the implementation of certifications and specialized 

training. In the research work that was developed, the study of the conceptual 

framework of this kind of activities was carried out, emphasizing elements of 

interest that are related to the OSHA regulatory framework. In the second part, a 

study of the national regulatory framework that has been used to regulate activities 

involving technical work at heights was developed. Two deductions emerged from 

the study of the regulatory framework: first, technical work at heights was initially 

regulated under the concept of “social protection”. Second, the current regulations 

do not emphasize labor fields in which the risk exposure is greater. In the third part, 

the reader will find an analysis of the adaptation of the concept of technical work at 

heights, to the operational and administrative framework of the National Army. 

Keywords: work, height technician, regulations, National Army, risk. 
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Introducción 

 

El trabajo técnico en alturas es un concepto especializado que ha evolucionado 

de manera escalonada en el Estado colombiano. Para 1973, el tema se trataba 

desde ópticas generalizadas, determinando obligaciones y responsabilidades de 

protección y resguardo del empleador para con sus trabajadores. Ya en el 2008 y 

2009, dos cambios significativos surgen. El primero asume que los protocolos para 

regular trabajos en altura deben emitirse por parte del Ministerio de Trabajo, y no 

por protección social. El segundo establecía que el trabajo técnico en alturas 

corresponde a una labor en la que el riesgo y accidentalidad dependen de factores 

como prevención, anticipación del siniestro, cumplimiento de normatividades 

técnicas y adaptación de normas de concientización.  

El Estado colombiano ha adoptado diferentes elementos internacionales 

(marcos normativos). Estos han llevado al discernimiento de concepciones varias, 

entre las que está el marco normativo organizacional publicado por la agencia de 

Administración de Seguridad y Salud Ocupacional norteamericana, también 

llamada OSHA, y otras formas de función metódica.  

Aunque existe claridad en la línea protocolar que demanda el desarrollo de 

medidas nacionales para prevenir y reducir las cifras de accidentalidad por 

trabajos en altura, no hay distinciones investigativas que permitan conocer cómo 

se adapta el marco de protección y prevención, así como tampoco hay una línea 

descriptiva que permita conocer desde qué año se empezó a considerar el tema 

de la protección social del trabajador y cuáles son las distinciones especiales que 

debieran emplearse en instituciones estatales en las que riesgo y accidentalidad 

dependen de la fluctuación de variables conexas.  

La tesis a tratar en este ensayo asume que para entender el concepto de 

trabajo técnico en alturas y su adaptación a marcos laborales especiales1, es 

indispensable contextualizar su marco a partir del análisis y descripción de 

                                                        
1 Los marcos laborales especiales, para el caso de esta investigación, son alusivos a trabajos o laborales en las 
que hay una exposición constante al riesgo. Para el caso del Ejército, se hablaría de la adaptación de elementos 
contextuales conexos a directrices y directivas de labor para trabajo técnico en alturas.  
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normatividades internacionales como OSHA; seguido al estudio de la evolución del 

marco normativo colombiano, con el propósito de comprender cuáles han sido sus 

cambios, y como esos cambios se han transformado en acciones para proteger y 

resguardar la integridad física del trabajador. Así mismo, es necesario estudiar la 

adaptabilidad de la normatividad a instituciones públicas en las que riesgo y 

accidentalidad poseen interpretaciones diferentes. Para esta última parte es 

conveniente analizar el concepto de trabajo técnico en alturas con las distinciones 

operacionales y administrativas del Ejército Nacional.  
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Contextualización del concepto de trabajo en alturas, distinciones técnicas 

 

El trabajo en alturas es una actividad laboral que se caracteriza por la 

temporalidad del hecho. Una definición propicia para el término es la siguiente:  

 

“El trabajo en altura se define como cualquier actividad o 

desplazamiento que realice un trabajador mientras esté expuesto a 

un riesgo de caída de distinto nivel, cuya diferencia de cota sea 

aproximadamente igual o mayor a 1.5 metros con respecto del 

plano horizontal inferior más próximo (Laboratorio condiciones de 

trabajo, 2015, p. 04).”  

 

La normatividad que adjunta el marco de trabajo en alturas es armónica; es 

decir, se articula mediante la interpretación de elementos normativos 

internacionales y regulaciones que se adaptan al marco normativo nacional. 

Diferentes distinciones internacionales, convenientes a la articulación del marco de 

regulación para trabajo en alturas, salen a la luz. Dos ejemplos apropiados para 

entender la desagregación de normas y adecuación a marcos normativos 

nacionales son el Comité Europeo de Normalización y Comité Europeo de 

Telecomunicaciones y Estandarización.  

Diversa reglamentación y normatividad existe referente al tema. Una de las más 

reconocidas, corresponde a legislaciones internacionales derivadas del concepto 

“Administración de Seguridad y Salud Ocupacional” (OSHA2).  

Las regulaciones OSHA son iniciativas públicas y gubernamentales 

norteamericanas. Frente al tema de trabajos en altura, OSHA se concentra en un 

factor, prevención y anticipación de riesgos. Su pronunciamiento más notable, es 

la prelación de acciones por desarrollar antes de iniciar procesos laborales u otros 

condicionamientos asignados a labor. Sus puntos más característicos son los 

siguientes:  

                                                        
2 Esta agencia es supervisa los procesos de responsabilidad empresarial que corresponde a la 
protección de trabajadores durante el desarrollo de funciones propias y metas laborales asignadas. 
OSHA supervisa el concepto de seguridad en el trabajo de 1971.  
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 Prevención de accidentes en alturas, a través de la instalación de accesorios 

para estabilidad motriz en espacios laborales. (Barandillas de escalera, por 

ejemplo).  

 Prevención de accidentes mediante instalación de redes de seguridad.  

 Prevención de accidentes en alturas, mediante instalación de sistemas 

unipersonales de protección. 

 Prevención de posicionamiento por cuerdas mediante innovación, 

optimización o renovación para esta clase de sistemas.  

 Prevención de accidentes a mediante instalación de sistema anti caídas por 

cuerda.  

 

El marco regulatorio que contiene OSHA, respecto a prevención de accidentes 

en altura, se concentra en la variable riesgo. Es decir, para esta normatividad el 

riesgo es un factor cuantificable, por cuanto sus medidas preventivas deben 

asumirse en marcos laborales destinados a la prevención de posibles accidentes 

laborales. La definición que OSHAS da al riesgo, partiendo de la publicación de la 

guía 180001, es la siguiente: 

 

El riesgo es definido como la combinación de la probabilidad de que 

ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o 

deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición. Para 

conocer los riesgos que hay en una organización es necesario 

realizar un estudio que describa las condiciones laborales y 

ambientales en las que se encuentran los trabajadores o un área de 

la empresa (OSHAS, 2015, p. s.f.). 

 

Entonces, hay que observar que el riesgo es un factor común para el diseño de 

políticas internacionales de gestión en las que el trabajo en alturas, representa un 

riesgo prominente para el trabajador y para empresas contratantes. Diferentes 

riesgos consagrados en la normatividad OSHA salen a colación cuando se indaga 
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en esta problemática. Desde la óptica disciplinar, se argumenta que son tres los 

riesgos más frecuentes. El primero corresponde a equipamientos peligrosos 

(Latino Worker Safety Center, 2015). El equipamiento peligroso abarca temas 

como equipamiento defectuoso o no apto para el desarrollo de las labores en 

altura.  

El segundo riesgo asume la posible ausencia de protocolos de gestión y 

seguridad en el trabajo. Este riesgo avoca obligaciones que pertenecen al 

empleador. El diseño de protocolos es una medida de gestión que busca prevenir 

sucesos u ocurrencias que, durante la labor, puedan poner en riesgo consecuente 

las integridades físicas y psicológicas del trabajador. El tercer riesgo es la 

ausencia de medidas laborales estatales no focalizadas en la concertación de 

políticas organizacionales para cumplir el paradigma “protección del laborante” 

(Montoya, 2016). 

Los riesgos subrayados convergen en un mismo punto, prevención de 

accidentalidad. Ahora bien, cuando se comparan estos riesgos con factores que 

generan accidentalidad en las alturas – escalas internacionales- tendrían que 

anexarse cuatro aspectos de interés. Para entenderlos, es conveniente sea 

observada la figura 1. 

 

Figura 1  

Segmentación de accidentes por T.A. 
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Fuente: elaboración propia con información interpretada y recuperada de Montoya 

(2016) 

 

La figura es útil para comprender que la mayoría de accidentes en alturas se 

producen por contacto eléctrico en sectores que no cuentan con medidas 

preventivas o espacios cuyo proceso de gestión está empezando. Un ejemplo de 

ese tipo de espacios son las obras o proyectos de construcción para vivienda 

horizontal o vertical. Seguido a la categoría, están las caídas de distinto nivel. Esta 

categoría llama la atención, toda vez que el equipamiento de anclaje y suspensión 

hace parte del protocolo básico (Ministerio del Trabajo, 2013); por cuanto es 

necesario que en futuras investigaciones se analicen los factores psico-laborales y 

laborales estructurales que pudieren generar accidentalidad en alturas superiores 

a 1.50 y 1.80 metros.   

Otro factor que llama la atención es el derrumbe de las estructuras. Para la 

labor de alturas, las estructuras tienen que cumplir con una serie de 

condicionamientos técnicos que derivan de normatividad vigente. En el caso 

colombiano hay diferentes elementos de regulación, siendo las NTC 16413, 16424 

y 17355 las que más énfasis exponen frente a la disposición de “andamios” 

seguros para el desarrollo de labores en espacios verticales que superen una 

altura de 1.50 metros.  

Finalmente están los golpes producidos por caídas. Ahora, cuando se 

comparan los indicadores de accidentalidad con los riesgos prominentes, dos 

inferencias tienen que exponerse. La primera explica que la agrupación de riesgos 

técnicos y estructurales debe diversificar el número de indicadores de 

accidentalidad. La ampliación de indicadores coadyuvaría a mejorar procesos de 

gestión de riesgo, así como también otros aspectos que desprenden de conceptos 

de autoprotección y prevención para seguridad.  

Otra inferencia explica, que la gestión del riesgo en las alturas debe asentarse 

en el estudio micro-segmentado del factor accidentalidad. Este factor no solo es 

                                                        
3 Norma de higiene, seguridad y andamios.  
4 Norma para andamios y disposiciones de seguridad en general.  
5 Norma de andamios tubulares y requisitos generales de seguridad.  
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importante para diseñar propuestas preventivas, también lo es para estudiar el 

tema de “accidente” y sus causales, a partir de cuatro perspectivas: seguimiento 

de reglas, voluntariedad, preter-intensión del riesgo y estados psico-emocionales. 

Este último aspecto es muy importante para analizar el riesgo psico-emocional 

que pudiere generar accidentalidad durante el desarrollo de labores en alturas. En 

una investigación que se llevó a cabo por parte de Bocker, Vogt, Christ, & Muller 

(2009), se llegó a identificar factores múltiples con naturalezas psicológicas que 

pueden desencadenar cualquier tipo de accidentalidad en las alturas.  

Los factores relevantes fueron ira y fatiga antes de iniciar con el proceso 

laboral, ansiedad y desconcentración durante el desarrollo de los hechos labores y 

dolores de cabeza junto con mareo, productos del efecto que contrae el vértigo 

(Ver anexo 1). No todos los factores que provocan accidentalidad en el marco de 

trabajo en alturas son físicos, pues también hay fisiológicos y psicológicos, y de 

ahí que al marco de regulación se integren medidas o categorías – riesgo 

coligadas con afectación psico-social y psicológica per se.  

La contextualización de normativa técnica diseñada para el desarrollo de 

labores en altura es diversa, y cambia al mismo tiempo de los indicadores 

laborales, nuevas técnicas de producción y modelos de trabajo correlacionados 

con función, proyectos o cumplimiento de metas por paquete de trabajo y 

cronograma.  

Diferentes elementos de contexto tergiversan o cambian el procedimiento, 

proceso o norma técnica (labores en altura). Es más, no se puede definir una 

contextualización sin antes observar cómo es el comportamiento de los riesgos en 

altura cuando estos se materializan, y cuáles serían las áreas socio-laborales con 

mayor impacto. Pues bien, dando respuesta a los dos interrogantes, conviene que 

esta parte del ensayo incluya resultados investigativos provenientes del artículo 

Accidentes Fatales por Especificación de Labores, publicado por el Centro de 

Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT) en el año 2017. Para comenzar con 

la explicación, es necesario analizar la figura que se relaciona a continuación:  
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Figura 2  

Accidentes de trabajo por causa y actividad económica. 

 

 

Fuente: información recuperada de EUROSTAT 

 

En la figura se subraya el recuadro de caídas, tropiezos y resbaladas. Los tres 

factores hacen parte del concepto general de accidentalidad en alturas. Obsérvese 

que el sector con mayor exposición y riesgo es el de construcción, seguido por 

transportes y manufactura. Los datos dan entender que no todos los sectores 

poseen un nivel de exposición con similitud o semejanza, ya que el riesgo 

disminuye o incrementa, dependiendo del nivel de exposición del trabajador.  

La exposición de los trabajadores desempeña un rol fundamental en la 

estructuración de planes de gestión del riesgo para trabajo en alturas. Por ello es 

que las normas internacionales, como OSHA por ejemplo, determinan el nivel y 

calidad de equipamiento, siendo para el caso, un factor de riesgo o categoría 

preponderante. Aun así, aunque existe aumento o disminución del riesgo por 

exposición, las áreas de labor siempre están propensas a un nivel estándar de 

accidentalidad en alturas. Es por tal razón, y por los argumentos concernientes a 
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gestión de riesgo e indicadores de accidentalidad, que contextualizar el marco 

conceptual del trabajo en alturas, lleva a la proposición de tres ideas conceptuales:  

 

 Primero, las normas internacionales son un factor garante; no obstante, su 

adaptabilidad depende de regulaciones jurídico -laborales in situ, y de 

marcos normativos organizacionales adaptados a tres fines: prevención de 

accidentes, disminución de riesgo y protección del cuerpo de trabajadores.  

 

 Segundo, la propensión del riesgo durante el desarrollo de trabajos en 

alturas depende del nivel de exposición que posee el trabajador. De ahí que 

existan zonas o segmentos de trabajo independientes de certificación o 

inclusión de protocolos de gestión y protección para trabajos en alturas.  

 

 Tercero, hay multiplicidad de normas internacionales que se adaptan a la 

necesidad proteccionista de derechos del trabajador. OSHAS es una de 

ellas. su descripción resulta necesaria para comprender que el marco de 

gestión del riesgo para prevención de accidentalidad depende de gestiones 

como: anticipación, reducción de índices de accidentalidad, análisis de 

casos – tipo y estructuración de normas de gestión para intervenir o 

sancionar acciones generadoras de accidentalidad en alturas.   

 

Análisis del marco jurídico colombiano para adaptación de regulaciones 

para trabajo en alturas  

 

La contextualización y explicación del marco sustancial que contrae el 

desarrollo de trabajos en altura, a partir de ejemplos normativos internacionales 

como OSHAS, permite proseguir con un análisis y descripción del marco jurídico 

colombiano establecido para regular este tipo de labores.  

Lo primero por considerar en esta parte, es que el trabajo en alturas contiene 

una naturaleza socio-jurídica, por cuanto es considerado necesidad social, y de 
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ahí que su interpretación jurídica comience con la descripción del artículo 348 del 

Código Sustantivo del Trabajo, cuya indicación explica:  

 

(…) todo empleador o empresa están obligados a suministrar y 

acondicionar locales y equipos de trabajo que garanticen la 

seguridad y salud de los trabajadores; a hacer practicar los 

exámenes médicos a su personal y adoptar las medidas de higiene 

y seguridad indispensables para la protección de la vida, la salud y 

la moralidad de los trabajadores a su servicio; de conformidad con 

la reglamentación que sobre el particular establezca el Ministerio 

del Trabajo (Código Sustantivo de Trabajo, 2018, Art. 348).  

 

Obsérvese que las medidas de protección son una obligación condicional del 

empleador. Al ser condicional, son irrenunciables, toda vez que su aplicabilidad 

garantiza elementos sociológicos que terminan siendo parte de la protección de 

derechos del trabajador y de los derechos humanos6 como condición sine qua non 

que garantiza el desempeño de labores para subsistencia y desarrollo personal. 

Al registrarse en ambas normatividades, la protección del trabajador debe 

seguir lineamientos estatales que se adoptan desde normatividad internacional, 

cuyo objetivo es asegurar el concepto protección para el trabajador, en espacios u 

actividades propias de labor (Sentencia C-107, 2002). Ahora bien, tal y como se 

explicó en el acápite anterior, normas y regulaciones concernientes a labor, 

específicamente a trabajo en alturas, cambian paralelamente con las fluctuaciones 

de contexto.  

Es así como en Colombia, hay regulaciones que dirimen el trabajo en alturas, a 

partir del estudio de casos e indicadores de accidentalidad. La primera de esas 

normas, génesis en aspectos ontológicos inherentes al derecho laboral en el 

Estado colombiano, es la Ley 9 de 1979, específicamente los artículos 122-124, 

los cuales aducen a la obligación condicional y proteccionista que el empleador 

                                                        
6 Hay que recordar que el artículo nº 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos trata 
el tema de trabajo digno, derecho de elección y garantías de protección.  
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posee para con el trabajador. Uno de los artículos, el 123, estima que el 

empleador tiene como obligación suministrar equipos de protección especial, los 

cuales tiene que ajustarse a regulaciones técnicas que cuenten con aprobación de 

uno o más validadores externos.  

La ley 9 de 1979, dio paso a la emisión de la Resolución 2400 del mismo año. 

Esta resolución establecía el direccionamiento de procesos orientados a la 

consolidación de disposiciones que llegaren a materializar el concepto de 

seguridad integral. Sus artículos 188 y 191, exigían el establecimiento de medidas 

básicas de protección para el personal de trabajadores. Las medidas concertadas, 

se dividieron en dos partes. Primero, protección del cuerpo de trabajadores y 

segundo, suministro de equipamiento básico.  

De la Resolución 2400, se desprendió la Resolución 3673 de 2008. La 

resolución nombrada es el primer acto o hito de gestión en el que hay 

disposiciones específicas para el trabajo técnico en alturas. Un factor particular 

sale a luz en esta parte del estudio, y ese corresponde al reconocimiento que el 

Ministerio de la Protección Social entregó al concepto de “trabajo seguro en 

alturas”. Es decir, la disposición garante estructuró un reglamento técnico, el cual 

define equipamiento, condiciones, deberes y obligaciones del empleado y 

empleador, así como también explicaciones que se acercan al precepto 

“capacitación”. Esta resolución incluye en su cuerpo articulado, distinciones 

dirigidas a la prevención y protección del trabajador con fines anticipativos al 

precepto “accidente”.  

Un año después fue publicada la resolución 736 de 2009 por parte del 

Ministerio de la Protección Social. Dos aspectos deben subrayarse. El primero 

explica que, para el trabajo técnico en alturas, los actores del proceso laboral 

tienen que acceder a capacitaciones e instrucciones que llegaren a certificar 

calidad, condiciones psico-técnicas y aspectos conexos. El segundo aspecto sirve 

para comprender como el Ministerio de la Protección Social comienza a integrar 

instituciones paralelas, siendo el SENA un actor exógeno que se encarga de 

entrenar, instruir y certificar al personal de trabajadores en temáticas técnicas para 

el desarrollo de trabajos en alturas.  
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Ya para el año 2012, y con el ánimo de micro-especificar problemáticas y otros 

aspectos psico-laborales que deprenden del concepto “accidentalidad en alturas”, 

el Ministerio de Trabajo publicó la Resolución 1409 de 2012. La resolución incluyó 

el marco del trabajo técnico en alturas al Sistema General de Riesgos Laborales, 

aproximándose a una modificación de condiciones laborales y medidas de 

protección. La Resolución 1409 hizo énfasis sobre las obligaciones contratantes. 

Una de las obligaciones prestas, era el desarrollo de evaluaciones médicas 

ocupacionales y estudio de las historias clínicas.  

Se empieza a observar que, de manera secuencial, el marco jurídico para 

regular el trabajo técnico en alturas cambia. En primera instancia, fue el Ministerio 

de la Protección Social el encargado de regular y diseñar políticas de gestión, 

protección y auxilio, pues el trabajo, como necesidad social, es un derecho 

constitucional. Del 2008 en adelante, las resoluciones y otros documentos 

coligados con el tema del trabajo en alturas, empezaron a ser emitidos por el 

Ministerio del Trabajo. También fueron incluidas instituciones alternas, encargadas 

de certificar, instruir y garantizar el aprendizaje de los trabajadores en materias de 

discernimiento técnico para trabajos en altura.   

Para ampliar el número de instituciones conexas que pudieren instruir y 

certificar al personal de trabajadores, el Ministerio de Trabajo emitió la resolución 

2578 de 2012. El objetivo de la resolución, era dar cumplimiento a los lineamientos 

de la Resolución 1409. Uno de esos objetivos era la delegación facultativa para 

instruir y certificar personas naturales en temas correlacionados con trabajo 

técnico en alturas. Los condicionamientos bases para las personas jurídicas y 

naturales que quisieren acceder a este tipo de programas eran la licencia en salud 

ocupacional e idoneidad temática.  

La extensión de autorización y licencias de certificación, condujo al crecimiento 

exponencial de la necesidad de empresas cuyos trabajadores están expuestos 

frecuentemente a riesgos u accidentes en altura. Ese hecho llevó a la modificación 

de los artículos 10 y 11 de la Resolución 1409 de 2012, dando paso a la 

Resolución 1903 de 2013. El nuevo acto resolutorio buscaba ampliar condiciones 

de certificación para que los aprendices tuvieran acceso a entrenamientos o 
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instrucciones con posibilidad de ratificación de conocimientos y certificación. Una 

parte de interés, es que la Resolución 1903 de 2013 indujo al desarrollo de 

programas especiales para el personal de trabajadores que son analfabetas, 

exigiendo así inclusión y reconfiguración de formas de enseñanza para la 

instrucción de trabajo técnico en alturas.   

Seguido a la Resolución 1409 de 2012, vino la Resolución 3668 de 2014. El 

acto condujo al planteamiento de nuevas condiciones para coordinar formas y 

elementos adecuados de instrucción y entrenamiento. La resolución es importante, 

pues demuestra el interés de los actores responsables, y señala condiciones y 

características que resultan esenciales para promover instrucción y capacitación, a 

través de entrenadores con conocimiento suficiente, experiencia y capacidad 

instruccional.  

Finalmente, la Resolución 1178 de 2017, atañe a los preceptos y 

condicionamientos de seguridad y protección que un proveedor o contratista debe 

garantizar a sus empleadores en cuanto a seguridad, prevención y protección de 

trabajo técnico en alturas.  

Como se observa, el marco normativo para regular el trabajo técnico en alturas 

es evolutivo, y como se explicó con anterioridad, va a la par de transformaciones y 

cambios de contexto. Diferentes aspectos salen a la luz. Uno de ellos, quizá el 

más importante, es que el concepto “protección” ha cambiado. Es decir, en la ley 9 

de 1979 se hablaba de obligaciones garantistas, concernientes a una protección 

generalizada, pero en la Resolución 736 de 2009, se empiezan a delimitar los 

indicadores de gestión y protección, diseñando un marco específico para el trabajo 

técnico en alturas.  

Otro aspecto que se debe subrayar, es que fue hasta el año 2008 cuando se 

empezó a tratar el tema de la distinción de responsabilidades. Es decir, los 

primeros actos resolutorios fueron emitidos por el Ministerio de la Protección 

Social. El hecho asume que el trabajo es un derecho constitucional, y por tal 

razón, debe enmarcarse en un indicador de protección social. Para el 2009, las 

resoluciones empezaron a emitirse, con especificación hacia factores técnicos 

como “trabajo en alturas”, por parte del Ministerio de Trabajo, asumiendo que el 
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resguardo de los trabajadores en alturas, debe distinguirse por: protección, 

prevención, certificación del personal, entrenamiento de los instructores, y 

preparación por parte de centros de certificación que cumplan con especificidades 

técnicas.   

 

Análisis de las políticas organizacionales diseñadas para trabajo en alturas, 

caso Ejército Nacional.  

 

El Ejército Nacional es una institución garante que hace parte del sector 

Defensa Nacional. El tema de trabajos en alturas corresponde al marco general de 

administración del riesgo. En el Ejército se han establecido diferentes elementos, 

criterios y lineamientos que son parte de la gestión. Uno de ellos es la Directiva 

Permanente No. 000115 del año 2019, la cual plantea lo siguiente:  

 

En cumplimiento de la normatividad legal referente a la 

administración de riesgos, el Ejército Nacional ha venido trabajando 

en la aplicación y desarrollo de la metodología del Departamento 

Administrativo de la Función Pública, en el marco del Sistema 

Integrado de Gestión - SIG, buscando la mejora continua en los 

diferentes procesos, para lo cual se emite esta directiva orientada a 

estructurar y documentar los parámetro a emplear, dentro de un 

contexto que brinde claridad para su adecuada aplicación (Directiva 

Permanente, 2019, p. 07).  

 

El planteamiento “riesgo” que se asume, es resultado de la interpretación de 

diferentes marcos normativos nacionales. Ese aspecto prueba que el Ejército, 

como institución estatocéntrica, tiene que cumplir con lineamientos precedentes, 

emitidos por el Gobierno Nacional. Los planteamientos que derivan del marco 

general para la gestión de riesgo son los que refleja la figura 3. 
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Figura 3  

Descripción bases normativas. 

 

 

 

Fuente: información recuperada de Lineamientos Generales para Administración 

del Riesgo (2019) 

 

Ahora, en cuanto a la delimitación del riesgo que se asocia a la categoría 

“trabajo en alturas”, el Ejército, a través de la Resolución 14/09 del año 2009, 

planteó diferentes condiciones para trabajos técnicos que impliquen cualquier tipo 

de labor en alturas superiores a 1.50 metros.  

Los condicionamientos están descritos en el acápite del marco jurídico (Ver 

anexo 2). Sin embargo, hay tres planteamientos que deben explicarse, y con ellos, 

avanzar hacia futuras investigaciones. El primero obedece a la variable riesgo. El 

riesgo en un concepto indeterminado. Es decir, medir o cuantificar el suceso 

“riesgo”, amerita el uso de metodologías no predominantes en la institución 

castrense.  

De acuerdo con el planteamiento guía de la doctrina militar Damasco: “(…) la 

administración del riesgo es el proceso de identificar, evaluar y controlar riesgos 

que emergen de los factores operacionales y tomar decisiones que equilibren el 

costo de los riesgos con el beneficio de la misión” (Centro de Educación y Doctrina 

2017, p. 1955).  
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El riesgo – tipo que se asume en el Ejército compete a la constante 

“operacional”. Es decir que la interpretación del riesgo no resulta acorde con el 

planteamiento “riesgo técnico”, procedente de trabajos en altura. Ese tipo de 

riesgos puede conceptualizarse con la interpretación de otro acápite de la doctrina, 

el de sostenimiento. Según la definición que entrega el Manual Fundamental de 

Ejército 4-0: “(…) el sostenimiento es el suministro de logística, servicios de 

personal y servicios de sanidad necesarios para mantener las operaciones hasta 

que se complete la misión” (Centro de Educación y Doctrina, 2016, p. 415).  

Analícese que el riesgo asimilado es disperso; no hay clasificaciones 

específicas que puedan asimilar un riesgo técnico para el desarrollo de trabajos en 

alturas, toda vez que las interpretaciones parten desde el marco técnico nacional, 

y no se adaptan a la necesidad real de actividades operacionales desempeñadas 

por la institución. Cuatro ejemplos en los que hay riesgo, y que poseen 

certificaciones alienadas a la norma técnica durante la preparación, pero no en la 

ejecución son: operaciones de asalto aéreo, operaciones de rescate, operaciones 

de inserción y operaciones de mantenimiento7. 

Un factor segundo especifica la necesidad de co-crear un marco de 

responsabilidades técnicas junto con instituciones nacionales que regule el 

proceso para trabajos en alturas. Este marco tiene que especificar labores u 

acciones a partir de dos enfoques, los operacionales ya planteados en el cuerpo 

doctrinal, y los administrativos que conciernen a sostenimiento y mantenimiento. 

En tanto, y como contribución a la investigación, se plantearía un marco técnico 

dirimido por acciones y objetivos reflejados en la tabla 1. 

 

 
 
 
 
 

                                                        
7 El condicionamiento laboral de estas actividades las convierte en factores con mayor probabilidad 
y posibilidad de riesgo, pues a la exposición integral hay que anexar otras variables como: riesgos 
inminentes, alteridades operacionales, etc. 
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Tabla 1  

Objetivos prevención de riesgo en alturas 

 

Objetivos Operacional  Administrativo 

Prevención de riesgo a 

través de instrucciones 

protocolares 

Entrenamiento 

especializado en alturas 

antes y durante del 

desarrollo de labores 

Entrenamiento especializado 

en alturas, acorde a 

lineamiento técnico estándar 

Reducción de riesgos por 

caída a través de 

mecanismo de control, 

supervisión y aprobación de 

actividades 

Establecimiento de 

protocolo para 

entrenamiento y 

aplicabilidad en 

escenarios de alto y bajo 

riesgo. 

Entrenamiento y desarrollo 

de labores alineadas con la 

norma técnica nacional 

Reducción de riesgos por 

concepto instruccional 

(difusión y aplicación de 

protocolos) 

Diseño de protocolo 

instruccional para etapa 

principal de 

entrenamiento 

(certificación institucional 

con especificaciones 

técnicas) 

Entrenamiento y desarrollo 

de labores alineadas con la 

norma técnica nacional 

Estructuración de protocolo 

de protección por 

especificación técnica de 

actividades a desempeñar. 

Creación certificación en 

alturas especial para 

labores operacionales -

Ejército Nacional 

Creación certificación en 

alturas especial para labores 

administrativas -Ejército 

Nacional 

 
Fuente: elaboración propia 
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Conclusiones 

 

El trabajo en altura es un concepto técnico laboral que evolucionó en Colombia, 

a la par de diferentes fluctuaciones de contexto. La inclusión del término no se 

encuentra de manera directa en el Código Sustantivo del Trabajo, pero la 

caracterización que se ajusta a las obligaciones del empleador y contratante 

advierten la importancia de proteger integralmente al trabajador.  

Diferentes elementos internacionales moldean el marco normativo nacional. 

Uno de ellos, OSHA, plantea la integración de acciones en un solo punto, 

prevención y protección de trabajadores durante el desarrollo de trabajos técnicos 

de altura. Tal y como se observó, el núcleo de función que posee esta regulación 

yace en el análisis de riesgo, y en las incidencias que pudieren generar 

accidentalidad.  

 

La contextualización del concepto de trabajo técnico en alturas, condujo a la 

proposición de tres deducciones; primero, las normas internacionales son un factor 

garante. Segundo, la propensión del riesgo durante el desarrollo de trabajos en 

alturas depende del nivel de exposición que posee el trabajador y tercero, la 

gestión del riesgo para prevención de accidentalidad depende de gestiones como 

anticipación, reducción de índices de accidentalidad, análisis de casos – tipo y 

estructuración de normas de gestión para intervenir o sancionar acciones 

generadoras de accidentalidad en alturas.   

Definido el concepto funcional de trabajo técnico en alturas, vino el estudio 

descriptivo del marco normativo utilizado en el Estado colombiano. Dos aspectos 

fueron preponderantes. En el primero se podría decir que el concepto protección 

para los trabajadores ha cambiado. Mientras que en 1979 la ley 9 se hablaba de 

obligaciones garantistas, en el 2009 se trata el tema de los indicadores de gestión 

y protección, para desarrollar labores en alturas superiores a 1.50 metros.  

Otro aspecto que se debe subrayar, es que fue hasta el año 2008 cuando se 

empezó a tratar el tema de la distinción de responsabilidades. Es decir, los 

primeros actos resolutorios fueron emitidos por el Ministerio de la Protección 
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Social. El hecho asume que el trabajo es un derecho constitucional, y por tal 

razón, debe enmarcarse en el indicador de protección social. Para 2009, las 

resoluciones empezaron a emitirse, con especificación hacia factores técnicos 

como “trabajo en alturas” por parte del Ministerio de Trabajo, asumiendo que el 

resguardo de los trabajadores en alturas, debe distinguirse por: protección, 

prevención, certificación del personal, entrenamiento de los instructores, y 

preparación por parte de centros de certificación que cumplan con especificidades 

técnicas.   

Las dos primeras partes fueron el estudio de aplicabilidad de normas e 

interpretación disciplinar del marco para trabajos en alturas. En la tercera parte se 

estudiaron los conceptos riesgo, accidentalidad y distinción de normas generadas 

en el Ejército Nacional. Dos conclusiones cerrarían el tema de investigación. Por 

un lado, el Ejército se alinea con normas técnicas de procedencia nacional e 

internacional. Aunque la desagregación y adaptabilidad de normas coadyuva con 

la integración del marco de regulación al protocolo organizacional, este no se 

adecua a la necesidad organizacional, toda vez que la definición y comprensión 

del concepto riesgo, no encaja en el proceso operacional u administrativo de la 

institución. En otras palabras, el riesgo prominente que deriva de regulaciones 

técnicas, no el mismo riesgo que se considera en el desarrollo de las fases para el 

planeamiento militar.  

Por el otro, se especificó que es necesaria la implementación de acciones y 

gestiones que conlleven al diseño de dos marcos específicos: protocolo para la 

prevención de accidentalidad en alturas durante el desarrollo de actividades 

operacionales, y una versión asimilativa para el sector administrativo.  

En conclusión, el trabajo técnico en alturas es un marco laboral sujeto al 

desarrollo íntegro de las medidas de protección para el trabajador. Hay 

instituciones como el Ejército Nacional en las que se hace necesario dar 

adaptación a normas técnicas, pero con especificaciones orientadas a la labor a 

partir de interpretaciones diferentes dadas a conceptos como riesgo e indicadores 

de accidentalidad.  
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Anexos  

 

Anexo 1  

Causas de accidentalidad trabajo en alturas 

 

 

 

Fuente: Boker et al. (2009) 

 

Anexo 2  

Elementos prevención de accidentalidad Ejército Nacional  

 

 

Fuente: Boletín No. 2 – 2019 Ejercito Nacional. 


