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Resumen 

Las labores en alturas, es decir toda aquella actividad que realice un trabajador que se vea 

expuesto a un riesgo de caída mayor a 1.5 metros, catalogada de alto riesgo puesto que las 

consecuencias pueden llegar a ser graves y mortales, en Colombia se tienen uno de los mayores 

índices de accidentalidad independientemente del sector económico por la realización de estas 

actividades. 

Por lo que, nace la necesidad de prevenir y proteger al personal expuesto a dicha actividad 

en la empresa objeto de estudio, la cual pertenece al sector de la tecnología, por medio de la 

identificación de las condiciones de seguridad por trabajo en alturas en los técnico de 

mantenimiento, utilizando como metodología de recolección de datos la aplicación de listas de 

verificación en campo, antecedentes propios de la entidad, nacionales e internaciones, y la 

identificación de los aspectos críticos para generar controles pertinentes.  

Una vez realizado el análisis de la información y se identifica todos los factores riesgo, se 

verifica la eficacia de algunas medidas existentes y se proponen mejores estrategias de prevención 

y protección contra caídas en la empresa en estudio, con el fin de prevenir la accidentalidad y 

propender acciones de mejora continua en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

Donde finalmente se determina que, aunque la empresa cuenta con un programa de prevención 

y protección contra caídas, este no cumple con los criterios exigidos por la normativa legal vigente, 

ni es ejecutado, aumentando la inseguridad de los trabajadores y generando condiciones inseguras. 

 

Palabras claves: Trabajo en alturas, accidentalidad, riesgos, peligros, prevención, protección, 

caídas. 

  



Abstrac 

Work at heights, i.e. any activity performed by a worker who is exposed to a risk of falling 

more than 1.5 meters, classified as high risk since the consequences can be serious and fatal, in 

Colombia has one of the highest accident rates regardless of the economic sector for the 

performance of these activities.  

Therefore, the need arises to prevent and protect personnel exposed to this activity in the 

company under study, which belongs to the technology sector, through the identification of safety 

conditions for working at heights in maintenance technicians, using as a methodology for data 

collection the application of checklists in the field, own background of the entity, national and 

international, and the identification of critical aspects to generate relevant controls.  

Once the information analysis is done and all the risk factors are identified, the 

effectiveness of some existing measures is verified and better fall prevention and protection 

strategies are proposed in the company under study, in order to prevent accidents and promote 

continuous improvement actions within the framework of the Occupational Health and Safety 

Management System. 

Finally, it is determined that, although the company has a fall prevention and protection 

program, it does not meet the criteria required by current legal regulations, increasing the insecurity 

of workers and generating unsafe conditions. 

 

 

Key words: Work at heights, accidents, risks, hazards, prevention, protection, falls. 



Introducción 

El trabajo en alturas es toda actividad que realiza un trabajador que ocasione la suspensión 

y/o desplazamiento, en el que se vea expuesto a un riesgo de caída, mayor a 1,5 metros, está 

considerado como de alto riesgo debido a que, en las estadísticas nacionales, es una de las primeras 

causas de accidentalidad y de muerte en el trabajo. (Resolución 1409, 2012) 

Siendo esta una de las actividades con altas tasas de accidentalidad a nivel internacional y 

nacional derivando en consecuencias significativas. En el sector económico de tecnología como la 

empresa objeto de estudio, conlleva directamente a problemáticas asociadas a entidades de 

telecomunicaciones que realizan la actividad de alturas, por medio de la instalación de antenas, 

mantenimiento de estas o cualquier otra actividad que derive en la realización de trabajo en alturas, 

teniendo en cuenta la conceptualización anteriormente expuesta. (Trabajo en alturas, con alta 

siniestralidad, 2014) 

En esta investigación realizada a una entidad de tecnología en la ciudad de Cali, el personal 

de mantenimiento son los encargados de realizar labores de alturas, tales como instalaciones de 

Access point (dispositivo red que permite la información a los usuarios), mantenimiento y 

reparación de aires acondicionados, reparación de luminarias, retiro e instalación de cámaras de 

seguridad, limpieza de cubiertas e instalación de antenas de comunicación. 

En el contexto de la empresa en estudio, se evidenciaron diversas falencias en los procesos 

de  prevención y protección del personal contra caídas, partiendo de que no se cuenta con unos 

protocolos claros para el seguimiento a los certificados de alturas, los equipos para la realización 

de estas labores presentan deterioro y por ende no cumplen con los requisitos establecidos en el 

marco normativo de estos, ni mucho menos su certificación, es ineficiente la gestión documental 

para los permiso de trabajo seguro en alturas y los elementos de protección personal al igual que 

los equipos contra caídas, no cumplen a cabalidad con los criterios para su debido funcionamiento 

en la prevención de accidentes.  

En base a la metodología de la GTC 45 se llevó a cabo la identificación de riesgos y 

valoración de peligros en el sector de mantenimiento, en lo que se determina que además haber 

identificado el trabajo en alturas como un gran factor de la accidentalidad, se reconocen algunos 



otros que logran ser parte de la materialización de accidentes e incidentes en el personal, tales 

como riesgo eléctrico, mecánico, biomecánico, entre otros. 

Se desarrollo mediante diversas metodologías, estrategias de prevención y protección 

contra caídas que conllevan a la mitigación de la accidentalidad en la organización, tales como el  

control documental y especifico en base a la verificación de los certificados de trabajo en alturas 

de los técnicos de mantenimiento, adoptando medidas de infraestructura que conlleve a dar 

cumplimiento a los criterios de la normativa legal vigente, promoviendo las debidas inspecciones 

de seguridad en equipos y elementos de protección personal y convalidar debidamente el 

diligenciamiento y cumplimiento de los permisos de trabajo en alturas, con el fin de que la gestión 

documental de estos sean realmente veraces y eficaces al permitir o no la realización de la actividad 

en alturas.  

 

 

 

 

 



1. Descripción del problema 

Las actividades relacionadas con el trabajo en alturas son consideradas como actividades 

que pueden generar lesiones graves, ya que el trabajador debe desplazarse a una altura mayor a 1.5 

metros, en donde se expone a diferentes condiciones de seguridad que pueden representar 

consecuencias como accidentalidad y muerte. 

La empresa objeto de investigación se dedica al proceso recaudo de dinero y suministro de 

tecnología en las instalaciones de trabajo, entre sus  actividades se encuentra el trabajo de alturas, 

la cual está clasificada dentro de la matriz de peligros y valoración de riesgos, como una tarea no 

rutinaria debido a que la frecuencia de las actividades es ocasional; entre las actividades a realizar 

se encuentra, instalaciones de Access point (dispositivo red que permite la información a los 

usuarios), mantenimiento y reparación de aires acondicionados, reparación de luminarias, retiro e 

instalación de cámaras de seguridad, limpieza de cubiertas e instalación de antenas de 

comunicación. 

De acuerdo con la información recolectada, con respecto a la accidentalidad de la empresa 

de tecnología, entre los años 2017 y 2020 se han presentado 90 accidentes laborales generando un 

total de 469 días perdidos por eventos incapacitantes, de lo anterior, 5 eventos fueron ocasionados 

por trabajos en alturas, estos  no fueron graves, pero si incapacitantes, y generaron 14 días perdidos, 

los diagnósticos relacionados fueron por contusiones y esguinces leves, ninguno de los eventos 

requirió primeros auxilios en el lugar del evento, sin embargo, para todos se solicitó asistencia 

médica por medio de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL).  

Según la información publicada por el diario Espectador (Trabajo en alturas, con alta 

siniestralidad, 2014), para el año 2014 la compañía de Seguros Positiva reportó en 2013 un total 

de 201.668 accidentes laborales, alrededor de 12.000 accidentes más que en 2012, lo cual se 

traduce en una tasa de accidentalidad de 6.64 por cada 100 trabajadores. 

 

Del mismo modo, las actividades laborales que requieren de trabajo en alturas son las que 

mayor siniestralidad reportan y de acuerdo con el Ministerio del Trabajo, en los últimos dos años, 

murieron 1.283 personas por caídas (Trabajo en alturas, con alta siniestralidad, 2014) 



Según el informe accidentes de trabajo en España del año 2016, que elabora el Instituto 

Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, el sector de telecomunicaciones registró 

en 2016, 1.331 accidentes en centros de trabajo con baja laboral, lo que supone un incremento del 

3% respecto a 2015. (Redes&Telecom, 2018) 

Además, durante 2017, las caídas de altura constituyeron el 12% de las fatalidades 

reportadas a ARL SURA, realizando trabajos en azoteas, mansardas, buitrones, fosos de 

ascensores, entre otros lugares altos, y las caídas de altura son uno de los grandes riesgos que 

pueden materializarse. (ARL SURA, 2018) 

Teniendo en cuenta los antecedentes de accidentalidad de la empresa durante los años 

2017-2020, así como los antecedentes a nivel nacional e internacional de empresas o sectores 

similares al objeto de estudio, es importante resaltar que la accidentalidad por trabajo en alturas se 

presenta en el desarrollo de labores como; mantenimiento de aires acondicionados, instalación de 

cámaras e instalación de antenas en los buses, causando accidentalidad por acciones de los técnicos 

de mantenimiento, ya que estos, ejecutaron labores de alturas sin aviso a los superiores y sin estar 

con certificados vigentes para realizar la labor, adicionalmente se observaron factores como la falta 

de concentración y el desarrollo inadecuado de las labores incumpliendo con la normatividad legal 

vigente. 

Con respecto a la empresa de tecnología, se evidencia que no se ejecuta el programa de 

protección contra caídas, por lo tanto se presenta la falta de certificación de los equipos para 

realizar trabajo en alturas, deficiencia en los controles que se realizan a la capacitación y 

entrenamiento de los trabajadores así como el seguimiento a su debida documentación y los actos 

inseguros que cometen en su lugar de trabajo, adicionalmente hay deficiencia en la documentación 

como permisos de trabajo, controles locativos como la señalización y demarcación de áreas donde 

se va a realizar el trabajo en alturas. 

 

 



1.1 Planteamiento del problema 

¿Cómo se pueden identificar las condiciones de seguridad por trabajo en alturas, en los 

técnicos de mantenimiento, en una empresa de tecnología en la ciudad de Cali en los años 2017-

2020? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Identificar las condiciones de seguridad por trabajo en alturas, en técnicos de 

mantenimiento de una empresa de tecnología en la ciudad de Cali. 

2.2 Objetivos específicos 

1. Diagnosticar los factores que generan accidentes por trabajo en alturas ocurridas en los años 

2017 – 2020.  

2. Analizar la efectividad de las medidas de prevención y protección contra caídas 

3. Proponer acciones de mejora asociados a los criterios legales en una empresa de tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Justificación 

El trabajo en alturas es una actividad que genera eventos con posibles consecuencias 

graves, lo que requiere de una intervención eficaz y oportuna, contribuyendo al cuidado de la salud 

y protección de los trabajadores, así como el control del riesgo por caídas, por lo anterior, la 

intervención debe acogerse al cumplimiento de la normatividad legal vigente que regula el trabajo 

en alturas. 

De acuerdo con la investigación realizada, en el departamento del Valle del Cauca, para el 

año 2019, se reportaron 42 eventos laborales asociados a empresas de tecnología (RLDatos - 

Fasecolda, 2019). Así mismo, se resalta la accidentalidad a nivel internacional, teniendo como 

base argentina donde se presenta en mayor proporción la accidentalidad en trabajo en alturas; 

según la información recolectada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por cada 

100.000 trabajadores se presentaron 3.771 eventos que generaron lesiones profesionales y 3.7% 

representan accidentes mortales en el año 2018. (OIT, 2020) 

Esta investigación permitirá identificar las condiciones de seguridad presentes en la 

realización de trabajo en alturas, con el fin de prevenir y controlar la accidentalidad, generar 

estrategias que aporten a la mitigación del riesgo, dar cumplimiento a la normatividad legal vigente 

y asegurar el cuidado de la salud de los trabajadores. 

En base al análisis e investigación realizada, se evidencia que las causas de accidentalidad 

se deben al incumplimiento de la normatividad, así como también, a los controles improductivos 

que establece la empresa para la gestión del riesgo por caída de alturas; sin embargo, mediante la 

investigación se busca la sensibilización del autocuidado, preparación y entrenamiento adecuado 

para el desarrollo de las labores, suministro de equipos certificados para las labores de alturas, y 

demás controles que aportes al cumplimiento del programa de protección contra caídas. 

Por último, es importante resaltar que las acciones de mejora a proponer van encaminadas 

el cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable a la actividad económica de la empresa 

por trabajo en alturas, la prevención de accidentes laborales, reducción de pérdidas humanas y 

económicas por la ejecución de trabajo en alturas, así como también la mejora continua del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 



4. Marco referencial 

4.1 Antecedentes  

En el siguiente marco referencial se presentan algunos antecedentes estructurales de carácter 

internacional y nacional para precisar un contexto general de investigaciones o estudios realizados 

que orientan a la identificación de condiciones de seguridad por trabajo en alturas en el sector 

objeto de estudio. 

Según Andrea Karina Ferro (2019) quien realizo la Percepción del riesgo en trabajos en alturas 

en empresas de telecomunicaciones de Ecuador y Colombia (agosto-diciembre 2018), para lo 

cual, utilizo una metodología no experimental transeccional o también llamada transversal, 

iniciando el estudio aplicando la concepción exploratoria, que permitió conocer la situación actual 

de las empresas que brindan servicios de operación y mantenimiento para  empresas  de  

telecomunicaciones  en  Ecuador  y  Colombia, además  mediante   un   enfoque   descriptivo  

identificó   el comportamiento de los trabajadores y su percepción con relación al riesgo de trabajo 

en alturas en torres de telecomunicaciones, aplicando un instrumento de investigación tipo 

encuesta. 

Como resultado de la investigación, se  demuestra  que  el  88%  de  los encuestados  tienen  

más  de  tres  años  realizando  trabajos  en  alturas;  el  88%  recibe cuatro o más capacitaciones 

de trabajos en alturas al año y el 69% ha completado  los  estudios  de  tercer  nivel,  con  lo  cual  

la  muestra  refleja  que  los trabajadores  son  personal  con  amplia  experiencia,  capacitación  y  

preparación  para ejecutar  trabajos  en  alturas  de  operación  y  mantenimiento  en  torres de 

telecomunicaciones. 

A partir de la investigación de Oña Romero Cristian Alexander (2015) que realizo la 

Evaluación y prevención de riesgos de trabajo en alturas de los técnicos de la corporación 

nacional de telecomunicaciones CNT E.P, con el fin de evaluar los factores de riesgo de trabajos 

en alturas de los técnicos de la CNT E.P. y elaboración de un manual de prevención, utilizando la 

metodología descriptiva mediante la aplicación de encuestas para evaluar la situación actual sobre 

los riesgos a los que están expuestos los técnicos de la CNT-Machala que realizan trabajos en 

alturas.  



Finalmente, se determina que el principal riesgo de que ocurra un accidente al realizar 

trabajos en altura usando técnicas de acceso y posicionamiento, se presenta al momento de colocar 

el dispositivo de anclaje ya que la mayoría del trabajo en telecomunicaciones se lo realiza en postes 

de tendido eléctrico y la valoración del equipo de protección personal es el parámetro más 

importante para evitar accidentes al realizar trabajos en altura. De esto dependerá que ocurran 

lesiones de gravedad al ocurrir un accidente laboral. 

De acuerdo con Dra. Zambrano Vere Diana Guadalupe (2014) quien realiza un Diseño de 

protocolo de vigilancia epidemiológica para trabajos en altura, cuyo objetivo es que cumpla 

con los requerimientos de Seguridad y Salud Ocupacional necesarios para identificar y caracterizar 

los peligros laborales, utilizando la modalidad de proyecto descriptivo y transversal, sobre la 

metodología de desarrollo, población de estudio y muestra, unidad de análisis, las técnicas y los 

instrumentos de recolección de datos, validez del cuestionario y por último hablamos de las 

técnicas de procesamiento y análisis de datos con el fin de obtener los mejores resultados posibles. 

Por consiguiente, obtuvo como resultado de dicha investigación que un 10% de los 

trabajadores han sido trasladados alguna vez a centros especializados por enfermedades o 

accidentes laborales y el mismo porcentaje ha tenido reposo médico por accidentes o enfermedades 

laborales, pero un 60 % si han tenido reposos por accidentes o enfermedades comunes; ningún 

trabajador reportó discapacidad por enfermedad o accidente laboral; la mayoría de los trabajadores 

(80 %) no saben lo que es un riesgo laboral y el 90 % se ha realizado exámenes médicos 

ocupacionales periódicos preventivos; solo cuatro trabajadores (20 %) conocen los riesgos 

existentes en sus puestos de trabajo en altura; el 80% de los trabajadores usan los equipos de 

protección personal y ninguno sabe el significado de vigilancia epidemiológica para trabajos en 

altura; el 70 % de la muestra de trabajadores ha recibido capacitación sobre prevención de 

accidentes laborales y enfermedades ocupacionales. 

 

 

 



4.2 Marco teórico 

Condiciones de trabajo inseguras 

Son aquellas “características” que generan riesgos y/o peligros presentes en los sitios de 

trabajo, por lo general se relacionan al medio ambiente de trabajo y en teoría “deberían” ser 

controladas por las organizaciones ya que deberían conocer todos los riesgos que genera sus 

procesos productivos o laborales. 

Estas condiciones inseguras van desde las físicas (iluminación, ruido y temperatura) hasta 

las psicosociales, pasando por cualquier sustancia o proceso que manipule un trabajador o en el 

cual se le relacione con fines laborales. Alexander Briceño, (2019) 

Cargos críticos 

Según Sigdman (2010) un cargo crítico se entiende como aquellas funciones asociadas a 

procesos altamente sensibles en términos de continuidad operacional y alto costo de reemplazo. 

Para Tendencia Salarial (2009) es “aquel que resulta de vital importancia para el negocio y/o para 

la gestión de un área, para los cuales es imprescindible retener al ocupante del puesto y/o contar 

con cuadro de reemplazo”.  

Adicionalmente, las organizaciones deben tener claro que los cargos críticos no deben 

exceder el 10% de la organización. (Tendencia Salarial, 2009) Lo anterior se debe a que es 

excepcional contar con cargos claves para la continuidad de la operación, en caso de que fuese 

mayor la cifra de cargos críticos, es riesgoso para la continuidad de la organización. 

Factores en el ámbito de seguridad y controles necesarios de incorporar en las áreas, 

además de la responsabilidad que tiene el cargo crítico en sí, es uno de los aspectos necesarios de 

tener presente para la identificación de este.  

Los cargos críticos permiten la sostenibilidad del negocio a largo plazo, al implementar 

líneas estratégicas del negocio y preparación del desarrollo del personal en torno a estos cargos. 

Adicionalmente, establece el criterio de desempeño que se debiese tener en torno a funciones 

críticas para la operación.  

Por lo tanto, los cargos críticos tienen la finalidad de orientar de forma acertada las 

competencias identificadas y asegurar la correcta selección, formación y sucesión de estos cargos 



y por ende la permanencia de estos para la perdurabilidad de la organización Aragón, S. & 

Monrroy, E, (2009) 

Trabajo en alturas 

El trabajo en alturas es toda actividad que realiza un trabajador que ocasione la suspensión 

y/o desplazamiento, en el que se vea expuesto a un riesgo de caída, mayor a 1,5 metros, está 

considerado como de alto riesgo debido a que, en las estadísticas nacionales, es una de las primeras 

causas de accidentalidad y de muerte en el trabajo. (Resolución 1409, 2012) 

Trabajo en suspensión 

El trabajo en suspensión con duración de más de cinco (5) minutos, deberán ser realizados 

utilizando una silla para trabajo en alturas, que esté conectada a la argolla pectoral del arnés y al 

sistema de descenso.   

Todos los componentes del sistema de descenso deben estar certificados de acuerdo con 

las normas nacionales o internacionales aplicables.  

Adicionalmente, el trabajador estará asegurado a una línea de vida vertical en cuerda, 

instalada con un anclaje independiente y usando un freno certificado. (Res 1409, 2012) 

Medidas pasivas de protección  

Están diseñadas para detener o capturar al trabajador en el trayecto de su caída, sin permitir 

impacto contra estructuras o elementos, requieren poca o ninguna intervención del trabajador que 

realiza el trabajo. (Res 1409, 2012) 

Medidas activas de protección  

Son las que involucran la participación del trabajador. Incluyen los siguientes 

componentes: punto de anclaje, mecanismos de anclaje, conectores, soporte corporal y plan de 

rescate. (Res 1409, 2012) 

Dispositivos de anclaje portátiles o conectores de anclaje portátiles 

Dispositivos de tipo portátil que abrazan o se ajustan a una determinada estructura y que 

deben ser capaces de resistir mínimo 5.000 libras 22,2 kilo newtons – 2.272 kg. (Res 1409, 2012) 



Línea de vida horizontal: Podrán ser fijas o portátiles.  

Las líneas de vida horizontales fijas deben ser diseñadas e instaladas por una persona calificada 

con un factor de seguridad no menor que dos (2) en todos sus componentes y podrán o no contar 

con sistemas absorbentes de energía de acuerdo con los cálculos de ingeniería, en caso de dudas, 

deberán ser aprobados por una persona calificada.  

● Debe tener absorbedor de energía y podrán ser instaladas por un trabajador autorizado, bajo 

supervisión de una persona calificada. 

● Sus componentes deben estar certificados. 

● Debe ser instalada entre puntos de anclaje que soporten al menos 5.000 libras (22,2 kilo 

newtons – 2.272 kg) por persona conectada 

● No debe ser sobre tensionada. 

● Máximo se pueden conectar dos personas a la misma línea.  

(Res 1409, 2012) 

La línea de vida horizontal fija  

puede tener absorbedor de choque para proteger la línea y la estructura; en estos casos, su 

longitud debe ser tenida en cuenta en los cálculos del requerimiento de claridad. 

Líneas de vida verticales  

Son sistemas de cables de acero con alma de acero, cuerdas sintéticas, rieles u otros materiales 

que, debidamente anclados en un punto superior a la zona de labor, protegen al trabajador en su 

desplazamiento vertical (ascenso/descenso). El sistema de línea vertical debe estar certificado. 

Accidentalidad en el trabajo 

El trabajo en alturas es una de las causas que más participación tiene ante los accidentes de 

trabajo, por lo cual es importante realizar una investigación de las causas de los accidentes, para 

poder caracterizarla, a fin de establecerlas se debe tener claro los conceptos de cuándo y cómo se 

considera un incidente o accidente de trabajo, si se considera una causa básica o inmediata y cuál 

fue la causa raíz de esta. 

Incidente de trabajo 



  Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser 

un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran 

daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos. (Res 1401, 2012) 

Accidente de trabajo  

Es accidente de trabajo 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. (Ley 1562, 2012) 

Investigación de accidente o incidente 

Proceso sistemático de determinación y ordenación de causas, hechos o situaciones que 

generaron o favorecieron la ocurrencia del accidente o incidente, que se realiza con el objeto de 

prevenir su repetición, mediante el control de los riesgos que lo produjeron. (Res 1401, 2012) 

Programa de prevención y protección contra caídas de alturas  

El empleador debe contar con un programa donde debe identificar las tareas de trabajo en 

alturas y su ubicación. 

El programa debe contener medidas de prevención y protección contra caída de alturas y 

debe hacer parte de las medidas de seguridad del Programa de Salud Ocupacional que de ahora en 

adelante se llamará Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Medidas 

de prevención contra caídas (Resolución 1409, 2012) 

Las medidas de prevención contra caídas de trabajo en alturas están la capacitación, los 

sistemas de ingeniería para prevención de caídas, medidas colectivas de prevención, permiso de 

trabajo en alturas, sistemas de acceso para trabajo en alturas y trabajos en suspensión. (Resolución 

1409, 2012) 

Permiso de trabajo en alturas 

El permiso de trabajo en alturas es un mecanismo que, mediante la verificación y control 

previo de todos los aspectos relacionados en la presente resolución, tiene como objeto prevenir la 

ocurrencia de accidentes durante la realización de trabajos en alturas. (Resolución 1409, 2012) 

 



Plan de emergencias 

Todo empleador que dentro de sus riesgos cotidianos tenga incluido el de caída por trabajo 

en alturas, debe incluir dentro del plan de emergencias establecido en el numeral 18 del artículo 

11 de la Resolución número 1016 de 1989, un capítulo escrito de trabajo en alturas que debe ser 

practicado y verificado, acorde con las actividades que se ejecuten y que garantice una respuesta 

organizada y segura ante cualquier incidente o accidente que se pueda presentar en el sitio de 

trabajo, incluido un plan de rescate; para su ejecución puede hacerlo con recursos propios o 

contratados. (Resolución 1409, 2012) 

Entrenador en trabajo seguro en alturas 

Persona con formación en el nivel de entrenador, certificado en la norma de competencia 

laboral para trabajo seguro en alturas vigente. (Resolución 1409, 2012) 

Coordinador de trabajo en alturas 

Trabajador designado por el empleador, denominado antiguamente persona competente en 

la normatividad anterior, 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.  

Debe tener certificación en la norma de competencia laboral vigente para trabajo seguro en 

alturas, capacitación en el nivel de coordinador de trabajo en alturas y experiencia certificada 

mínima de un año relacionada con trabajo en alturas.  

Los requisitos de certificación, capacitación y experiencia del coordinador de trabajo en 

alturas serán exigidos a partir de los dos años siguientes a la expedición de la presente resolución, 

mientras que transcurre dicho tiempo deben contar como mínimo con el certificado de capacitación 

del nivel avanzado en trabajo en alturas o certificación de dicha competencia laboral. (Resolución 

1409, 2012) 

Medidas activas de protección contra caídas 

Son las que involucran la participación del trabajador. Incluyen los siguientes 

componentes: punto de anclaje, mecanismos de anclaje, conectores, soporte corporal y plan de 

rescate. (Resolución 1409, 2012) 



Lineamientos para el uso seguro de sistemas de acceso para trabajo en alturas  

El montaje y/u operación de todo sistema de acceso para trabajo en alturas, debe ser 

inspeccionado por el coordinador de trabajo en alturas conforme a las instrucciones dadas por el 

fabricante o una persona calificada, atendiendo las normas nacionales o en su defecto las 

internacionales y de acuerdo con las disposiciones de prevención y protección establecidas en la 

presente resolución. (Resolución 1409, 2012) 

Sistemas de protección de caídas certificado  

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 aprobado por una persona calificada 

si existen dudas. En ningún momento, el estándar internacional puede ser menos exigente que el 

nacional. (Resolución 1409, 2012) 

Reentrenamiento de trabajadores en alturas  

Proceso anual obligatorio, por el cual se actualizan conocimientos y se entrenan habilidades 

y destrezas en prevención y protección contra caídas. Su contenido y duración depende de los 

cambios en la norma para protección contra caídas en trabajo en alturas, o del repaso de esta y de 

las fallas que en su aplicación que el empleador detecte, ya sea mediante una evaluación a los 

trabajadores o mediante observación a los mismos por parte del coordinador de trabajo en alturas. 

(Resolución 1409, 2012) 

 

 

 

 

 



4.3 Marco legal  

Normatividad nacional 

TIPO DE NORMA AÑO 
ENTIDAD DE 

ORIGEN 
CONTENIDO 

Ley 9 
1979 

 

Congreso de la 

Republica 
Por la cual se dictan medidas sanitarias. 

Ley 1562 

 

2012 

 
Congreso de Colombia 

Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos 

Laborales y se dictan otras disposiciones en 

materia de Salud Ocupacional. 

Decreto 1072  2015 Ministerio de Trabajo 

Por medio del cual se expide el Decreto 

Único reglamentario del sector trabajo y 

contempla las obligaciones del empleador 

con relación al Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

Resolución 1409 2012 Ministerio de Trabajo 

Establece el reglamento de seguridad para 

protección contra caídas en trabajo en alturas, 

se determinan los campos de aplicación, las 

definiciones que se aplican para el trabajo en 

alturas, establecen las obligaciones por parte 

del empleador, de los trabajadores, de las 

ARL; en la resolución hablan del programa 

de prevención y protección, caracterizando 

de tal modo las medidas de prevención y 

protección. 

Resolución 2578 2012 
Dirección general 

SENA 

Se establecen los lineamientos para el 

cumplimiento de la resolución 1409 de 2016, 

y se suman otras disposiciones, como la 

autorización para ofrecer programas de 

capacitación de trabajo en alturas, el registro 

de certificado y la validación de este. 

Resolución 1903 2013 Ministerio de Trabajo 

Realiza una modificación del numeral 5 del 

artículo 10 y el párrafo 4 del artículo 11 de la 

resolución 1409 de 2012, la cual determina 

que las instituciones autorizadas para dar 

capacitación deben de contar con programas 

de formación para personas analfabetas. 

Resolución 3368 2014 Ministerio de Trabajo 

Se modifica parcialmente la resolución 1409 

y se dictan otras disposiciones, como en el 

perfil del entrenador para capacitación de 

trabajo en alturas y el del coordinador. 



Resolución 1248 2020 Ministerio de Trabajo 

Por medio de la cual se dictan medidas 

transitorias, relacionadas con la capacitación 

y entrenamiento para trabajo seguro en 

alturas, en el marco de la emergencia 

sanitaria declarada con ocasión a la pandemia 

derivada del Coronavirus COVID-19 

Resolución 1178 2017 Ministerio de trabajo 

Por la cual se establecen los requisitos 

técnicos y de seguridad para proveedores del 

servicio de capacitación y entrenamiento en 

protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Resolución 2404 2019 Ministerio de trabajo 

Por la cual se adopta la batería de 

instrumentos para la evaluación de factores 

de riesgo psicosocial, el guía técnico general 

para la promoción, prevención e intervención 

de los factores psicosociales y sus efectos en 

la población trabajadora y sus protocolos 

específicos y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 2945 

 
2019 

Ministerio de salud y 

protección social 

Por la cual se modifica la resolución 2389 de 

2019 en la relación con la ampliación de unos 

plazos y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 0312 2019 Ministerio de trabajo 

Por los cuales se definen los estándares 

mínimos del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo SG-SST 

Norma Técnica 

Colombiana (NTC 

3701) 

1995 ICONTEC 

Guía para la clasificación, registro y 

estadística de accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales. 

Norma Técnica 

Colombia (NTC 

4116)  

1997 ICONTEC 
Establece los pasos por seguir y los requisitos 

para la elaboración de los Análisis de tareas. 

Norma Técnica 

Colombiana (NTC 

6072) 

2014 ICONTEC 

Requisitos mínimos para el funcionamiento 

de los centros de formación y entrenamiento 

en protección contra caídas para trabajo en 

alturas. 

Tabla 1 Normativa Nacional 

 

 

 

 

 

 



Normativa Internacional 

TIPO DE NORMA AÑO 
ENTIDAD DE 

ORIGEN 
CONTENIDO 

OSHA 1926 Sub-E  

Occupational Safety 

and Health 

Administration 

Este apartado consiste en la descripción de 

los criterios para el equipo de protección 

personal, el cual incluye la protección de 

ojos, cara, piel y extremidades ante cualquier 

factor que cause daño al trabajador. 

OSHA 1926.104  

Occupational Safety 

and Health 

Administration 

Cinturones de seguridad, líneas de vida y 

cuerdas de seguridad: Establecen que el uso 

de estos elementos se debe hacer 

exclusivamente para la protección del 

empleado y determina los criterios que 

deberán cumplir para su implementación. 

OSHA 1926 Sub-L  

Occupational Safety 

and Health 

Administration 

Contiene las especificaciones, requisitos, 

aplicaciones y entre otras características 

importantes sobre los andamios. 

OSHA 1926 Sub-M  

Occupational Safety 

and Health 

Administration 

Esta parte consiste en los criterios y prácticas 

de los sistemas que hay de protección, 

además determina las pautas para las 

barandas, sistemas  de sujeción, 

sistemas de posicionamiento de dispositivos, 

requisitos de capacitación, entre otros. 

ANSI/ANSE Z359-0  2012 
American National 

Standards Institute 

Definiciones y nomenclatura utilizada para 

protección contra caídas y detención de 

caídas. 

ANSI/ANSE Z359-1 2007 
American National 

Standards Institute 

Requisitos de seguridad para sistemas de 

detención de caídas, subsistemas y 

componentes. 

ANSI/ANSE Z359-2 2007 
American National 

Standards Institute 

Requisitos mínimos para un programa 

integral de protección anticaídas. 

ANSI/ANSE Z359-6 2009 
American National 

Standards Institute 

Especificaciones y requisitos de diseño para 

sistemas de protección activa de caídas. 

ANSI/ANSE Z359-7 2011 
American National 

Standards Institute 

Calificación y pruebas de verificación de 

elementos de protección contra caídas. 

ANSI/ANSE Z359-12 2009 
American National 

Standards Institute 

Componentes de conexión para el sistema de 

detención de caídas. 

ANSI/ANSE Z359-11 2014 
American National 

Standards Institute 

Requisitos de seguridad para Arnés de cuerpo 

entero. 

ANSI/ANSE Z359-13 2013 
American National 

Standards Institute 

Requisitos de seguridad para Absorbentes de 

energía y cuerdas de absorción. 

ANSI/ANSE Z359-14 2014 
American National 

Standards Institute 

Requisitos de seguridad para dispositivos 

Auto retráctiles para detención de caídas y 

sistemas de rescate 



ANSI/ANSE Z359-15 2014 
American National 

Standards Institute 

Requisitos de seguridad para líneas de vida y 

componentes de anclaje de los sistemas 

personales de detención de caídas. 

ANSI/ANSE Z359-4 2013 
American National 

Standards Institute 

Requisitos de seguridad para maniobras de 

rescate y sistemas de rescate, subsistemas y 

componentes 

Tabla 2 Normatividad Internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Metodología 

5.1 Enfoque de investigación 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó el enfoque de investigación cualitativo y 

cuantitativo, en el cual se recolecta la información por medio de antecedentes de accidentalidad, 

análisis de causas, inspecciones y observación de comportamiento de los técnicos de 

mantenimiento que permitan tener una información clara acerca de las condiciones de seguridad 

presentes en el desarrollo de la actividad y que pueda representar un riesgo para los trabajadores. 

5.2 Tipo de estudio 

Se tiene en cuenta en el desarrollo de esta investigación el tipo de analítico descriptivo de 

corte transversal, en el cual se recolecta la información y analizan los datos que evidencien las 

condiciones de seguridad presentes en la actividad laboral desarrollada, identificar los riesgos y 

peligros presentes en la actividad, y proponer acciones de mejora bajo la normativa legal vigente 

que permitan lograr un adecuado desarrollo del trabajo en alturas. 

5.3 Diseño de la investigación. 

Para dar respuesta al planteamiento del problema se van a realizar actividades que contribuyan 

a obtener la información necesaria acerca de las condiciones de seguridad a la que están expuestos 

los técnicos de mantenimiento; este plan incluye 

● Identificación del riesgo en la matriz de peligros y valoración de riesgos, análisis de la 

caracterización de la accidentalidad y análisis de tareas criticas 

● Aplicar listas de verificación de aspectos legales e inspecciones que aporten información 

sobre las condiciones de seguridad. 

● Proponer acciones de mejora en base a la normatividad legal vigente.  

5.4 Población  

Para la ejecución de esta investigación se tiene como objeto de estudio a los 34 técnicos de 

mantenimiento de la empresa de tecnología de la ciudad de Cali. 



5.4.1 Muestra 

En el desarrollo de la investigación se define que la recolección se hará con la población 

de interés representada por 7 técnicos de mantenimiento, quienes son las personas capacitadas y 

entrenadas para realizar trabajo en alturas, según nuestro enfoque de investigación específico. 

5.4.2 Criterios de inclusión 

Para definir la población que participa como objeto de estudio en la investigación se 

requiere que estén capacitados y certificados en curso avanzado de trabajo en alturas y se 

desempeñen laborando directamente en la empresa de tecnología de la ciudad de Cali. 

5.5 Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información. 

OBJETIVOS INSTRUMENTOS TÉCNICAS 
PROCESAMIENTO DE 

LA INFORMACIÓN 

Diagnosticar los factores 

que generan accidentes por 

trabajo en alturas ocurridas 

en los años 2017 – 2020.  

Matriz de 

identificación de 

peligros y valoración 

de riesgos adaptada a 

la GTC 45: 2012 

 

NTC 4116: 1997 

Análisis de tareas 

críticas. 

 

Caracterización de la 

accidentalidad 

 

 

Análisis 

documental 

 

 

Cualitativa, 

observación 

Una vez recolectada la 

información se documenta en 

la matriz de riesgos y peligros 

realizando la debida 

clasificación de las tareas 

relacionadas con la actividad 

laboral, en donde se evalúa el 

riesgo y se definen los 

criterios para determinar su 

aceptabilidad, 

adicionalmente se elabora un 

plan de acción para el control 

y gestión de los riesgos 

identificados. 

De acuerdo con las 

actividades identificadas por 

medio de la matriz de riesgos 



y peligros, se realiza el 

análisis de tareas criticas bajo 

la NTC 4116. 

 

 

Analizar la efectividad de 

las medidas de prevención 

y protección contra caídas. 

Listas de chequeo de 

equipos y elementos 

de protección contra 

caídas. 

 

Inspección en campo 

de actividades en 

alturas. 

 

Lista de verificación 

de aspectos legales 

acorde a la 

resolución 

1409/2012 

 

 

 

Análisis 

documental 

Se verifica la ineficiencia en 

la gestión documental y el 

seguimiento empleado en 

estos, por lo que es evidente 

la falta de inspecciones de 

seguridad para cada uno de 

los equipos y elementos de 

protección contra caídas que 

incurren directamente en la 

prevención de la 

accidentalidad, además de 

otros factores de riesgos 

derivados a la percepción de 

estos por parte de los 

empleados, cumpliendo un 

papel fundamental en la falta 

de controles de la 

certificación de trabajo 

seguro en alturas.  

Proponer acciones de 

mejora asociados a los 

criterios legales en una 

empresa de tecnología. 

 

 

 

Matriz de 

identificación de 

 

Análisis 

documental 

Se analiza la efectividad de 

los planes de acción 

obtenidos en la matriz de 

identificación de peligros y 

valoración de riesgos, así 



peligros y 

valoración de 

riesgos. 

 

Criterios 

establecidos en la 

normativa legal 

vigente. 

 

 

como también los obtenidos 

en el análisis documental de 

acuerdo con los resultados  

 

De acuerdo con la efectividad 

se determina y se proponen 

acciones bajo los criterios de 

la normativa legal vigente 

como la resolución 1409. 

 

Tabla 3 Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Análisis de resultados 

6.1 Resultado del primer objetivo especifico 

 De acuerdo con la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos bajo 

la metodología de la Guía Técnica Colombia (GTC) 45 de 2012, se logran identificar diversos 

riesgos a lo que se encuentran expuesto los técnicos de mantenimiento de la empresa objeto de 

estudio de la siguiente manera: 

 

Figura 1 Riesgos identificados 

 En el área de mantenimiento se identificaron 11 riesgos, de los cuales 7.1% 

corresponde a riesgos eléctricos, 7.1% a condiciones de seguridad por trabajo en alturas, 14.3% 

riesgos biológicos, 14.3% riesgos psicosociales, 14.3% riesgos biomecánicos, 7.1% riesgos 

mecánicos, 7.1%  riesgos químicos, 7.1% riesgos locativos, 7.1% riesgo por accidentes de tránsito, 

7.1 riesgo público y 7.1% riesgo por fenómenos naturales,  

De acuerdo con la aceptabilidad del riesgo acorde a la valoración de cada uno de los riesgos 

anteriormente identificados, su mayor proporción son aceptables, sin embargo, hay que ser 

enfáticos en estos no aceptables que son los que realmente requieren de controles específicos para 

reducir la accidentalidad. 
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Entre estos, encontramos el trabajo en alturas, con una valoración de aceptabilidad del 

riesgo no aceptable, basándonos en lo anteriormente mencionado y expresado mediante el 

siguiente gráfico. (ver anexo B) 

 

Figura 2 Aceptabilidad del riesgo 

  En la relación porcentual de la aceptabilidad del riesgo denotados en la matriz de 

identificación de peligros y valoración de riesgos, encontramos que en un 29% los riesgos no son 

aceptables, entre estos encontramos las condiciones de seguridad por trabajo en alturas, accidentes 

de tránsito, publico y fenómenos naturales. 

 Por consiguiente, se presenta en un 71% los riesgos como eléctrico, biológico, psicosocial, 

biomecánico, químico y locativo que de cierta manera representan una problemática que con 

medidas de intervención como las establecidas en la matriz de riesgos, dan lugar a su debido 

control y por ende la mitigación de incidentes o accidentes a los que se encuentran expuestos los 

técnicos de mantenimiento de la empresa de tecnología objeto de estudio. 

Siendo el trabajo en alturas una actividad principal por parte del personal de mantenimiento 

de la empresa objeto de estudio, para la cual se desarrollan actividades como; reparación e 

instalación de aire acondicionado, instalación y retiro de cámaras de seguridad, instalación y 

mantenimiento de cámaras de seguridad, instalación y mantenimiento de luminarias e instalación 

y reparación de Access point (dispositivo red que permite la información a los usuarios) 
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De acuerdo con la información de la caracterización por accidentalidad en el periodo 2017-

2020 (ver anexo N), se logró determinar los factores de riesgo que aumentan las probabilidades de 

generar un accidente en el desarrollo de labores en alturas, se evidencia factores como: 

 

Figura 3 Factores de riesgo – Caracterización de accidentalidad 2017-2020 

 

Analizado los datos de la caracterización de accidentalidad, se logra identificar que la falta 

de percepción del riesgo por alturas, es uno de los factores que más afecta a los trabajadores y esto 

se debe a la ausencia de procedimientos que definan criterios de seguridad al momento del 

desarrollo de las labores, adicionalmente la deficiencia en el entrenamiento de la labor aumenta el 

riesgo de caída en alturas, por tal motivo se ve la necesidad de desarrollar procedimientos de 

seguridad que le permitan a los trabajadores desarrollar la labor de forma igualitaria, así mismo 

garantizar un entrenamiento adecuado y sensibilización en el autocuidado para evitar que se 

presenten actos inseguros por parte de los trabajadores. 

La Norma Técnica Colombiana (NTC) 4116 en el análisis de las tareas criticas acorde a la 

matriz de peligros y valoración de riesgos, se determina que el desmonte y montaje de Access 

Point es una actividad crítica, ya que en sus tareas se identifican peligros existentes y potenciales 

a la generación  de un accidente por trabajo en alturas en mayor proporción a las demás actividades, 

teniendo en cuenta la valoración de dicha actividad en la matriz de riesgo como lo demuestra el 

siguiente gráfico y dicha análisis de tareas críticas. (ver anexo A)  



 

Figura 4 Interpretación nivel de probabilidad 

En el análisis de tareas criticas acorde a cada una de las actividades por trabajo en alturas 

de los técnicos de mantenimiento y en base a la valoración de los riesgos, se logra identificar que 

dicha actividad, tiene una interpretación de nivel de probabilidad del 20% respecto a las demás 

actividades que representan un 80% de estas, por lo que claramente es una actividad critica por 

todos los factores que influyen en dicha actividad, como bien son las tareas a realizar para dar 

cumplimiento a esta. (ver anexo A y C) 
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6.2 Resultado del segundo objetivo especifico 

Para analizar la efectividad de las medidas de prevención y protección contra caídas 

existentes, se realizó una inspección en campo donde se aplica una lista de verificación de acuerdo 

con los requerimientos de la resolución 1409 en la empresa de tecnología, de la cual se puede 

evidenciar lo siguiente: 

ITEMS 
ASPECTOS POR 

EVALUAR 
Si No N/A OBSERVACIÓNES 

1 

¿Se cuenta con un programa 

de prevención y protección 

contra caídas de alturas? 

X     
Sin embargo, no se ejecuta el programa por 

parte de la empresa ni los trabajadores 

2 

La organización cuenta con 

trabajadores con certificación 

de la competencia laboral 

X     

Los trabajadores están certificados y son 

competentes para el desarrollo de las 

labores para las cuales fueron contratados 

3 

¿El personal que realiza 

actividades de alturas tiene 

certificado de capacitación y 

entrenamiento para trabajo en 

alturas? 

 X   
Algunos trabajadores cuentan con la 

certificación vigente para trabajo en alturas 

4 
¿Existe sistemas de ingeniería 

para prevención de caídas? 
  X   

Debido a que las labores a realizar no 

permiten como medida de intervención 

dicho sistema 

5 
¿En las actividades de alturas, 

son delimitadas estas áreas? 
  X   

No se cuenta con los elementos necesarios 

para delimitar las áreas 

6 

¿Es documentado los 

procedimientos de trabajo 

seguro en alturas? 

  X   

No se ha estandarizado los procedimientos 

de trabajo seguro en alturas, por lo cual no 

son documentados 

7 

¿Se cuenta con los permisos 

de trabajo como bien lo 

estipula la normativa legal 

vigente? 

  X   

No porque no se informa a SST ni al 

coordinador de alturas el desarrollo de 

estas labores, por lo tanto, no se diligencia 

el permiso de trabajo 

8 
¿Los andamios como sistema 

de acceso son certificados? 
 X   

No se obtiene dicha información acorde a 

los andamios alquilados. 

9 

¿Son inspeccionados los 

andamios, escaleras o 

elevadores de personal? 

  X   

Porque los sistemas de acceso son de 

alquiler y la empresa no considera 

necesario realizar la inspección 

10 

¿Son inspeccionados los 

elevadores de personal como 

minimo una vez al año? 

    X 
No se cuenta con este sistema en la 

empresa 

11 

¿Todos los sistemas de acceso 

cuentan con su debida hoja de 

vida? 

  X   

No se lleva registro de la hoja de vida de 

los sistemas de acceso, ya que no son 

propios de la empresa 



12 
¿Se realizan trabajos en 

suspensión? 
   X 

Porque no es una actividad para 

desarrollarse en la empresa 

13 

¿Son compatibles entre sí en 

tamaño, figura, materiales, 

forma y diámetros los 

sistemas de acceso? 

X     

Porque las empresas de alquiler cuentan 

con la documentación necesaria que 

garantiza la compatibilidad 

14 
¿Son adecuados los puntos de 

anclaje? 
  X   

No se cuenta con puntos de anclaje para las 

labores a realizar 

15 
¿Se cuenta con líneas de vida 

horizontales? 
   X 

Debido a que no se realizan trabajos de 

alturas de forma horizontal 

16 
¿Se cuenta con líneas de vida 

verticales? 
X     

Puesto que para la ejecución de las labores 

es necesario contar con esta como medida 

de prevención 

17 
¿Los equipos de protección 

contra caídas son certificados? 
X     

Debido a que hace parte de las medidas de 

prevención contra caídas 

18 

¿Se cuentan con hojas de vida 

de cada uno de los elementos 

de protección personal? 

  X   

No se lleva un debido registro de las hojas 

de vida de cada uno de los elementos de 

protección personal 

19 

¿Se cuenta con elementos que 

permitan portar, transportar y 

asegurar herramientas, 

materiales, equipos y objetos 

que puedan caer? 

X     
Permite la debida ejecución de las labores 

en alturas 

20 

¿Se cuenta con un plan de 

emergencias contra caídas 

dentro de la organización? 

 X   

La empresa no cuenta con el plan de 

emergencias contra caídas, incumpliendo 

así con los requisitos de la normativa legal. 

21 

Están establecidos los roles en 

el personal de trabajo en 

alturas 

  X   

Según la normatividad legal vigente, la 

empresa no ha definido los roles, por lo 

tanto, se presentan inconsistencia en el 

desarrollo de trabajo en alturas 

22 

¿Se cuenta con brigada de 

emergencia para rescate de 

alturas? 

  X   

No está definido en el plan de emergencia 

contra caída puesto que no existe, no se 

tiene contemplado personal que apoye un 

rescate en alturas. 

Tabla 4 Aspectos Resolución 1409  

Mediante la lista de verificación aplicada, se logra identificar la problemática de la 

investigación enfocada a este sector de la empresa, teniendo en cuenta que las medidas de 

prevención y protección contra caídas a las que dicho personal se encuentra expuesto, no son 



efectivas ni cumplen con los lineamientos requeridos por la normativa legal vigente, aunque la 

empresa cuenta con un programa de prevención y protección contra caídas, este no se ejecuta y es 

desconocido por el personal de mantenimiento (ver anexos del E al M) 

De acuerdo con cada aspecto evaluado mediante la lista de verificación de los aspectos 

legales se identifica que la empresa no ejecuta el programa de prevención y protección contra 

caídas, ya que no garantizan ni establecen medidas necesarias para proteger la salud y seguridad 

de los trabajadores, teniendo en cuenta que no inspeccionan sistemas de acceso ni equipos de 

protección personal, así como tampoco son estandarizados los procedimientos de trabajo de seguro 

en alturas lo que no permite que el desarrollo de las labores sean seguras; por otra parte no se han 

definido los roles y responsabilidades y en ocasiones el coordinador de alturas no está presente en 

el desarrollo de las labores, no apoya ni firma el permiso de trabajo en alturas y desarrolla labores 

como técnico de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3 Resultado del tercer objetivo especifico 

Según el análisis realizado a toda la información recolectada por los diferentes 

instrumentos aplicados, se determina que la gestión realizada para el riesgo de altura en la empresa 

de tecnología es ineficiente, por lo tanto, se proponen acciones de mejora dando cumplimiento a 

los criterios legales para la empresa de tecnología bajo lineamientos del ciclo PHVA (Planear, 

Hacer, Verificar y Actuar) de la siguiente manera: 

CICLO 

PHVA 
CRITERIO DESCRIPCIÓN 

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE 

PLANEAR 

Certificación del curso 

de 80 horas para 

coordinadores de 

alturas 

Inscripción en plataforma del SENA o entidad 

autorizada por el Ministerio de Trabajo para el 

curso de coordinadores de alturas del área de 

mantenimiento 

No. Curso ejecutado / 

No Curso 

programado * 100 

Responsable SST 

Entrenamiento en 

trabajo seguro de 

alturas 

Garantizar que los trabajadores realicen 

anualmente el reentrenamiento de trabajo en 

alturas para su debida certificación 

No. Certificación 

ejecutada / No 

Certificación 

programada * 100 

Responsable SST 

Programa de 

Prevención y 

Protección contra 

caídas 

Divulgar y ejecutar el programa de prevención 

y protección contra caídas de acuerdo con los 

requerimientos definidos en la resolución 1409. 

No. Capacitaciones 

ejecutadas / No. 

Capacitaciones 

programadas * 100 

Responsable SST 

Plan de rescate 

Incluir dentro del plan de emergencias los 

lineamientos correspondientes al plan de 

rescate, así como también, capacitar a los 

trabajadores en temas relacionados con 

emergencias en alturas 

No. Documentos 

actualizados / No. 

Documentos 

programados a 

actualizar * 100 

Responsable SST 

y brigada de 

emergencias 

Estándares o 

procedimientos que 

permitan un desarrollo 

seguro de la labor. 

Realizar los debidos procedimientos seguros 

para la realización de las actividades y tareas a 

llevar a cabo mitigando riesgos en su ejecución 

No. Documentos 

actualizados / No. 

Documentos 

programados a 

actualizar * 100 

Responsable SST 

Matriz legal 

Garantizar la actualización de la matriz de 

requisitos legales en materia de Trabajo seguro 

en alturas 

No. Requisitos 

legales cumplidos / 

No. Requisitos 

legales identificados 

* 100 

Responsable SST 

Matriz de peligros y 

valoración de riesgos 

Mantener actualizada la matriz de peligros y 

riesgos según la priorización de este. 

No. Riesgos 

gestionados / No. 

Riesgos identificados 

* 100 

Responsable SST 

Fomentar la 

sensibilización sobre el 

autocuidado en alturas 

Divulgar por diversos medios de 

comunicación, tips de seguridad, charlas con 

información relacionada al autocuidado frente 

al trabajo en alturas 

No. Capacitaciones 

ejecutadas / No. 

Capacitaciones 

programadas * 100 

Responsable SST 

Presupuesto para el 

desarrollo del programa 

de protección contra 

caídas 

Definir un presupuesto que garantice el 

adecuado desarrollo del programa de 

protección contra caídas, como, la compra de 

elementos de protección personal, equipos de 

seguridad, capacitación y entrenamiento y 

exámenes médicos 

Presupuesto 

ejecutado / 

presupuesto generado 

* 100 

Responsable SST 



Competencias 

específicas para trabajo 

en alturas 

Establecer el nivel de certificación para trabajo 

seguro en alturas (coordinadores, ayudante de 

seguridad, brigadista) 

N/A Responsable SST 

HACER 

 

Permisos de trabajo 

Implementar y diligenciar los permisos de 

trabajo, incluyendo todos los criterios exigidos 

en la resolución 1409 de 2009 y garantizar la 

información documentada 

No. Permisos de 

trabajo diligenciados 

/ No. Trabajos de 

alturas programados 

* 100 

Responsable SST 

Exámenes médicos 
Programar con los trabajadores la realización 

de exámenes médicos con énfasis en alturas 

No. exámenes 

ejecutados / No 

exámenes 

programados * 100 

Responsable SST 

Elementos de 

protección personal 

Dotar de arnés, eslingas, casco con barbuquejo, 

eslingas con y sin absorbedor, mosquetones, 

eslinga de posicionamiento, líneas de vida, 

retráctil, y demás pertinentes, certificados y 

adecuados para la realización de trabajo seguro 

en alturas 

No. EPP entregados / 

No. EPP adquiridos * 

100 

Responsable SST 

Jornadas de 

capacitación y 

entrenamiento 

Capacitar a los trabajadores en temas 

relacionados como, el manejo seguro de 

equipos de seguridad, elementos de protección 

personal, rescate, ejecución de estándares o 

procedimientos de seguridad 

No. Capacitaciones 

ejecutadas / No. 

Capacitaciones 

programadas * 100 

Responsable SST 

Sistemas de acceso 

Garantizar que los sistemas de acceso 

utilizados para la labor cumplan con los 

requerimientos exigidos en la resolución 1409, 

adicionalmente lo descrito en la NTC 1642 y 

1641 para andamios certificados y NTP 404 

para escaleras. 

No. Inspecciones 

ejecutadas / No. 

Inspecciones 

programadas * 100 

Responsable SST 

Señalizar y delimitar 

las áreas de trabajo 

Contar con los elementos necesarios que 

permitan la señalización y demarcación de las 

áreas donde se lleve a cabo las actividades por 

trabajo en alturas 

N/A Responsable SST 

VERIFICAR 

Seguimiento a la 

certificación de los 

trabajadores 

Realizar el debido seguimiento al vencimiento 

de los exámenes médicos y certificados de 

alturas, de los técnicos de mantenimiento. 

No. Trabajadores 

certificados / No 

trabajadores que 

realizan TSA * 100 

Responsable SST 

Inspección de sistemas 

de acceso (escaleras, 

andamios) 

Realizar inspecciones de los diferentes 

sistemas de acceso utilizados para realizar las 

labores de alturas 

No. Inspecciones 

ejecutadas / No. 

Inspecciones 

programadas * 100 

Responsable SST 

Inspección de 

seguridad en 

actividades de alturas 

Realizar inspecciones aleatorias al desarrollo 

de las actividades de alturas con el fin de 

verificar las condiciones presentadas en el área. 

No. Inspecciones 

ejecutadas / No. 

Inspecciones 

programadas * 100 

Responsable SST 

Inspecciones de 

elementos de 

protección personal 

Realizar inspecciones periódicas y 

documentadas de arnés, eslingas, casco con 

barbuquejo, eslingas con y sin absorbedor, 

mosquetones, eslinga de posicionamiento, 

líneas de vida, retráctil, y demás pertinentes, 

certificados y adecuados para la realización de 

trabajo seguro en alturas 

No. Inspecciones 

ejecutadas / No. 

Inspecciones 

programadas * 100 

Responsable SST 

ACTUAR 

Matriz de acciones 

preventivas, correctivas 

y de mejora 

Gestionar mediante los planes de acción 

establecidos, los hallazgos generados por 

inspecciones y reportes de condiciones 

No. Hallazgos 

gestionados / No. 
Responsable SST 



Hallazgos generados 

* 100 

Tabla 5 Acciones de mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Discusión 

 Mediante la investigación de Andrea Karina Ferro (2019) logro recolectar información que 

sirvió para la identificación del comportamiento de los trabajadores y su percepción en relación al 

riesgo por trabajo en alturas en torres de telecomunicaciones en Ecuador y Colombia, mediante un 

cuestionario conformado por 10 preguntas, con el objeto de evaluar el conocimiento que tienen  

los  trabajadores  de la  empresa  sobre  accidentes  laborales, enfermedades  ocupacionales  así  

como,  el  conocimiento  sobre  vigilancia epidemiológica; para conocer los tipos de riesgos a los 

cuales están sometidos estos trabajadores diariamente y por último, una historia médica 

ocupacional para conocer el perfil  de  salud  de  la  empresa, lo que, a comparación con el presente 

trabajo de investigación, es de gran relevancia ya que las metodologías de recolección de datos y 

análisis de información mediante la identificación de riesgos y evaluación de peligros, la 

caracterización de la accidentabilidad mediante los años en estudio y la inspecciones en campo 

cuya información es analizada mediante listas de verificación, generan gran impacto para debida 

gestión y obtención de resultados asertivos de acorde a la problemática en común de ambos 

proyectos investigativos. 

En la evaluación y prevención de riesgos de trabajo en alturas de los técnicos de la 

corporación nacional de telecomunicaciones CNT E.P investigación realizada por parte de la Ing. 

Oña Romero Cristian Alexander (2015), cuyo objetivo es la evaluación de aquellos factores de 

riesgo por trabajo en alturas y por ende la elaboración del manual de prevención, donde obtuvo 

como resultado que el principal factor para la materialización de un accidente por trabajo en 

alturas, se da al momento de la ubicación del dispositivo de anclaje, lo cual tiene relación directa 

con los resultados del presente trabajo de investigación, ya que este es uno de los puntos 

importantes en cuanto a las medidas de prevención y protección contra caídas que se proponen en 

el presente, por lo que, mediante la aplicación de las metodologías para la recolección de datos, se 

tiene como resultado que la empresa no cuenta con puntos de anclaje. 

En 2014 en la investigación del Diseño de protocolo de vigilancia epidemiológica para 

trabajo en alturas por parte de la Dra. Zambrano Vera Diana Guadalupe, quien busca que se 

cumplan los requerimientos de Seguridad y Salud Ocupacional necesarios en la identificación y 

caracterización de los peligros en el marco laboral, utilizando como metodología de recolección 

de datos un cuestionario, obtuvo resultados significativos, donde se evidencio que en un 80% los 



trabajadores no saben lo que es un riesgo laboral y mucho menos relacionado al trabajo en alturas, 

contando solo con un 20% de la poblacion en general objeto de estudio, quienes conocen los 

riesgos existentes en sus puestos de trabajo en altura y en un 80% de esta misma poblacion, usan 

los equipos de protección personal lo cual es algo significativo ante la falta de percepción de los 

riesgos a los que se está expuesto, lo que en comparación a este proyecto investigativo tiene mucha 

relación, puesto que en la caracterización de la accidentabilidad en los años 2017-2020, la falta de 

percepción del riesgo por alturas es el principal factor de riesgo que aumenta las probabilidades de 

generar un accidente en el desarrollo de labores en alturas 

Por consiguiente, los resultados en cada una de las investigaciones anteriormente 

mencionadas, son discretos dependiendo de los objetivos que se quieren alcanzar en estas, cada 

cual es objetiva y utilizan metodologías diferentes o similares a este proyecto para la obtención de 

resultados con el fin de prevenir accidentes por trabajo en alturas, ya sea partiendo desde la 

elaboración de procedimientos de trabajo seguro en alturas, proponer medidas bajo los criterios de 

la normativa legal vigente o el análisis de la percepción de los riesgos por parte de los trabajadores 

expuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Conclusiones 

Mediante el análisis de la información recolectada, se logró identificar los factores de 

riesgo que aumentan la probabilidad de accidentalidad en la empresa, obteniendo como resultado 

que la falta de percepción del riesgo, capacitación en la labor deficiente y desarrollo inadecuado 

de los procedimientos de seguridad son los factores que más influyen en la accidentalidad, esto se 

debe por el incumplimiento de la normativa legal vigente, adicionalmente, se presenta diversos 

peligros derivados a las tareas que se realizan, dentro de estas encontramos tales como; eléctricos, 

mecánicos, biomecánicos, públicos, entre otros, los cuales requieren una intervención con 

diferentes metodologías que permitan la prevención de la accidentalidad en los técnicos de 

mantenimiento.  

La efectividad de las medidas de prevención y protección contra caídas establecidas por la 

organización, se logró analizar mediante listas de verificación en campo, que, aunque la empresa 

cuenta con un programa de prevención y protección contra caídas, este no cumple con los criterios 

exigidos por la normatividad aumentando la inseguridad de los trabajadores y generando 

condiciones inseguras que ponen en riesgo la vida e integridad de estos, adicionalmente, la falta 

de implementación de medidas de prevención y entrenamiento promueve los actos inseguros por 

parte de los trabajadores, de esta forma se aprecia la falta de efectividad y control de la 

accidentalidad en el desarrollo de las actividades de alturas 

Después de analizar los factores de riesgos existentes y la efectividad de las medidas 

establecidas en la organización, es necesario proponer acciones de mejora que beneficien el control 

de estas y por ende al desarrollo de un programa de prevención y protección contra caídas que 

incluyan todos los lineamientos exigidos por la normatividad y así permitir que la organización 

mitigue riesgos, disminuya la accidentalidad y garantice la seguridad de los trabajadores al 

momento de realizar trabajo en alturas, lo anterior aporta a la buena ejecución del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y la mejora continua de procesos de la 

organización.  

Durante la recolección de información no se logró tener acceso a los procesos de 

contratación de proveedores de sistemas de acceso, por lo que no fue posible conocer a detalle 

cómo se lleva a cabo la certificación y documentación pertinente de los equipos y elementos 

contratados para el desarrollo de las actividades de alturas. 
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10. Anexos 

Anexo A Análisis de tareas criticas 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Anexo B Parte 1 - Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos. 

 

 

 

 

 



 



 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 



Anexo C Parte 1 - Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos – Actividades 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 



Anexo D Permiso de alturas 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



Anexo E Lista de chequeo para trabajo en alturas. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo F Inspección de seguridad de cascos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo G Lista de verificación de andamios 

 



 

 



Anexo H Inspección de arnés cuerpo entero. 

 

 

 



Anexo I Inspección de eslinga con absorbedor. 

 

 

 



Anexo J Inspección eslinga de posicionamiento. 

 

 

 



Anexo K Inspección Retráctil 

 

 

 



Anexo L Lista de chequeo escaleras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo M Lista de chequeo techos 

 



 

  



Anexo N Caracterización de accidentalidad



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


