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Resumen 
 

El objetivo de la presente investigación es identificar cuáles son las condiciones de 

seguridad relacionadas con el trabajo en alturas de los oficiales de construcción una empresa 

constructora en Cali,  2021.  

 

Por lo anterior, y mediante un estudio analítico tomando como punto de partida  matriz de 

peligros bajo la GT-45, la resolución 1409 de 2012, perfiles de cargo, evidencia fotográfica y una 

muestra total de 10 trabajadores, se elaboró una tabla de actividades realizadas por los oficiales de 

construcción, un barrido del cumplimiento de la norma y se establecido un plan de mejora con el 

fin de dar cumplimiento a la normatividad  y más importe velar por el cuidado y salud de los 

trabajadores expuesto a caídas en trabajo en alturas.  

 

Según el análisis realizado el 42% de las actividades que realizan los oficiales de la 

construcción presentan riesgo de caídas y solo se cumple con un 58% de la normatividad vigente. 

 

Palabras claves. 
 

Accidentalidad, mortalidad, trabajos en altura,  condiciones de seguridad, trabajadores,  
caídas a distinto nivel. 
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Abstract 
 
 

The objective of the present investigation is to identify what are the safety conditions related to 

the work at heights of the construction officers of a construction company in Cali, 2021. 

 

Due to the above, and through an analytical study taking as a starting point the matrix of dangers 

under GTC-45, resolution 1409 of 2012, job profiles, photographic evidence and a total sample of 

10 workers, a table of activities carried out was prepared  by the construction officials, a sweep of 

compliance with the standard and an improvement plan was established in order to comply with 

the regulations and more importantly, to ensure the care and health of workers exposed to falls 

when working at heights. 

 

According to the analysis carried out, 42% of the activities carried out by construction officials 

present a risk of falls and only 58% of the current regulations are complied with. 

 

Keywords. 

Accident rate, mortality, work at height, safety conditions, workers, falls at different levels. 
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1. Introducción 

La actividad económica de la construcción se debe emplear con los suficientes controles 

para la gestión de los peligros y riesgos a los cuales se encuentran expuestos los 

trabajadores de dicha labor, sin embargo, durante los últimos 5 años las condiciones de 

trabajo de altura en este sector, no han sido lo suficientemente favorables para la seguridad 

y salud de estos mismos,  siendo así, uno de los sectores económicos con mayor índice de 

accidentalidad en Colombia. 

 

Casi siempre se mantiene una constante de valores de accidentalidad, a través de los años 

las caídas desde una altura son la principal causa de accidentalidad en el lugar de trabajo. 

Estas representaron casi una cuarta parte de las muertes en el sector de la construcción en 

2020, además los trabajadores de la construcción también tienen más probabilidades de 

sufrir lesiones mortales en el trabajo (Bedoya, Severiche, Sierra, & Osorio, 2018) 

  

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, el objetivo de la presente investigación es 

identificar las condiciones de seguridad relacionadas con el trabajo en alturas de 

los oficiales de construcción en una empresa constructora de la ciudad de Cali,  2021; 

mediante la matriz de riesgos y peligros teniendo como referencia la Guía Técnica 

Colombiana 45 (GTC-45), perfiles de cargo, visitas de campo en la obra, evidencias 

fotográficas, elaboración de tablas de actividades de acuerdo a la muestra poblacional total 

de los 10 trabajadores objeto de estudio, barrido de la normatividad legal vigente (1409 de 

2012)  finalizando con un plan de mejora para que el trabajador cuente con óptimas 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Según los resultados arrojados por la investigación, las condiciones de seguridad en este 

sector y específicamente en los trabajos de altura que realizan los oficiales, se presenta un 

análisis general, en el cual el 42% de las actividades que realizan los trabajadores presentan 

riesgo de caída y solo se cumple con un 58% de la resolución 1409 de 2012, el control a 

estos trabajos en altura aún carece de cumplimiento y no se ha llegado al nivel de seguridad 

exigido por las norma. 
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2. Problema 

2.1 Planteamiento del Problema 

 
La industria de la construcción en la India ha logrado un crecimiento extenso en todo el mundo 

en particular en las últimas décadas. Para que un proyecto de construcción tenga éxito, la seguridad 

de las estructuras, así como la del personal son importantes. Esto para evitar la generación de 

eventos como la muerte de trabajadores que según cifras publicadas estuvieron alrededor del 

1,60%, con un promedio de 16.03 en pequeñas obras, pérdida de miembros 2%, fracturas 10,47%, 

lesiones en general 44,10%, infecciones de la piel 8.08%, falencias visuales y auditivas 2.07% y 

en general la media de accidentes de 10,07 con edades promedio de los trabajadores afectados de 

32 años, tales afectaciones fueron causados por factores como colapso de partes de edificios y 

masas de tierra, caída de objetos y piezas de trabajo en trabajadores, caída de personas desde 

alturas, escaleras y mecanismos de carga, descarga y transporte de elementos de construcción, 

trabajo en máquinas e incluso voladura con explosivos  (Bedoya, Severiche, Sierra, & Osorio, 

2018) 

 

Los accidentes de trabajo en la industria de la construcción China son frecuentes y pueden 

producir discapacidades permanentes y muertes acompañados por lesiones más frecuentes como 

fracturas, trauma, contusiones, contusiones, moretones y abrasiones, provocados por las 

condiciones físicas de andamios y escaleras utilizados para realizar tareas de construcción en 

altura. También es referida la peligrosidad que revisten los andamios y escaleras pueden ser muy 

peligrosas cuando se usan incorrectamente (Bedoya, Severiche, Sierra, & Osorio, 2018) 

 

Las Investigaciones en zonas del sur de Australia, donde el factor meteorológico se ha 

relacionado con la accidentalidad, muestra que los trabajadores varones han sufrido una proporción 

mayor de accidentes graves en comparación con las trabajadoras durante épocas de verano, debido 

a subestimar el riesgo y sobreestimar su capacidad para hacer frente a ella, lo cual ha incrementado 

el gasto medio de los trabajadores masculinos por accidentes de este tipo  (Bedoya, Severiche, 

Sierra, & Osorio, 2018) 
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Al realizar el análisis de las tasas de accidentalidad anual y de manera mensual en diferentes 

años, que incluyen 2018, 2019, 2020 y 2021 (enero y febrero), se identifican los siguientes aspectos 

relevantes:   Durante el año 2020 se presentaron un total de 984 accidentes en el sector 

construcción, con una tasa de 6,4 accidentes por cada 100 trabajadores, siendo esta la mayor con 

respecto a la tasa nacional que fue de 4,4 accidentes por cada 100 trabajadores. Teniendo en cuenta 

lo anterior, se podría inferir que en promedio se presentaron 156 accidentes laborales por día en el 

sector construcción durante ese año  (Concejo Colombiano de Seguridad CCS, 2022) 

 
Durante 2020, las actividades que presentaron las mayores tasas de accidentalidad fueron 

Construcción de edificaciones para uso no residencial y Trabajos de preparación de terrenos para 

obras civiles, con una tasa de 7,4 accidentes por cada 100 trabajadores, cada una. Sin embargo, 

Construcción de edificaciones (que incluye construcción de casas, edificios, caminos, ferrocarriles, 

presas, calles y/o oleoductos) es la actividad que acumuló el mayor número de accidentes, con un 

total de 20.875 accidentes (37 % del total de accidentes del sector), con 57 accidentes diarios en 

promedio. En contraste, “Trabajos de pintura y terminación de muros y pisos” (que incluye talleres 

de pintura duco) presentó la menor tasa de accidentes del sector, con 1,8 accidentes por cada 100 

trabajadores.  (Concejo Colombiano de Seguridad CCS, 2022). 

 

Entre Enero y febrero del año 2021, la actividad Construcción de edificaciones para uso 

residencial (que incluye solo fabricación y colocación de techos impermeables), presentó para 

enero de 2021 la mayor tasa mensual del periodo con 14,4 muertes por cada 100.000 trabajadores  

(Concejo Colombiano de Seguridad CCS, 2022) 

En transcurso del primer semestre de 2021 se presentaron 243.676 accidentes de trabajo (AT) 

calificados, lo que representa 668 eventos cada día, 28 casos cada hora. Es así como la tasa se 

ubicó en 2,31 AT por cada 100 trabajadores. En comparación con el mismo periodo del año 2020, 

se encuentra un aumento de 32.621 eventos, con 211.055 AT, lo cual significó una tasa de 2,09 

AT por cada 100 trabajadores  (Empleo, 2021) 
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En términos trimestrales, se señala que 118.515 trabajadores sufrieron un accidente laboral en 

Colombia durante el II trimestre, de tal forma que se presentaron 6.646 eventos menos en 

comparación con el I trimestre del mismo año, en el cual ocurrieron 125.161 AT  (Seguridad 

laboral latam, 2021) 

En resumidas palabras y considerando que la empresa objeto de estudio, cuenta con 10 oficiales 

de la construcción, quienes en la ejecución diaria de sus actividades se encuentran expuestos al 

peligro de caída a las 1.5m, como lo contempla  la GTC 45 anexo A es una condición de seguridad 

por trabajo en alturas. 

 
Ahora bien,   al identificar las condiciones de seguridad de trabajo por encima de 1.5 m de  

alturas a las que se exponen  los oficiales de la construcción que realizan trabajo con peligro de 

caída tiene un interés preventivo con el fin de evitar lesiones y  daños físicos en los trabajadores  

y pérdidas materiales en la empresa. 

 
 
 
2.2 Pregunta problema:  
 
 

¿Cuáles son las Condiciones de seguridad relacionadas con el trabajo en Alturas de los oficiales 

de construcción una empresa constructora durante las labores de encofrado, desencofrado, armado 

de estructura de hierro, fundición y mampostería en Cali, 2021? 
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3. Objetivos 

 
3.1 Objetivo General 

 

Analizar las condiciones de seguridad relacionadas con el trabajo en alturas de los oficiales de 

construcción una empresa constructora durante las labores de encofrado, desencofrado, armado de 

estructura de hierro, fundición y mampostería en  Cali,  2021. 

 
3.2 Objetivos Específicos 

 

● Identificar las actividades  realizadas por los oficiales de la construcción que implican 

exposición al peligro de caída por trabajo en alturas. Durante las labores de: encofrado, 

desencofrado, armado de estructura de hierro, fundición y mampostería. 

 

● Diagnosticar el cumplimiento de los requisitos mínimos para el  trabajo seguro en alturas 

según la normatividad nacional vigente Res 1409 de 2012. 

 
 

● Establecer las acciones de mejora relacionadas con el trabajo en Alturas de los oficiales de 

construcción de una empresa constructora durante las labores de encofrado, desencofrado, 

armado de estructura de hierro, fundición y mampostería en Cali, 2021. 
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4. Justificación 

La identificación de las condiciones de seguridad del trabajo, consideradas por la legislación 

laboral como  alturas,  para un grupo especifico como lo son los oficiales de la construcción, 

permite la prevención de los riesgo de caída a distinto nivel, siendo  una herramienta útil que 

contribuye a disminuir, mitigar o evitar los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, en 

búsqueda de poder salvaguardar la vida y la seguridad de los trabajadores y/o evitar 

posible pérdidas económicas para la empresa, por demandas laborales o actos de responsabilidad 

administrativa por parte del Ministerio de trabajo. 

Según informe de productividad de  CAMACOL (2018),  la construcción se encuentra en una 

etapa temprana de sofisticación en la gestión del riesgo, donde apenas se cumple con los estándares 

y regulaciones de la actividad (etapa de transparencia inicial). Así, la evidencia internacional revela 

que el sector aún no logra alcanzar la etapa de creación de valor mediante la gestión actual a un 

nivel como el logrado por otros sectores. 

Este proyecto busca explorar cuáles son las actividades de los oficiales de la construcción que 

generan peligros de caída  a partir de 1.5 m, para una muestra de 8 oficiales de construcción de 

una empresa de construcción de la ciudad de Cali, adicionalmente, iniciando con la 

identificación  práctica y documental del cumplimiento de la resolución 1409 de 2012,  terminando 

con la propuesta de acciones que puedan contribuir a la prevención de los accidentes de trabajo,  el 

cumplimiento legal,  con los  índices de sostenibilidad de las compañías y guiar sus buenas 

prácticas de salud y seguridad para trabajos en altura. 

Los resultados obtenidos en este proyecto, beneficia a los trabajadores en el cargo de oficiales 

de construcción y a la empresa objeto de estudio, aportando información y recomendaciones para 

disminuir la probabilidad de un accidente laboral por caída de alturas a más de 1.5 metros, 

adicionalmente  para que el SG-SST implementado por la empresa identifique, las falencias y 

oportunidades de mejora, en pro del cumplimiento de la resolución 1409 de 2012 y la migración a 

normas que puedan ampliar las exigencias frente al control de los riesgos de accidentes en alturas. 
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5. Marco Referencial 

5.1 Antecedentes  

 

Estado actual de la seguridad y salud ocupacional en la construcción: el caso colombiano, 

el sector de la construcción en Colombia cuenta con un  enorme complejidad de la tarea y es donde 

se encuentran muchos de los cargos críticos y la investigación el  área de SST sigue siendo escasa, 

es necesario, fortalecer e implementar el control y lograr el éxito, los cuales los líderes pueden 

conllevar muchas medidas sugeridas por el personal apto. La necesidad de cambio de la cultura de 

los agentes involucrados en la industria, tales como empresarios, profesionales, obreros, Ministerio 

de la Protección Social, Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), asesores externos y líderes 

en prevención formados en las empresas de construcción y en los contratistas (Lalinde Castrillón 

& Carvajal Pelaez, 2009). 

 
La resolución 1409 establece que “se entenderá que el reglamento de seguridad para la 

protección contra caídas en trabajo en alturas es de obligatoriedad en todo trabajo en el que exista 

el riesgo de caer a 1,50 metros o más sobre un nivel inferior”. Es por eso, que todo empleador que 

realice este tipo de tareas debe garantizar la realización de las evaluaciones médicas ocupacionales, 

incluir dentro del SG-SST el programa de protección contra caídas, garantizar que los sistemas y 

equipos de protección cumplan con los requerimientos e inspeccionarlos por lo menos una vez al 

año, contar con un coordinador de trabajo en alturas, brindar capacitación antes de iniciar labores 

y reentrenamiento por lo menos una vez al año o ante un cambio de actividades, sin que se genere 

costo alguno para el trabajador. Además, debe asegurar que exista acompañamiento permanente 

de una persona que esté en capacidad de activar el plan de emergencias y solicitar las pruebas que 

garanticen el buen funcionamiento del sistema de protección contra caídas y/o los certificados que 

lo avalen (Zuloaga, 2019). 

 

La construcción ha demostrado ser uno de los empleos más peligrosos de todos, esto 

es corroborado por las estadísticas de todos los países sin importar si son desarrollados o en 

vía de desarrollo, siendo en estos últimos aún más preocupante la situación por la poca 

disposición de datos estadísticos. Desde hace varias décadas se ha contabilizado el porcentaje 
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de accidentes en la construcción para su análisis. Según Culver (1990), Hinze (1997) y otros 

autores el factor causante más influyente de los accidentes fatales en la construcción son las 

caídas, ya sean de personas, de materiales o de herramientas, las cuales se relacionan 

directamente con el trabajo que es efectuado en altura (Mafioli Puche, 2011). 

 
Las características especiales del trabajo de la construcción ha hecho de esta industria un 

ambiente peligroso para sus trabajadores, por ello una de las principales preocupaciones para las 

constructoras ha sido el control y la minimización de riesgos que atentan la salud de sus 

trabajadores  y sus recursos financieros.  

Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son factores que interfieren en el 

desarrollo normal de la actividad empresarial, incidiendo negativamente en su productividad y por 

consiguiente amenazando su solidez y permanencia en el mercado conllevando además graves 

implicaciones en el ámbito laboral, familiar y social.  

El sector de la construcción en Colombia está catalogado por el artículo 26 del Decreto 

1295 de 1994  como Clase V (riesgo máximo) en el Sistema General de Riesgos Profesionales, es 

decir que en este sector hay una alta  probabilidad de que pueda ocurrir un accidente con 

consecuencias graves o mortales. Las características de la construcción hacen que los trabajadores 

de este sector se encuentren expuestos a una gran variedad de riesgos en las diferentes etapas del 

proyecto y que el control de los factores de riesgo sea complejo (Castellanos Bejarano , 2020). 

 
La seguridad industrial y salud de los trabajadores es uno de los aspectos más significativos 

de cualquier empresa particularmente en el sector construcción, ya que la labor en alturas es 

catalogada como un trabajo de alto riesgo o tarea critica, no solo por las condiciones en que se 

lleva a cabo sino porque aún no existe una conciencia preventiva; de ahí la importancia de 

disminuir los riesgos que esto conlleva, por eso, se debe tener presente en la organización acciones 

que disminuyan la accidentalidad y promuevan la capacitación e identificación de las 

oportunidades que de acuerdo con la ley, se deben manejar en las mismas para el buen desempeño 

de este oficio (Camargo & Vera, 2017) 
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5.2 Marco Teórico 
  

Para este proyecto la empresa de construcción ubicada en la ciudad de Cali, ejecuta sus 

actividades en la construcción, remodelación y ampliación de espacios comerciales e industriales 

que cuentan entre otros con alturas entre cada piso de 5 metros o más, donde los oficiales realizan 

sus actividades.  

 

Cardona García (2021) dice que hablar de tareas de alto riesgo demandan un cuidado 

especial por las características que implican al momento de realizarse, por ello en el contexto 

nacional colombiano se abordan decretos, leyes y demás normas que suscriben indicaciones para 

promover las buenas prácticas en el desarrollo de las tareas de alto riesgo.  

Las tareas de alto riesgo, siendo delicadas, de cuidado y con orientación técnica precisa, no pueden 

ser una isla y mucho menos un desierto con egocentrismo y fachadas que ponen en conflicto la 

organización, los trabajadores y “el que sabe”; esto debe ser parte de una dinámica que emane 

sinergia y convoque el trabajo en equipo, la participación y consulta, la investigación, la 

innovación y el desarrollo. 

 

las Condiciones de seguridad según la GTC 45 en su anexo A, establece como un grupo de 

condiciones, actividades y entornos  que pueden dar lugar a accidentes de trabajo. Quedan 

específicamente incluidas en esta definición: 

a) Mecánico (elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar, materiales 

Proyectos sólidos o fluidos Las características generales de los locales, 

instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo. 

b) Eléctrico (alta y baja tensión, estática) 

c) Locativo (almacenamiento, superficies de trabajo (irregularidades, deslizantes, con 

diferencia del nivel) condiciones de orden y aseo, caídas de objeto) La naturaleza 

de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y 

sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia. 

d) Tecnológico (explosión, fuga, derrame, incendio) 

e) Accidentes de tránsito. 

f) Públicos (Robos, atracos, asaltos, atentados, desorden público, etc.) 
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g) Trabajo en Alturas 

h) Espacios Confinados 

 

La exposición a estos peligros se ve reflejado en todas las etapas que ejecutan la empresa 

durante un proyecto constructivo tales como : replanteo, excavación, cimentación,  encofrado, 

desencofrado y armado de estructura de hierro, fundición y mampostería. 

También influye en la salud y la seguridad en el trabajo :  las condiciones de empleo, el modo en 

que se presta el trabajo asalariado: los tipos de contratos, la jornada, el reparto de las tareas según 

género, la doble jornada. entre otros. 

 

5.2.1 Tareas de alto riesgo  

 

Diaz Forero (2021) dice que cargos críticos son todos aquellos que representa un impacto 

significativo en los controles operacionales definidos por la gestión de riesgos.  

Siendo el recurso humano un capital de suma  importancia y al mismo tiempo una fuente de riesgo 

directo en las organizaciones. Algunos cargos críticos son: 

Trabajo en espacios confinados  

Trabajo con sustancias peligrosas 

Trabajo con energías peligrosas  

Trabajo en caliente 

y en especial la tarea de alto riesgo que genera la mayor cantidad de accidentes laborales es el 

trabajo en alturas   

 

5.2.2   Trabajo en alturas.  

 

Después de muchos años en los que en Colombia ocurrían cientos de accidentes laborales por 

la exposición de los trabajos en alturas al riesgo de caídas, el Ministerio de Trabajo creó la primera 

norma de trabajo en alturas. 

Con esta norma de trabajo en alturas, se determinan los controles y demás regulaciones con el fin 

de inspeccionar y prevenir los factores de riesgo de trabajo considerados dentro del desarrollo del 

trabajo en alturas (Steel Soluciones a tu medida, 2019) 
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La resolución 1409 de 2012 define el trabajo en alturas como cualquier actividad o 

desplazamiento que realice un trabajador mientras esté expuesto a un riesgo de caída de distinto 

nivel (Ministerio de trabajo, 2012) 

 

Ilustración 1 Trabajo en alturas 

 
 

5.2.2.1 El trabajo en alturas en sector de la construcción.   

 

La industria de la construcción es uno de los motores principales que impulsa el desarrollo y 

el progreso de la comunidad nacional. Los “productos” de la construcción afectan en forma directa 

al desempeño y desarrollo de la sociedad. No obstante este  sector  se describe como una de las 

industrias con las condiciones de trabajo con mayor riesgo y con cargos críticos, es por ello la 

importancia de conocer los conceptos relacionados con las condiciones de trabajo en cargos 

críticos, Partiendo del concepto básico del sector de la construcción hacer referencia a todo lo 

“conformado por firmas constructoras encargadas del diseño y construcción de edificaciones para 

diferentes usos, tales como vivienda, comercial, industrial, institucional, así como obras de 

infraestructura, entre otros.” (Colombia Productiva, 2019) 

 

5.2.2.2 Accidentalidad del trabajo en alturas en el sector de la construcción 

 

Dadas las estadísticas de Ministerio de Trabajo y el informe presentado por el instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses “Colombia está catalogado como un país con 

altas tasas de accidentalidad y mortalidad del trabajo en alturas, es así como entre el 2014 y 2015 

se registraron 115 fatalidades derivadas de la actividad laboral de la construcción, de las cuales el 
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45%, es decir, 52 muertes correspondieron al trabajo en alturas; por lo cual reconoce esta 

problemática y afirma que: “La tarea de trabajo en altura está considerada como de alto riesgo y 

conforme a las estadísticas nacionales, es la primera causa de accidentalidad y de muerte en el 

trabajo” (Mimisterio de trabajo, 2015) 

 

El número de accidentes laborales sigue siendo una preocupación para los trabajadores, los 

empleadores y las autoridades laborales, porque todos los accidentes representan sufrimiento 

humano y enormes costos económicos; No obstante, los trabajos en altura tales como, el acceso 

por postes, andamios, trabajos en fachadas, trabajos con escaleras, poda de árboles, entre otros, 

que terminan en accidentes, aumentan los  índices de accidentalidad en el sector de la construcción. 
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5.3 Marco Legal 
 

Tabla 1. Marco legal considerado para el estudio. 

Norma Año Descripción 

Ley 9  24 de enero de 1979 Código sanitario Art 122-124. 

Resolución 4272  
27 de diciembre del 

2021 

Establece los nuevos requisitos mínimos de 

seguridad para el desarrollo de trabajos en 

alturas   

Resolución 1248 3 de julio de 2020 

Establece medidas transitorias frente a los 

procesos de capacitación y entrenamiento para 

trabajo seguro en alturas. 

Resolución 1178  28 de marzo de 2017  

Establece los requisitos técnicos y de seguridad 

que deben cumplir los proveedores que prestan 

servicios de capacitación y entrenamiento en 

protección contra caídas en trabajo en alturas 

Resolución 3368 12 de agosto de 2014 

Modifica resolución 1409 de 2012 sobre los 

perfiles que deben cumplir el entrenador y 

coordinador de trabajo en alturas  

Resolución 1903 7 de junio de 2013 

Modifica parcialmente los artículos 10,11 y 12 

de la resolución 1409 de 2012 frente a la 

certificación de aprendices expuestos al riesgo 

de caídas, establece criterios para los centros 

autorizados para entrenamientos en trabajo en 

alturas con enfoque a analfabetas y definen los 

Resolución 1409 25 de julio de 2012 

Expide el reglamento para protección contra 

caídas en trabajos en alturas  

 

Resolución 2578 
28 de diciembre de 

2012 

Resolución del SENA que establece los 

lineamientos para las personas naturales y 

jurídicas interesadas en impartir formación 
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sobre trabajo en alturas y requisitos a cumplir 

que debe cumplir los centro de entrenamientos 

en trabajo en alturas para autorizar su 

funcionamiento.  

Resolución 736 13 de marzo de 2009 

Modifica parcialmente la resolución 3673 de 

2008 y se dictan otras disposiciones (derogada 

por resolución 1409 de 2012) 

Resolución 3673 26 de septiembre 2008 

Expide el reglamento técnico para trabajo en 

alturas (hay varios artículos derogados por la 

resolución 1409 de 2012) 

Resolución 2400 22 de mayo de 1979 

Establece las disposiciones sobre vivienda, 

higiene y seguridad en los establecimientos de 

trabajo. Art 188-191, Art 610-613, 616, 617, 

619-621, 625, 627, 628 a 663, 667 a 669  

Circular 35  23 de abril de 2020 

Se amplía la vigencia por un (1) mes del 

certificado para el trabajo seguro en alturas a 

partir de la superación de la emergencia 

sanitario por el COVID-19 declarada por el 

ministerio de salud y protección social 

Circular 70  
13 de noviembre de 

2009 

Aclara requisitos a cumplir frente a los 

procedimiento e instrucciones para trabajo en 

alturas  
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6. Metodología. 

6.1 Enfoque de investigación  

 

La naturaleza de este estudio se enfoca en una investigación mixta (cuantitativa y  

cualitativa) la cual mediante la  recopilación , análisis  e identificación de los  aspectos objeto de 

estudio con mayor precisión, los datos cualitativos nos permiten obtener información sobre las 

condiciones de la ejecución de la tarea mientras los  datos cuantitativos permiten obtener 

información como indicadores de accidentes de trabajo presentes en los oficiales de la construcción 

que realizan trabajo en alturas en empresa constructora en Cali, durante las labores de encofrado, 

desencofrado, armado de estructura de hierro, fundición y mampostería. 

6.2  Tipo de estudio  
 

Este trabajo Analítico que permite identificar las condiciones de seguridad relacionadas 

con el trabajo en Alturas de los oficiales de construcción una empresa constructora Cali, durante 

las labores de encofrado, desencofrado, armado de estructura de hierro, fundición y mampostería. 

6.3 Población. 

 

La población objeto de estudio son todos los oficiales de construcción que se encuentran 

dentro del proyecto constructivo,   que dentro de sus actividades laborales ejecutan trabajos con 

riesgo de caída determinados como trabajo en alturas, dicha población es de 10 trabajadores de 

género masculino. 

 
6.4 Diseño de la investigación  

 

Mediante la revisión de la matriz de peligro, perfiles de cargo,  se  elaboró una matriz de 

actividades que realizan los oficiales de la construcción en la empresa objeto de estudio durante 

las labores de encofrado, desencofrado, armado de estructura de hierro, fundición y mampostería  

( tabla 2).  
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Se realizará un diagnóstico de cumplimiento de los requisitos mínimos para el  trabajo 

seguro en alturas según la res. 1409 de 2012  mediante el análisis, revisión documental y visita de 

campo, tomas fotográficas  sobre trabajo seguro en alturas (tabla 3). 

Dentro de los aspectos considerados en el proceso están entre otros : 

d. Evaluaciones medicas ocupacionales 

d. Programa de protección contra caídas 

d. Sistemas de acceso de acuerdo a la norma (escaleras, andamios, etc) 

d. Elementos de protección individual contra caídas de acuerdo a la norma (arnés, eslingas, 

conectores) 

d. Evidencias de capacitación y certificación de los trabajadores autorizados 

d. Evidencias de permisos de trabajo y/o listas de chequeo  

d. Evidencias del procedimiento de rescate.  

d. Programa de inspección para los equipos de protección contra caídas y demás sistemas. 

d. Presencia de ayudantes de seguridad durante la ejecución de las tareas.  

d. Demarcación de zonas de trabajo. 

 
6.4.1 Muestra  

 
Para efectos de este trabajo de investigación, el universo lo constituyen el total de la 

población, estos son   10  trabajadores masculinos que ejecutan trabajos en alturas  en empresa 

objeto de estudio. 

 

Las características principales para obtención de dicha población son los oficiales ya que 

estos  cuentan con las competencias para desarrollar las actividades en trabajo en alturas por su 

entrenamiento, experiencia y profesiograma el cual determina los exámenes médicos 

ocupacionales.  

 

6.4.2 Criterios de inclusión 

Personas masculinas  entre los 25 y 55 años de edad, con experiencia en trabajo en alturas 

mínimo de dos años. ya que el perfil de cargo de la compañía, establece que los oficiales de la 

construcción, deben tener mínimo dos años de experiencia en el cargo. 
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6.4.2.1  Criterios de exclusión 

La empresa determina que para la ejecución de trabajo seguro en alturas se requiere 

experticia, experiencia por lo que tiene establecido que solo las personas masculinas entre 25 y 55 

años que estén debidamente capacitados y cuenten con los exámenes médicos y condiciones 

debidamente evaluados por el responsable del SG SST. 

 

6.4.3 Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información. 

 

Se diseñaron y se aplicaron los siguientes instrumentos para la recolección de los datos e 

información requerida para el cumplimiento de los objetivos de esta investigación, los siguientes 

instrumentos. 

● matriz de actividades en trabajo en alturas de los oficiales de las construcción. 

● matriz de  Identificación de requisitos legales aplicables al trabajo en alturas para oficiales 

de construcción. 

● Propuesta de mejora en caso de no cumplimiento con algunos de los requisitos legales 

según la Res. 1409 de 2012. 

● Matriz IPVR bajo la GTC45. 

● Se realizo recorrido por áreas donde realizaran trabajo en alturas con el fin de tomar 

evidencia del cumplimiento de la norma y los controles para evitar posibles accidentes 

por caídas a más de 1.5m de altura. 
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7. Resultados. 

7.1. Resultados Objetivo 1 

 

Identificar las actividades  realizadas por los oficiales de la construcción que implican exposición 

al peligro de caída por trabajo en alturas. durante las labores de: Encofrado, desencofrado, armado 

de estructura de hierro, fundición y mampostería. 

 

Mediante revisión de matriz de peligros y perfiles de cargo elaborados  suministrados por la 

empresa objeto de estudio, se elaboró un cuadro con la herramienta Excel diseño propio, donde se 

identificaron las diferentes actividades  clasificadas según la GTG45  como condiciones de 

seguridad, muchas de estas actividades  involucran riesgos de caídas por  trabajo en alturas,  

realizadas por los oficiales de construcción en una empresa de la ciudad de Cali en el año 2021, 

durante las labores de encofrado, desencofrado, armado de estructura de hierro, fundición y 

mampostería 

 
En la tabla número 2 se realiza la identificación del lugar, proceso (son las  etapas la 

construcción  iniciando por replanteo, excavación, cimentación, estructura), fase del proceso, la 

contextualización de las actividades y  la valoración del trabajo en alturas   realizadas por los 

oficiales de construcción una empresa de la ciudad de Cali en el año 2021 durante las labores de 

encofrado, desencofrado, armado de estructura de hierro, fundición y mampostería. 

Tabla 2. Matriz de actividades de los oficiales de las construcción 

No 
ZONA 

LUGAR PROCESO 
FASE DEL 
PROCESO DESCRIPCION ACTIVIDAD 

SE EJECUTA 
ACTIVIDAD A 

MAS DE 1.5 
MTS DE 
ALTURA 

1 
Zona 

Perimetral de 
obra  

obras 
Preliminares  

Replanteo 
(Topografía) 

Trabajo de pie y moviéndose la mayor 
parte del tiempo 

 NO 

2 
Zona 

Perimetral de 
obra  

obras 
Preliminares  

Replanteo 
(Topografía) 

Manipulación manual de cargas  
(movimiento de equipos de un lugar a 
otro) 

 NO 

3 
Zona 

Perimetral de 
obra  

obras 
Preliminares  

Replanteo 
(Topografía) 

Exposición a radiación solar   NO 
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4 
Zona 

Perimetral de 
obra  

obras 
Preliminares  

Cerramiento con 
polisombra    

Realizar cerramiento con polisombra: 
perforación del suelo con barra o pala 
para la perforación e instalación de 
guadua  

 NO 

5 
Zona 

Perimetral de 
obra  

obras 
Preliminares  

Instalación 
provisional 
Eléctrica  

Ascenso a postes con altura aproximada 
de 2 metros  
(postes inestables construidos en 
guadua). 

SI  

6 obra Excavación 
Movimiento de 

tierra 

Trabajos de descapote con retro 
excavadoras para movimiento de tierra y 
tránsito de volquetas en cercanía al área 
de trabajo. 

 NO 

7 obra Excavación 
Movimiento de 

tierra 
Circulación de maquinaria pesada   NO 

8 obra Excavación 
Movimiento de 

tierra 
Excavación manual  NO 

9 obra Excavación 
Movimiento de 

tierra 

Trabajos con equipos grandes para 
demolición de roca, movimiento de 
tierras, tránsito de volquetas cerca al área 
de trabajo. 

 NO 

10 obra Cimentación  Vigas y Amarres 
Conformación del terreno, arme de 
canasta y vigas (hierro), fundición de 
viga e inclusiones y pilotes 

 NO 

11 Obra Cimentación  Vigas y Amarres  
Excavación manual para zapatas y vigas 
puentes 

 NO 

12 obra Cimentación  
Excavación 

Manual 

Labores de excavación manual para 
construcción de cimentación, sistemas 
eléctricos, hidrosanitarios, etc. 

 NO 

13 obra Cimentación  
Excavación 
mecánica 

Cargue de las volquetas con la 
retroexcavadora 

 NO 

14 Obra Cimentación  
Excavación 
Mecánica 

Al realizar labores en excavaciones más 
profundas de 4 pies. Presencia de 
ambientes peligrosos con factores  (como 
falta de oxígeno o la presencia de 
sustancias tóxicas) 

 NO 

15   Estructura Encofrado 

Armado de andamio multidireccional y 
uso del mismo para la instalación de 
acero y formaleta ( incluido la instalación 
de pasarelas con baranda) 
Armado de andamio de carga para 
encofre de losa 
Instalación de entre piso de losa y 
casetones  

SI  

16 Obra Estructura Columnas y vigas 
Manipulación de materiales (hierro) 
durante al amarrado del hierro. 

 NO 

17 Obra Estructura Columnas y vigas 
Trabajos en andamios  para labores de 
amarrado de hierro mayores a 1.5  metros SI  

18 obra Estructura Encofrado 
Uso de martillos, tubos, llaves en el 
aseguramiento de la formaleta. 

 NO 
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19 obra Estructura Encofrado 
Trabajo en alturas por encima de 1.50 
metros para instalación de encontrado 
(casetones de icopor)  

SI  

20 obra Estructura Fundición  
Trabajo en alturas por encima de 1.50mts  
por fundición de vigas.  SI  

21 obra Estructura Encofrado 
Trabajo en alturas por encima de 1.50 
mts por desinstalación de casetones 
(encofrado). 

SI  

22 obra Estructura Mampostería  
Cargue,  descargue y traslado de 
materiales (ladrillos, bloques, etc.). 

 NO 

23 obra  Estructura Mampostería  
Corte de ladrillo, con manipulación de 
cortadora  

 NO 

24 obra Estructura Mampostería  

Trabajo en alturas por encima de 1.50 
metros. Trabajos en  andamios 
multidireccionales y andamios colgantes 
en las instalación de bloques de ladrillo. 

SI  

25 obra Estructura lavado de fachada  

Trabajo en alturas por encima de 1.50 
metros. Descenso en Fachadas en silla 
suspendida, trabajo en andamios o 
escaleras mantenimiento, lavado. 

SI  

26 Obra Estructura Pintura de fachada  
Trabajo en alturas por encima de 1.50 
metros. Descenso en Fachadas en silla 
suspendida, mantenimiento, lavado. 

SI  

27 obra  Estructura 
Instalación de 

cubierta 
Uso de pulidora para cortes necesario en 
tejas y otros materiales. 

 NO 

28 obra Estructura 
Instalación de 

cubierta 

Trabajo en alturas por encima de 1.50 
metros para instalación de tejas de 
cubierta 

SI  

29 obra Estructura 
Instalación de 

Redes 
Subterráneas 

Trabajo en alturas por encima de 1.50 
metros, en escaleras para las 
instalaciones eléctrica en partes altas. 

SI  

30 Obra Estructura 
Montaje de pluma 

grúa 

Trabajo en alturas por encima de 1.50 
metros en  instalación de la pluma grúa 
en los bordes de losa,  con probabilidad 
de caída al vacío. 

SI  

31 obra Estructura Aparejar carga 
Trabajo en alturas por encima de 1.50 
metros, Manipulación de materiales, 
amarres para el izaje 

SI  

Número de actividades evaluadas 31 
Número de actividades sin riesgo de caídas 18 

Número de actividades con riesgos de caídas 13 
El 42% de las actividades evaluadas presenta riesgo de caídas. 

Fuente: elaboración de tabla a partir de matriz de peligros y perfiles de cargo suministrado por la empresa objeto 
de estudio 
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7.1.1 Análisis objetivo 1  
 

Teniendo en cuenta los resultados de la tabla 2 “matriz de actividades de los oficiales de las 

construcción” se puede evidenciar que el 42% del total de las 31 actividades identificadas, generan 

un riesgo de caída de alturas para los oficiales de construcción una empresa de la ciudad de Cali 

en el año 2021 durante las labores de encofrado, desencofrado, armado de estructura de hierro, 

fundición y mampostería. 

Ilustración 2 Actividades evaluadas 

 
Fuente: elaboración propia a partir de las actividades evaluadas en la tabla 2 

 
 
7.2 Resultados objetivo 2 

 

Diagnosticar el cumplimiento de los requisitos mínimos para el  trabajo seguro en alturas según 

la normatividad nacional vigente, realizadas por los oficiales de construcción en una empresa de 

la ciudad de Cali en el año 2021, durante las labores de encofrado, desencofrado, armado de 

estructura de hierro, fundición y mampostería. 

 

  En la tabla 3 se presenta el barrido de la normatividad vigente (capitulo, articulo, 

numeral y los debe), las columnas de cumplimiento, el número de trabajadore evaluados de 

acuerdo a la población objeto de estudio, los trabajadores que cumplen con los requisitos legales, 

el porcentaje de cumplimiento y las observaciones de evidencias de recorridos en obra y  según 

información suministrada por en una empresa de la ciudad de Cali en el año 2021, durante las 

labores de encofrado, desencofrado, armado de estructura de hierro, fundición y mampostería. 

58%

42%

Actividades evaluadas con riesgo de caidas

Numero de actividades evaluadas Numero de actividades con riesgos de caidas
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Tabla 3. Identificación cumplimiento de los requisitos legales vigentes aplicables al trabajo en alturas para oficiales de construcción en una empresa 
de la ciudad de Cali en el año 2021. 
 

Normatividad vigente  
Resolución 1409 de 2012 

DEBE 
Cumple 

Totalmen
te 

Cumple 
parcial 
mente 

No 
cumple 

Número de 
trabajadores 

que 
evaluados 

Número de 
trabajadores 
que cumplen 

con el 
requisito 

legal  

% de 
cumplí- 
miento 

  
observaciones  

Capitulo Articulo Numeral 

CA
PÍ

TU
LO

 II
  

Ob
lig

ac
io

ne
s y

 re
qu

er
im

ie
nt

os
  

Ar
tíc

ul
o 

3º
.  

 O
bl

ig
ac

io
ne

s d
el

 e
m

pl
ea

do
r.  

1 

Evaluaciones medicas 
ocupacionales en con énfasis en 
alturas (Examen médico, Glicemia 
Perfil lipídico (HDL, LDL, 
colesterol y  triglicéridos) 
Optometría o Visiometría 
Audiometría) 

2     10 10 100% 

Según información suministrada por la 
empresa objeto de estudio en 
observaciones de algunos registro como 
los certificados de aptitud médica, se 
evidencio que se han realizan los 
exámenes médicos ocupacionales de 
ingreso y periódicos con énfasis en alturas 

2 Programa de protección contra 
caídas.     0 10 0 0% 

Cuenta con procedimiento para trabajo 
seguro en alturas el cual no se evidencia 
socialización mas no con el programa  

3 

M
ed

ia
nt

e 
m

ed
id

as
 d

e 
co

nt
ro

l c
on

tr
a 

ca
íd

as
 d

e 
pe

rs
on

as
 y

 o
bj

et
os

 

Capacitación o certificación de la 
competencia laboral de 
trabajadores que realicen trabajo 
en alturas 

2     10 10 100% 
Los registros suministrados tales como 
certificado de entrenamiento, evidencian 
que los 8 trabajadores evaluados se 
encuentran debidamente capacitados 

Sistemas de ingeniería 
Diseño e instalación certificada de 
líneas de vida. 
Líneas de Vida Horizontales sobre 
cubierta e internas 
Líneas de Vida Verticales para 
accesos 
Puntos de anclaje 

2     10 10 100% 
Se videncia visualmente que se cuentan 
con las líneas de vida y los punto de 
anclaje.  

Medidas colectivas: Delimitación 
del área, Línea de Advertencia, 
Señalización del área 

  1   10 3 38% 
Se evidencio visualmente, que no todas 
las áreas de trabajo en alturas están 
debidamente señaladas ni delimitadas.  
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Permisos de trabajo en alturas   1   10 5 63% 

Se evidenció que los permisos de trabajo 
seguros en alturas están debidamente 
diligenciados, y en algunos casos sin 
firma de coordinador y el responsable de 
SST 

Sistemas de acceso para trabajo 
en alturas y trabajo en suspensión.  2     10 10 100% 

Se evidencio visualmente, que se cuenta 
con los sistemas de acceso para trabajo en 
suspensión: silla para trabajos en altura y 
en suspensión, arrastrador de caída, 
eslingas de posicionamiento,  Arnés de 
Cuerpo Completo, Ganchos de seguridad, 
Mosquetones. 

4 

Adoptar medidas compensatorias 
y eficaces de seguridad, cuando la 
ejecución de un trabajo particular 
exija el retiro temporal de 
cualquier dispositivo de 
prevención colectiva contra 
caídas. Una vez concluido el 
trabajo particular, se volverán a 
colocar en su lugar los dispositivos 
de prevención colectiva contra 
caídas; 

 1  10 6 75% 

Se evidencio que en algunas zonas donde 
se requiere demarcación por vacíos de 
loza que unen torres o áreas reservadas 
para ascensores, se realizan algunas 
actividades mas no se demarcaba 
nuevamente o suspendían paso 
restringido. 

5 
Garantizar que los sistemas y 
equipos de protección contra 
caídas, cumplan con los 
requerimientos de esta resolución 

  1   8 4 50% 

Los equipos como los arnés y eslingas 
cuentan con sus inspección mensuales  
Los andamos según contrato de servicio 
son certificados y multidireccionales, en 
algunos casos se evidencio andamos de 
carga. 
Algunos andamios sin el armado correcto 
(falta de piezas como horizontales y 
escaleras), con uso de plataforma 
inadecuadas o tablas que no garantiza la 
seguridad del trabajador  

6 Disponer de un coordinador de 
trabajo en alturas. 2     10 2 25% 

Se evidenció de forma documental 
(certificación de escuela de 
entrenamiento) que cuenta con los 
coordinadores, capacitados según la 
norma 
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7 

Garantizar que el suministro de 
equipos, la capacitación y el 
reentrenamiento, incluido el 
tiempo para recibir estos dos 
últimos, no generen costo alguno 
para el trabajador  

2     8 8 100% 

Por medio de entrevistas informales con 
los trabajadores y presupuesto anual de 
la empresa, se evidencia que esta asume 
los costos de capacitación y suministró de 
quipos sin generar ningún descuento en 
los trabajadores   

8 

 Garantizar un programa de 
capacitación a todo trabajador que 
se vaya a exponer al riesgo de 
trabajo en alturas, antes de iniciar 
labores.  

  1   8 0 0% 
No existe programa de capacitación, sin 
embargo, se evidencio con formatos de 
asistencia que los trabajadores esta 
capacitados constantemente  

9 
 Garantizar que todo trabajador 
autorizado para trabajo en alturas 
reciba al menos un 
reentrenamiento anua 

2     8 8 100% 

Se evidencio con revisión de certificado 
de la escuela de entrenamiento que los 
oficiales cada año reciben 
reentrenamiento para trabajo seguro en 
alturas, se validó la escuela de 
entrenamiento en la pág. del ministerio. 

10 

Garantizar la operatividad de un 
programa de inspección. Los 
sistemas de protección contra 
caídas deben ser inspeccionados 
por lo menos una vez al año.  

2     8 8 100% 
Según la evidencio  por medio de formato 
de inspección que se realizan 
inspecciones mensuales de los quipos de 
protección contra caídas. 

11 

Asegurar que cuando se 
desarrollen trabajos con riesgo de 
caídas de alturas, exista 
acompañamiento permanente de 
una persona que esté en capacidad 
de activar el plan de emergencias 
en el caso que sea necesario;  

2     8 8 100% Cuenta con un coordinador y un 
inspector en SST.  
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12 

Solicitar las pruebas que 
garanticen el buen 
funcionamiento del sistema de 
protección contra caídas y/o los 
certificados que lo avalen.  

2     8 8 100% 

Se solicito ficha técnica  de proveedor 
para los elementos de protección contra 
caída como arnés, eslinga entre otros.  
Para andamio, escaleras, elevadores de 
personal se solicitó el certificado del  
proveedor y  procedimiento de armado  

13 

Asegurar la compatibilidad de los 
componentes del sistema de 
protección contra caídas; para ello 
debe evaluar o probar 
completamente si el cambio o 
modificación de un sistema 
cumple con el estándar a través del 
coordinador de trabajo en alturas o 
si hay duda, debe ser aprobado por 
una persona calificada;  

    0 8 0 0% No se evidencio documentación que 
valide este numeral  

14 

Incluir dentro de su Plan de 
Emergencias un procedimiento 
para la atención y rescate en 
alturas con recursos y personal 
entrenado, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 24 de la 
presente resolución; 

    0 8 0 0% No cuentan con procedimiento para la 
atención y rescate  

15 
Garantizar que los menores de 
edad y las mujeres embarazadas 
en cualquier tiempo de gestación 
no realicen trabajo en alturas.  

2     8 8 100% 

Dentro del personal evaluado y en general 
del personal  proyecto de la empresa 
objeto de estudio no evidencio menores 
de edad ni mujeres embarazas que 
intervengan en las labores de trabajo en 
alturas. 

16 

 Es obligación del empleador 
asumir los gastos y costos de la 
capacitación certificada de trabajo 
seguro en alturas o la certificación 
en dicha competencia laboral en 
las que se deba incurrir. 

2     8 8 100% 
Según información suministrada, la 
empresa asume los costos de capacitación 
de todo el personal.   
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1 
Asistir a las capacitaciones 
programadas por el empleador y 
aprobar satisfactoriamente las 
evaluaciones, así como asistir a los 
reentrenamientos   

1 

  

8 6 75% 
Se evidencio la asistencia a capacitación 
relacionadas con la prevención de 
trabajo en alturas y los certificados de la 
escuela de entrenamiento 

2 
Cumplir todos los procedimientos 
de salud y seguridad en el trabajo 
establecidos por el empleador. 

  

1 

  

8 5 63% 

Se evidencio en observación en campo 
que No todos los trabajadores evaluados 
usan los EPP y los elementos de 
protección contra caída de manera 
adecuada, No realizan el armado de 
andamio correctamente entre otros. 

3 

Informar al empleador sobre 
cualquier condición de salud que 
le pueda generar restricciones, 
antes de realizar cualquier tipo de 
trabajo en alturas 

2 

    

8 8 100% 
Según información suministrada por la 
empresa, en el formato de novedades 
FT-109, los trabajadores informan sus 
condiciones de salud 

4 
Utilizar las medidas de prevención 
y protección contra caídas que 
sean implementadas por el 
empleador 

  

1 

  

8 5 63% 

Se evidencio bajo observación en campo 
que No todos los trabajadores evaluados 
usan los EPP y los elementos de 
protección contra caída de manera 
adecuada, No realizan el armado de 
andamio correctamente entre otros. 

5 

Reportar al coordinador de 
trabajo en alturas el deterioro o 
daño de los sistemas individuales 
o colectivos de prevención y 
protección contra caídas 

2 

    

8 8 100% 
Se Evencio que en las inspección 
mensuales de los EPP y elementos de 
protección contra caídas en trabajador 
reporta el deterioro de los equipos 

6 
Participar en la elaboración y el 
diligenciamiento del permiso de 
trabajo en alturas, así como acatar 
las disposiciones del mismo 

2 

    

8 8 100% 

En los permisos de trabajo en alturas se 
evidencio que los trabajadores firma 
dichos permisos y se en recorrido de obra 
se consultó con los trabajadores y ellos 
confirmaron su participación 

Fuente: elaboración de tabla a partir de la resolución 1409 de 2012 e información suministrada por la empresa. 
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7.2.1 Analisis objetivo 2 
 
En la tabla 3 “Identificación cumplimiento de los requisitos legales vigentes aplicables al 

trabajo en alturas para oficiales de construcción en una empresa de la ciudad de Cali en el 

año 2021”  se realizó una evaluación del cumplimiento de los requisitos legales según 

normatividad vigente, dado que esta estable que el trabajo en alturas se presenta a partir de 1.5 

metros, el cual genera riesgo de caida para los trabajadores objeto de estudio, los resultados de 

la tabla 3 se logra destacar que del total de las variables evaluadas, el 57,69% cumple totalmente 

con los requisitos, es decir aquellas variables calificadas con un valor de 2, aquellas variables 

evaluadas en su cumplimiento parcial, es decir calificadas con un valor de 1, respresentan el 

30,77%, y por ultimo las viables calificadas con 0 por definirse que no cumplen, representan 

un 11,54%. 

Teniendo en cuenta que si todas las variables evaluadas cumplirian con el requisito de 

la norma, y al ser valoradas con una calificación de 2, se entenderia que la calificación total de 

cumplimiento deberia ser 52, en este sentido y teniendo en cuenta este analisis de cumplimiento 

total, es de decir la suma de todas las calificaciones (2 para cumplimeinto total del requisito, 1 

para cumplimeinto parcial y 0 para no cumple), se obtienen un resultado de 38 puntos, lo que 

representa un 73%. 

Adicionalmente, teniendo en cuenta el número de trabajadores tomados como muestra, 

y evaluando el cumplimiento de cada uno de ellos frente a los requisitos, al realizar la 

calificación porcentual del cumplimiento de los trabajadores, se obtiene un promedio del 71%, 

es decir que en promedio se puede inferir, que el cumplimiento de la norma de trabajos en 

alturas, se cumple en 5,68 trabajadores de 10 tomados como muestra.  

Ilustración 3 Cumplimiento normativo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la tabla 3 

 

Cumple 
totalmente

57,69%

Cumple 
parcialmente

30,77%

No cumple
11,54%



 
 
 

37 

7.3 Resultados objetivo 3 
 

Establecer las acciones de mejora relacionadas con el trabajo en Alturas de los oficiales 

de construcción de una empresa de la ciudad de Cali en el año 2021, durante las labores de 

encofrado, desencofrado, armado de estructura de hierro, fundición y mampostería. 

 

 Una vez identificado el cumplimiento de los requisitos legales según normatividad 

vigente la cual reglamenta la  Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas, los 

cuales se evidencian en la tabla 3 de  objetico 2, se establecen las acciones de mejora para el 

11,54% de no cumplimiento y el 30,77% del cumplimiento parcial, el objetivo de estos planes 

de mejora es  mitigar el riesgo de accidentalidad y proteger la vida y la integridad de los 

trabajadores objeto de estudio y garantizar un cumplimiento del 100% de resolución vigente  

evitando sanciones futuras en una empresa  de la ciudad de Cali en el año 2021, durante las 

labores de encofrado, desencofrado, armado de estructura de hierro, fundición y mampostería. 

 

3. Diseñar un programa de protección contra caídas 

Según la normatividad vigente,  se define el programa de prevención y protección contra 

caídas en alturas como: “la planeación, organización, ejecución y evaluación de las actividades 

identificadas por el empleador como necesarias de implementar en los sitios de trabajo en 

forma integral e interdisciplinaria, para prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo por 

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

ocurra o mitigar sus consecuencias”.(Res. 1409 de 2012) 

Dado lo anterior para el diseño programa de protección contra caídas se debe:  

Medida Descripción 

Identificar el 
alcance 

aplicar a todas las actividades de trabajo en alturas que realicen los 

trabajadores propios, contratistas y subcontratistas 

Definir la 
estructura 

De acuerdo al cumplimiento normativo partiendo del ciclo PHVA, aunque 

la norma de determina cual es la estructura del programa se debe tener 

claridad  

Estructura del 
plan 

Introducción  

Justificación y alcance: Resolución 1409 de 2012, articulo 3, Numeral 2 

y la población expuesta a peligro de caída. 
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Objetivos: prevenir a ocurrencia de los accidentes de trabajo en alturas, 

cumplimiento de las medidas de protección implementadas minimizando 

la ocurrencia de caídas. 

Responsabilidades:  Personal calificado (profesional en SST),  

coordinador (puede ser un trabajador x con entrenamiento como 

coordinador en alturas).  

Persona autorizada (oficiales de la construcción) 

Ayudantes.  

Duración del programo: generalmente se da un plazo de un año y en la 

revisión por la dirección se presenta a eficacia y la eficiencia del programa. 

Actividades: (medidas de prevención y protección) descripción detallada 

de las actividades a ejecutar y definir los responsables de estas, ej. 

Capacitación, tiempos, participantes, responsables, recursos (financieros-

económicos-humanos entre otros).  

Cronograma de actividades: este debe incluir fecha, hora, lugar  y 

responsables. 

Indicadores y mentas:  
a) # AT en alturas / # AT totales 

b) # Act. Implementadas / # Act. Ejecutadas. Ej. Cumplir con el 

100% de las actividades  implementadas en la prevención de 

caídas fatales por trabajo en alturas esta reglamento como tarea de 

alto riesgo. 

c) Socializar los resultados a las partes interesadas. 

Determinar el 

contenido del 

programa 

identificando las medias  de prevención y protección contra caídas 
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Ilustración 4: Medidas preventivas  

 

 
Fuente: Elaboración a partir de la res. 1409 de 2012. 

 

Ilustración 5: Medidas de protección activas 
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Ilustración 6: Medidas de protección pasivas 

 

 
Fuente: Elaboración a partir de la res. 1409 de 2012 

Es de suma importancia que dentro del programa de protección contra caídas se establezca que  

Las argollas del arnés deben tener una resistencia mínima de rotura de  5000 libras (22.2 

Kilonewtons – 2.232 Kg). 

El ancho de las bandas que sujetan al cuerpo durante y después de detenida la caída, será igual 

o mayor a 41 mm. 

Los herrajes del arnés, deben cumplir con los requerimientos de marcación conforme a las 

normas nacionales e internacionales vigentes. (22.2 Kn-2232 kg). (Norma ANSI/ASSE, 2014) 

A continuación se muestra la Guía para aplicar el programa de prevención y protección contra 

caídas:  
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 Ilustración 7: guía para la aplicación del programa prevención contra caídas de trabajo en 

alturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                      FASES FLUJOGRAMA DE 
ACTIVIDADES COMENTARIOS DE LA ACTIVIDAD

Inventario de 
tareas  de a l tura

Defini r: 
°Las  tareas  que se ejecutan.
°Las  áreas  en donde se ejecutan.
°Si  las  tareas  son rutinarias  o no rutinarias .

Inventario de 
equipos  y 

s i s temas  de 
protección para  la  
rea l i zación de las  

tareas  

Identi ficar:
°Cantidad y tipo de equipo que se usa.
°Condiciones  de los  equipos . 
°Caracterís ticas  técnicas . 
°Si  cumple requis i tos  lega les .

Inventario de EPP

Identi ficar:
°Cantidad y estado de los  EPP.
°Caracterís ticas  técnicas .
°Si  cumple requis i tos  lega les .

Inventario de 
procedimientos

Identi ficar s i  cuenta  con procedimiento 
para:
° Trabajo seguro en a l turas .
°Plan de emergencias  (plan de rescate).

Matriz de 
competencias

Identi ficar:
°Perfi les , roles  y responsabi l idades  
requeridos .
°Competencia  labora l  requerida  para  
trabajo seguro en a l turas .

Certi ficado para  
trabajo en a l turas  

Val idar:
°Que las  personas  que ejecutan las  tareas  
en a l turas  cuenten con el  respectivo  
certi ficado de competencia  labora l  de 
trabajo seguro en a l tura . 
°Que las  personas  responsables  de 
actividades  adminis trativas  y de 
coordinación cuenten con el  respectivo 
certi ficado de competencia  labora l  de 
trabajo seguro en a l turas .

Riesgo inherente

Identi ficar pel igros  y va lorar riesgos  con los  
que se pueda materia l i zar el  riesgo de 
ca ída.

Riesgo expresado
Identi ficar accidentes  y eventos  generados  
por trabajo en a l turas .

Veri ficar que se rea l icen las  eva luaciones  
médicas  ocupacionales  y el  manejo y 
contenido de las  his torias  cl ínicas  
ocupacionales  conforme a  lo establecido en 
las  Resoluciones  2346 de 2007 y 1918 de 
2009.

Identi ficación del  estado ps icofís ico de las  
personas .

Anal i s i s  de 
intervención del  

riesgo 
(Tratamientos)

Evaluar la  jerarquía  del  control  de los  
riesgos , priorizando su el iminación.

Informe del  
estado actual  de 

la  empresa

Elaboración de informe del  estado actual  de 
la  empresa  frente a l  trabajo en a l turas .

Eva luaciones  
médicas  y 
exámenes  

paracl ínicos

PL
AN

EA
R

                                     GUIA PARA APLICAR EL PROGRAMA DE PREVENCION Y PROTECCION CONTRA 
CAÍDAS DE ALTURA

DIAGNOSTICO

PRESENTACIÓN Y 
PROPUESTA DE 

CONTROL

ANALISIS
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Fuente: Documentos guía protección contra caídas ARL SURA 

 

  

Programa para  
trabajo seguro en 

a l tura

Elaboración del  programa para  trabajo 
seguro en a l tura, que incluya los  
procedimientos , los  planes  de acción, los  
responsables  y cronograma de actividades .

Divulgación del  
Programa

Presentar el  programa para  trabajos  seguro 
en a l tura  a  todas  las  partes  interesadas .

Acompañamiento 
en la  

implementación 
de medidas  de 

prevención y 
protección contra  

ca ídas

Acompañamiento a l  personal  en la  
implementación de las  medidas  de 
prevención y protección contra  ca ídas  para  
disminuir la  expos ición a  a l turas  y el  
pel igro de la  misma.

Formación a  todo 
el  personal  
involucrado

Programar inducción, capaci tación y 
formación a  los  empleados , contratis tas  y/o 
estudiantes  involucrados  en trabajo en 
a l turas .  

Auditoria  y 
seguimiento a  lo 
estipulado en el  

programa para  
trabajo en a l turas , 

incluidos  sus  
procedimientos

Veri ficar:
°Adminis tracion de permisos  de trabajo y 
l i s tas  de chequeo.
°Observacion y apl icación de practicas  
seguras  para  trabajo en a l tura.
°Procesos  de formación, certi ficación y 
reentrenamiento del  personal . 
°La  implementación en mejoras  de 
condiciones  de trabajo.
°Los  s is temas  de protección para  
desplazamiento horizontal  y vertica l , de 
pos icionamiento y de acceso a  trabajo en 
a l turas  se insta laron y se adecuaron.

Ajustar el  
programa de 

trabajo en a l turas  

Revis ión de: 
°Nueva legis lación.
°Procedimientos  seguros  de trabajo en 
a l tura.
°Practicas  seguras .
°Inventario de tareas .
°Inventario de equipos  y s is temas  de 
protección contra  ca ída.
°Inventario de nuevos  expuestos .

AJ
US

TA
R

VE
RI
FI
CA

R
HA

CE
R

CONTROL DE 
CAMBIOS

SEGUIMIENTO A LA 
IMPLEMENTACION

ACOMPAÑAMIENTO EN 
LA IMPLEMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN DEL 
PLAN DE CONTROL
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2. Medidas colectivas de prevención para trabajo en altura.  

 

Según la normatividad vigente,  son todas aquellas actividades dirigidas a informar o 

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

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

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

el medio. Su selección como medida preventiva e implementación dependen del tipo de 

actividad económica y de la viabilidad técnica de su utilización en el medio y según la tarea 

específica a realizar.(Res. 1409 de 2012).  

Teniendo en cuenta lo anterior y como el cumplimiento en las medias de Medidas 

colectivas de prevención para trabajo en altura es del 38% según la tabla 3 del objetivo número 

2, se debe tomar medidas correctivas de manera inmediata ya que el personal no  le da la 

importancia que requieren dichas medidas, se propone:   

- Capacitación para Gerentes, Directores, Jefes de área, coordinadores, residentes de 

obra, inspectores SST  en responsabilidad aboral, civil, penal y administrativa, con el 

fin de concientización sobre las consecuencias del no cumplimiento de la normatividad 

vigente y no solo eso, sino el riesgo que corren los trabajadores y visitantes cuando no 

se cuentan con las medidas de prevención colectivas.  

- Inspecciones diarias sobre las zonas de riesgo, garantizando su demarcación o líneas de 

advertencia. 

- Generar procesos disciplinarios cuando no se evidencien las medidas de prevención 

colectivas. 

3. Permisos de trabajo en alturas.  

El porcentaje de cumplimiento del para la elaboración de los permisos de trabajo en alturas es 

del 63% según tabla 3 objetivo 2, es por ello que se plantea: no iniciar actividades en alturas 

hasta que el residente de SST o residente de zona no haya revisado y genere una aprobación 

del documento.  

4. Adoptar medidas compensatorias y eficaces de seguridad 

Cuando la ejecución de un trabajo particular exija el retiro temporal de cualquier dispositivo 

de prevención colectiva contra caídas. Una vez concluido el trabajo particular, se volverán a 

colocar en su lugar los dispositivos de prevención colectiva contra caídas.  

El porcentaje de cumplimiento para adoptar medidas compensarías es del 75% según tabla 3 

objetivo 2, para garantizar el cumplimento del 100% que exige la normatividad vigente es 
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necesario incluir dentro del procedimiento que al terminar la actividad sea entregada al 

inspector SST para que este a su vez pueda supervisar que los dispositivos de prevención 

colectivos se coloquen nuevamente. 

5. Garantizar que los sistemas y equipos de protección contra caídas, cumplan con los 

requerimientos de esta resolución. 

El porcentaje de cumplimiento de los sistemas de protección contra caídas es del 50%  según 

tabla 3 objetivo 2, para garantizar el cumplimento del 100% de la normatividad vigente, se 

plantea:  

• Dejar dentro del programa de protección contra caídas las características de los 

sistemas y equipos de protección contra caídas según la normatividad vigente. 

• Dentro del procedimiento de compras debe quedar establecido que para las 

actividades de trabajo en alturas se deben adquirir andamios multidireccionales 

certificados.  

• Dentro del procedimiento de compras debe quedar establecido el requerimiento 

para compra de los equipos de protección contra caídas según la normatividad 

vigente.  

• Se debe realizar inspección de los equipos de protección contra caídas cada que un 

contratita ingrese dichos equipos o sea un contratista nuevo.  

• Realizar inspecciones del uso adecuado  de los equipos de protección contra caídas 

cada que se programe una actividad y en caso de incumplimiento por parte oficial 

de construcción generar sanciones disciplinarias.  

7.3.1 Análisis objetivo 3.  

 

Estos planes de intervención planteados como resultado del objetivo 3, buscan atender 

los hallazgos de incumplimiento evidenciados en el objetivo 1 y 2, en conclusión estas 

actividades están enfocadas en: 

1.  Construir metodologías prácticas para disminuir o controlar los riesgos de caídas. 

2. Generar bases y estrategias de prevención de caídas dentro del grupo objeto de estudio. 

3. Formular planes estructurados, que garanticen el cumplimiento total de los requisitos legales 

aplicables a los trabajos en alturas. 
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8. Discusión 

 

La industria de construcción, siendo  un sector de la economía importante,  cuenta con 

muchos  cargos críticos, que demandan la investigación del área de SST, que en definitiva en 

la actualidad  sigue siendo escasa, es por esto que es necesario, fortalecer e implementar el 

control para lograr el éxito en el objetivo de prevenir accidentes por caídas en alturas, que 

puedan ser aplicadas por el personal responsable que inspección o lidera las tareas, así se  

confirma que el estudio realizado por Mafioli Puche (2011), que indica que el sector de la 

construcción en Colombia, cuenta con un enorme complejidad frente a las tareas realizadas por 

todos los diferentes cargos que componen su estructura operativa, además de las actividades 

específicas que generan riesgo de caída de alturas. 

  

Teniendo en cuenta toda la información recolectada, sumado a lo expuesto por  Lalinde 

Castrillón & Carvajal Peláez (2009), frente a las estrategias para prevención de los riesgos de 

caída en alturas, es relevante nombrar que las consecuencias más representativas dentro de las 

actividades, infiere un resultado bajo en las medidas de control implementadas por la empresa 

objeto de estudio, en cada una de las actividades descritas en el presente proyecto, sumado que 

gran parte de personal de oficiales de obra son de tipo subcontratado y la existencia de una 

responsabilidad compartida por parte de la empresa de construcción. 

  
Basados en los resultados obtenidos, se identifica que los controles frente a las labores 

de los oficiales de construcción no son efectivos, esto basado en la baja calificación obtenida, 

sin una debida fiscalización de los requerimientos técnicos de la norma de trabajo en alturas, 

teniendo cumplimiento en la práctica frente a la labor realizada por los oficiales de 

construcción, y las estrategias implementadas en el área donde ser realizan las labores, 

contrastando con lo indicado por Zuloaga (2019), donde se expone los controles obligatorios 

definidos por la resolución 1409 de 2012, además de presentar un resumen de las estrategias a 

aplicar en la prevención de los accidentes laborales que en la zona donde se desarrollan las 

actividades de los oficiales de construcción, que como se ha evidenciado podría no aplicarse 

por no realizar seguimiento y auditorías a los procesos de control. 
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Las labores de investigación realizada, evidencian que las actividades de los oficiales 

de construcción generan riesgos de accidentalidad, representado en los trabajos en alturas 

superiores a 1,5 metros, acordando con los expresado por  Castellanos Bejarano (2020), donde 

se afirma que las empresas del sector construcción, debe ser el sector más preparado y con la 

implementación de mayores controles, claramente ya el gobierno nacional ha catalogado esta 

labor como clase de riesgo V, la más alta de la calificaciones, pudiendo ser una configuración 

para inferir que generan un aporte significativo en las estadísticas de accidentes mortales en 

Colombia, además de la frecuencia de los trabajos a alturas superiores de 1,5 metros. 
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9. Conclusiones 

 
• De acuerdo a la información obtenida y a los análisis referidos en los resultados, durante 

el proceso se logró identificar diferentes actividades, evidenciándose las desarrolladas 

por los oficiales de la construcción, teniendo en cuenta que estos, son el personal objeto 

de estudio, así mismo se tuvo un acercamiento a través de la observación directa sobre 

los peligros y riesgos a los cuales están expuestos, es necesario aclarar que en estas 

actividades identificadas con anterioridad, con base a este estudio, los profesionales 

deberían considerar la continuidad y mejoramiento del sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo, pues el riesgo a caída en las actividades de encofrado, 

desencofrado, armado de estructura de hierro, fundición y mampostería son 

potencialmente peligrosas para el trabajador. 

 

•  La verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos de la normatividad legal 

vigente colombiana aplicable al trabajo en alturas, se observó que la mayor parte de 

estos requisitos expuestos en el objetivo No. 2, no se cumple, pues se observa que 

haciendo el barrido solo se cumple el 58%, por consiguiente es necesario una mejora 

continua y propuestas de mejora, generando así mecanismos de control para los peligros 

que están expuestos los oficiales de la construcción en el trabajo en alturas. 

 
• Para el cumplimiento del objetivo número tres: se definido una propuesta de mejora 

para la empresa objeto de estudio, como resultado de la evaluación del cumplimiento 

de la resolución 1407 de 2012, con una calificación sobre el cumplimiento del 57,69% 

, buscando que se puedan implementar estrategias prácticas, en pro del control de las 

actividades que generan riesgos de caídas para los oficiales de construcción,  generando 

las intervenciones desde el punto de vista administrativos y de ingeniería, capaces de 

cumplir con el 100% de lo requerido por la normatividad actual de gestión de control 

de riesgos de caídas, además que sirva de modelo para tener en cuenta, no solamente 

en el frente de obra objeto de estudio, si no de cualquier otro frente que se tenga o este 

proyectado.    
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11. Anexos 
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Evidencia fotográfica.  
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Permisos de trabajo en alturas 
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Certificados de entrenamiento trabajo en alturas. 
 

 


