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Resumen 

 

El trabajo tiene como objetivo el diseño de un sistema de auditoría para el 

programa de prevención y protección contra caídas de alturas aplicado a una 

institución de educación superior que cuente con un centro de entrenamiento en la 

ciudad de Cali.  

Las tareas y actividades que se realicen en alturas generan riesgos para quienes 

las desempeñan y como se ha observado en la literatura  encontrada, 

desencadenan consecuencias como accidentes graves o la muerte en quienes por 

falta de prevención, conocimiento o supervisión no advierten los peligros y sus 

efectos durante la ejecución de este tipo de labores. En la normatividad Nacional 

se encuentra estipulada cada condición y requerimiento para el diseño del  

programa de prevención y protección contra caídas de alturas, sin embargo a 

pesar de la presencia de requerimientos y obligaciones el trabajo en alturas sigue 

siendo considerada una tarea de alto riesgo con efectos graves sobre la salud de 

los trabajadores, por lo anterior es necesario un sistema que permita verificar el 

alcance del cumplimiento de las normas establecidas, que sus resultados permitan 

el  aporte de condiciones para que este sea eficiente y se pueda controlar aún 

más el peligro de caída, para que estos índices de accidentalidad se reduzcan, 

teniendo en cuenta siempre que es deber no solo de las organizaciones cumplir 

con la normatividad establecida, sino de otras entidades como el Estado y las 

Administradoras de Riesgos Laborales ARL el de supervisar el cumplimiento 

estricto de la ley para que la seguridad  y salud de los empleados siempre sea lo 

primero. 

 

Palabras claves: Trabajo en alturas, accidentes, riesgos, sistema. 
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Sumary 

 

 

The objective of this paper is the design of an audit system for the prevention and 

protection program against falls from heights applied to a higher education 

institution that has a training center in the city of Cali. 

 

The tasks and activities carried out at heights generate risks for those who perform 

them and, as it has been observed in the literature found, triggers consequences 

such as serious accidents or even the death on those who due lack of prevention, 

knowledge or supervision do not notice the dangers and their effects during the 

performance of this type of activities. In the National regulations the each 

conditions and requirements for the design of the prevention and protection 

program against falls from heights are established, however despite the presence 

of requirements and obligations work at heights is still considered a high-risk task 

with serious effects about the health of the workers, for all the above it is necessary 

a system that allows to verify the extent of compliance of the established norms,  

that their results allow the contribution of conditions making it efficient and that 

allows even more to control  the danger of falls, in order to  reduce the accident 

rates, considering that the duty  not only of the organizations but also the State and 

Occupational  Risk Managers “ARL” is to  fulfill the established norms and to  

oversee the strict adherence of the law, so the security  and health always be the 

first. 
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Glosario 

 

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. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la 

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

labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.  

 

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el 

traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de 

trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.  

 

También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio 

de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical 

siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función.  

 

De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la 

ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por 

cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se 

trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en 

misión. (Resolucion 1562 de 2012, Art 3). 

 

AUDITORIA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar 

el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. (ISO 19011, 2018) 

 

CAPACITACIÓN: Para efectos de esta norma, es toda actividad realizada en una 

empresa o institución autorizada, para responder a sus necesidades, con el 
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objetivo de preparar el talento humano mediante un proceso en el cual el 

participante comprende, asimila, incorpora y aplica conocimientos, habilidades, 

destrezas que lo hacen competente para ejercer sus labores en el puesto de 

trabajo. (Resolución 1409 2012, Art 6) 

 

CENTRO DE ENTRENAMIENTO: Sitio destinado para la formación de personas 

en trabajo seguro en alturas, que cuenta con infraestructura adecuada para 

desarrollar y/o fundamentar el conocimiento y las habilidades necesarias para el 

desempeño del trabajador, y la aplicación de las técnicas relacionadas con el uso 

de equipos y configuración de sistemas de Protección Contra Caídas de alturas. 

Además de las estructuras, el Centro de Entrenamiento deberá contar con equipos 

de Protección Contra Caídas Certificados, incluyendo líneas de vida verticales y 

horizontales, sean portátiles o fijas y todos los recursos para garantizar una 

adecuada capacitación del trabajador. (Resolución 1409 de 2012, Art 2) 

 

DISEÑO: Es un estudio naturalista por lo general no se establece completamente 

antes de que empiece el estudio sino que emerge al tiempo que se recogen los 

datos, se lleva a cabo el análisis preliminar y pasa a describirse de modo más 

completo el contexto. (Dr. Herrera, Dra. Guevara y Dr. Munster de la Rosa, 2015) 

 

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL: Es cualquier equipo o dispositivo 

destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o 

varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo. (Ministerio de 

Salud, 2017) 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA: Detalles acordados para un conjunto de una o más 

auditorias planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un 

propósito especifico. (ISO 19011, 2018) 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CAÍDA DE ALTURA: 

Es 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. 

(Resolución 1409 2012, Art 6) 

 

PROCEDIMIENTO: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un 

proceso. (ISO 9000, 2015). 

PLAN DE AUDITORÍA: Descripción de las actividades y de los detalles acordados 

de una auditoria. (ISO 19011, 2018). 

SISTEMA DE GESTIÓN: Sistema para establecer la política y los objetivos y para 

lograr dichos objetivos. (ISO 19011, 2018). 

TRABAJO EN ALTURAS: Para efectos de la aplicación de la resolución 1409 de 

2012, se entenderá su obligatoriedad en todo trabajo en el que exista el riesgo de 

caer a 1,50 m o más sobre un nivel inferior. (Resolución 1409 de 2012, Art 1) 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN: Conjunto de acciones individuales o colectivas que 

se implementan para advertir o evitar la caída de personas y objetos cuando se 

realizan trabajos en alturas y forman parte de las medidas de control. Entre ellas 

están: sistemas de ingeniería; programa de protección contra caídas y las medidas 

colectivas de prevención. (Resolución 1409 de 2012, Art 2) 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Conjunto de acciones individuales o colectivas que 

se implementan para detener la caída de personas y objetos una vez ocurra o 

para mitigar sus consecuencias. (Resolución 1409 de 2012, Art 2) 
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Introducción 

 
 
El presente trabajo se realiza con el fin de diseñar un sistema de auditoría para la 

verificación del cumplimiento del  programa de prevención y protección contra 

caídas de alturas para instituciones de educación superior que cuenten con un 

centro de entrenamiento en la ciudad de Cali. Según la resolución 1409 de 2012 

los trabajos en alturas son considerados tareas de alto riesgo y están dentro de las 

estadísticas como una de las primeras causas de accidentalidad y de muerte en el 

ámbito laboral. Este sistema de auditoría se ha diseñado con el objeto de verificar 

el cumplimiento de los aspectos normativos de la protección contra caídas en el 

marco del sistema de gestión de seguridad y salud. 

 

Para cumplir este objeto se ha diseñado  una serie de herramientas que nos 

permiten verificar  el cumplimiento de las normas aplicables, dichas herramientas 

se generan por la necesidad de contar con un sistema que permita a las 

instituciones de educación superior que cuenten con un centro de entrenamiento 

en la ciudad de Cali, determinar el alcance del cumplimiento de su programa de 

prevención y protección contra caídas de altura. 

  

Un correcto funcionamiento de un programa de prevención contra caídas de 

alturas, con objetivos claros  y medibles permite ser cada día más estrictos, 

competentes y evitar al máximo cualquier incidente o accidente en el lugar de 

trabajo o practica y donde por norma general siempre sea primordial el cuidado y 

la salud de las personas.  
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1. Descripción del problema 

 

La resolución 1409 2012, establece que los trabajos en alturas son considerados 

de alto riesgo y están dentro de las estadísticas como una de las primeras causas 

de accidentalidad y de muerte en el ámbito laboral, muchos son los casos de 

accidentes fatales ocurridos a personas cuyo trabajo se desarrolla en alturas, 

estos accidentes y sus consecuencias son resultado de situaciones y condiciones 

ya sea porque no se manejen de manera adecuada o por ausencia de los 

protocolos y procedimientos de trabajo seguro en altura, por desconocimiento de 

los lineamientos, por imprudencia de quienes realizan este tipo de labor, por falta 

de equipos de protección personal, por ausencia de entrenamiento, 

desconocimiento de la norma y otros enmarcados por la falta gestión de este tipo 

de actividades, las cuales conlleva al accidente. En muchas ocasiones los 

accidentes por caídas en alturas tienen como consecuencia lesiones severas e 

incluso la muerte, un  accidente de trabajo no solo afecta la salud de un individuo, 

sino que también al empleador, compañeros y familiares ya que produce 

afectaciones a nivel laboral, económico y psicológico. 

 

Por esta  razón el Ministerio de Protección Social, en su resolución 1409 de 2012 

en su título II capítulo I, obliga al empleador a diseñar un programa de prevención 

y protección contra caídas de alturas para identificar peligros, valorar riesgos y 

establecer las medidas de control necesarias para la ejecución segura  de todas 

aquellas actividades que han sido determinadas como trabajo en alturas en los 

diferentes entornos tanto educativos como laborales, el cual debe articularse o 

incluirse como lo expone en articulo 3 numero 2, al Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo cuya concepción está orientada a la mejora 

continua, que compile diversas fases de ejecución entorno a planear, hacer, 

verificar y actuar, con el fin de evidenciar donde están las faltas de controles y 

medidas de protección en las actividades desarrolladas en alturas. 
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Las estadísticas de accidentalidad no son muy actuales pero la revista eje 21 en 

abril de 2014 pública las siguientes cifras de accidentes en trabajo en alturas: 

 

España: Cada año mueren en España más de 500 personas debido a accidentes 

en el trabajo. De estos accidentes mortales, el 18% es debido a caídas en altura. 

(cifra del año 2012). Durante el año 2010 se produjeron 26.374 accidentes por 

caídas en altura, de los que 899 fueron catalogados como graves y 46 causaron la 

muerte del trabajador. Y es que las caídas en altura siguen siendo la causa más 

importante de los accidentes laborales graves, con un 18% del total. 

 

Estados Unidos: La tasa de accidentes mortales por cada 10 mil trabajadores 

durante el 2012 en el sector de la construcción de edificios fue del 1% mientras 

que en Colombia del 25,7%, esto nos da una visión de la necesidad urgente de 

cuidar y capacitar a nuestros trabajadores. 

 

Colombia: Las últimas cifras  oficiales por el Ministerio de trabajo son del 2012 y 

las cuales registraron: 532 fatalidades derivadas de la actividad laboral, de las 

cuales 136 correspondieron al sector inmobiliario y 125 al de la construcción, 

mientras que el de transporte, almacenamiento y comunicaciones arrojó un total 

de 78 víctimas mortales. (EJE 21, 2014). 

 

La institución de educación superior en la cual se recomienda la aplicación del 

sistema de auditoría, cuenta con un programa de protección contra caídas de 

altura, el cual es utilizado tanto para la institución como para el centro de 

entrenamiento y no se ha realizado la verificación, si dicho programa cumple con 

los requerimientos establecidos por la resolución 1409 de 2012 para centro de 

entrenamiento. 

 



 

16 
 

Por lo anterior es importante establecer un sistema de auditoría para la verificación 

del cumplimiento del programa de prevención y protección contra caídas de 

alturas como herramienta de gestión, esta auditoría es fundamental para el 

desarrollo y crecimiento de los programas, dado que le otorgará posibilidades de 

cambio y perfeccionamiento. Es un mecanismo de control que permite conocer el 

estado actual de sus procesos y la veracidad de la información, para determinar la 

eficacia, eficiencia y la calidad con la cual se están ejecutando y así, poder tomar 

oportunamente las acciones necesarias para su correcto cumplimiento de 

objetivos y metas que nos ayuden para la prevención de accidentes en alturas y 

evitar las multas o sanciones, brindará  los parámetros de acción frente a la 

promoción, prevención y protección de peligros existentes generados, también 

ayudará al cumplimiento de medidas de mitigación, control y protección de caídas 

de trabajo en altura, tal como lo estipula en la norma. 

 

Este sistema de auditoría se direcciona a aquellas instituciones de educación 

superior que cuenten con un centro de entrenamiento  que ofrezcan capacitación o 

certificación para el trabajo seguro en alturas, las cuales deben cumplir los 

requisitos establecidos en la resolución 1178 de 2017 emanada por el Ministerio 

de Trabajo, ya que en la actualidad solo hay dos centros de entrenamiento 

certificados en instituciones de educación superior en Colombia según la página 

oficial del Ministerio de Trabajo. (Ministerio de Trabajo, 2019) 
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1.1 Pregunta de investigación 

 

 

Que herramienta o mecanismo se puede implementar para la verificación del 

cumplimiento del programa de prevención y protección contra caídas de alturas, 

conforme a la resolución 1409 de 2012, aplicado a la institución de educación 

superior que cuenta con un centro de entrenamiento de trabajos en altura? 

 

 

2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 
 

Diseñar un sistema de auditoría para la verificación del cumplimiento del programa 

de prevención y protección contra caídas de alturas conforme a la resolución 1409 

de 2012 aplicado a una institución de educación superior que cuenten con un 

centro de entrenamiento para trabajo en alturas en la ciudad de Cali. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

2.2.1 Identificar los requisitos de obligatorio cumplimiento establecidos en la 

resolución 1409 de 2012, para el programa de prevención y protección contra 

caídas de altura. 

 

2.2.2 Diseñar el procedimiento para la implementación del sistema de auditoría. 
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2.2.3 Diseñar el programa de auditoría para verificar el cumplimiento del programa 

de prevención y protección contra caídas de alturas, según la resolución 1409 de 

2012. 

 

2.2.4 Diseñar el plan de auditoría para  verificar el cumplimiento del programa de 

prevención y protección contra caídas de alturas, según la resolución 1409 de 

2012. 
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3. Justificación 

 

En Colombia todas las organizaciones están obligadas a velar por la seguridad y 

salud de sus trabajadores, por lo anterior toda empresa que desarrolle actividades 

que sean determinadas como trabajo en alturas, están obligadas a contar con un 

Programa de prevención y protección contra caídas de altura, tal como lo 

establece la resolución 1409 de 2012, y que haga parte del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), esta resolución aplica a todos los 

empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las 

actividades económicas de los sectores formales e informales de la economía, que 

desarrollen trabajo en alturas con peligro de caídas. 

 

Es fundamental contar con un sistema de auditoría para identificar el alcance de la 

gestión del programa de prevención y protección contra caídas de alturas, los 

resultados de la auditoria debe involucrar todos aquellos aspectos que sirvan para 

fortalecer dicho programa y para poder dar cumplimiento a cada lineamiento y 

protocolo establecido, se deben implementar unos estándares o criterios de 

auditoría, los cuales deben tener una adecuada planeación, organización, 

ejecución, control y evaluación de sus actividades para su intervención, para que 

con ello se pueda contribuir a la mejora continua del programa de protección 

contra caídas en trabajo en alturas y tener en cuenta que la etapa de verificación 

arrojen resultados que permitan determinar sus fortalezas, oportunidades de 

mejora y unas acciones correctivas. 

 

Con la implementación del sistema de auditoría para el programa de prevención y 

protección contra caídas de altura, se contribuye a controlar los riesgos que 

conllevan este tipo de actividades, los cuales generan un alto costo y con ello no 

incurrir en sanciones o multas las cuales están reglamentadas en la ley (Decreto 

472 de 2015, art 5), además al revisar la literatura bibliográfica se observa que no 

hay un sistema especifico o ya establecido para realizar el control o verificación 
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con respecto a este tipo de actividades, el cual sirva para realizar una gestión de 

auditoría del proceso.   

 

3.1 Alcance 

 

El alcance inicial de este trabajo es el diseño del sistema de auditoría para el 

programa de prevención y protección contra caídas de alturas para una institución 

de educación superior que cuente con un centro de entrenamiento en la ciudad de 

Cali. 
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4. Marcos de referencia 

 

4.1 Antecedentes  
 

Es importante destacar que en Colombia desde la década de los 80 nace el 

término “Salud Ocupacional” (S.O) y se dictan las primeras medidas sanitarias en 

las empresas  en los años 80 se crea el Comité Nacional de Salud Ocupacional y 

con la ley 100 en 1993 se crea el primer Plan Nacional de Salud Ocupacional, en 

el cual se expiden normas como la Res. 2013/86 COPASO y la Res. 1016/89 y 

Decreto -ley 1295/94 mediante el cual se creó el Sistema General de Riesgos 

Profesionales, en 2012 se expide la Ley 1562, cambia el concepto de ARP por 

ARL y de programa de Salud Ocupacional a SG-SST. (Fasecolda, 2011). 

 

Con los cambios realizados en la ley 1562 de 2012 la cual modifico la visión de un 

programa de salud ocupacional e impuso una visión sistémica de la seguridad y 

salud en el trabajo, donde las empresas no sólo deben garantizar que se 

desarrollen actividades de promoción para sus trabajadores sino que deben 

verificar el impacto de sus políticas en la calidad de vida de los mismos. Este 

cambio impactó a gran escala a todos los actores del Sistema General de Riesgos 

Laborales, incluyendo al Gobierno, las Administradores de Riesgos Laborales. 

 

Para efectuar este cambio el Ministerio de Trabajo presenta el Decreto 1443 de 

2014, hoy compilado en el decreto 1072 de 2015, donde se presentan las 

disposiciones para el diseño, estructuración e implementación del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, implementación que, de acuerdo 

con el decreto 052 de 2017, tiene un nuevo período de transición. 
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La OIT establece el principio de protección de los trabajadores respecto de las 

enfermedades y de los accidentes del trabajo. Sin embargo, para millones de 

trabajadores esto se sitúa lejos de la realidad. La OIT estima que 2,02 millones de 

personas mueren cada año a causa de enfermedades y accidentes del trabajo. 

Otros 317 millones de personas sufren enfermedades relacionadas con el trabajo 

y cada año se producen unos 337 millones de accidentes laborales mortales y no 

mortales vinculados con el trabajo.  (OIT, 2018). 

 

Al hablar de Salud y Seguridad en el Trabajo, hay que tener en cuenta que es un 

campo interdisciplinar que engloba la prevención de riesgos laborales inherentes a 

cada actividad. Su objetivo principal es la promoción y el mantenimiento del más 

alto grado de seguridad y salud en el trabajo. Esto implica crear las condiciones 

adecuadas para evitar que se produzcan accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales.  

 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la seguridad y salud en el 

trabajo abarca el bienestar social, mental y físico de los trabajadores, incluyendo 

por tanto a la "persona completa". 

La seguridad y salud en el trabajo no sólo trata de evitar accidentes y 

enfermedades laborales, sino que también incluye la identificación de posibles 

riesgos en el lugar de trabajo y la aplicación de medidas adecuadas de prevención 

y control, para lograr tal objetivo, es necesaria la interacción con otras áreas 

científicas como la medicina del trabajo, la salud pública, la  ingeniería industrial, la 

ergonomía, la química y la psicología. (Isabel Nunes, 2016). 

Cabe destacar la importancia de concienciar a empleados, empresas, empresarios 

y sindicatos, entre otras organizaciones, de la constante evolución en la seguridad 
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y salud laboral debida a la continua aparición de riesgos emergentes por la 

transformación de las condiciones laborales o a las nuevas tecnologías.  

Para conseguir este objetivo las empresas, empleadores o instituciones, deben 

realizar las pertinentes evaluaciones de riesgos y decidir qué tipo de medidas 

deben ser implementadas en el caso de que se necesite realizar alguna acción, 

para el logro de este propósito las empresas utilizan una herramienta gerencial, 

como es la implementación de un sistema de gestión de salud y seguridad en el 

trabajo implementado con la Ley 1562 de 2012, la cual lo define  como “ En un 

proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, 

la organización,  la planificación,  la aplicación,  la evaluación,  la auditoría y las 

acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los 

riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. ”Por tanto, se 

enfatiza que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es vital para 

prevenir posibles accidentes u otros efectos en un sistema laboral en constante 

cambio. (Isabel Nunes, 2016). 

 

La normatividad en cuanto al trabajo de alturas ha ido cambiando ya que antes  no 

había un control establecido, no existían unos parámetros que sirvieran para poder 

controlar los accidentes o incidentes presentados en las actividades realizadas en 

alturas, en el 2008 el Ministerio de Protección Social emana la resolución 3673 la 

cual establece el reglamento técnico de trabajo seguro en alturas, establece unas 

obligaciones tanto del empleador como del trabajador, de los requisitos de las 

instituciones que realizan las capacitaciones, las medidas de prevención, los 

elementos de protección personal y otras disposiciones, en marzo de 2009 el 

ministerio saca la resolución 736 con la que modifica parcialmente la resolución 

3673, en ella especifica los requisitos para persona natural o jurídica con licencia 

en salud ocupacional que quiera dictar cursos de capacitación para trabajo seguro 

en alturas, en noviembre de 2009 emiten las circular 070 en la cual el empleador 

debe garantizar quien realice el trabajo en alturas cuente con una persona de 
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apoyo en el sitio de trabajo para reporte inmediato en caso de una emergencia, 

también especifica que los empleadores, contratistas y cooperativas deben 

suministrar los elementos de protección individual contra caídas, las obligaciones 

de las ARL y la realización de los exámenes médicos en trabajo en alturas, en el 

2009 el SENA emana la resolución 1486 donde establece los lineamientos para el 

cumplimiento de la resolución 736 de 2009,  en junio de 2010 el ministerio de 

protección social mediante la resolución 2291 amplía el plazo establecido para la 

capacitación de los trabajadores que laboran en alturas y establece otras 

disposiciones, en el 2012 emiten la resolución 1409 de 2012 en la cual se 

establece el reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en 

alturas, con ella establecen la resolución 2578 de 2012 para el cumplimiento de la 

resolución 1409 de 2012 y por último la resolución 1903 de 2013 modifica el 

numeral 65 del artículo 10 y el parágrafo 4 del artículo 11 de la resolución 1409.  

(SENA, 2012). 

 

En cuanto a las estadísticas de accidentalidad relacionada con trabajo en alturas 

hay muy poca información actualizada, según el Ministerio de trabajo en su página 

oficial argumenta la ministra de trabajo, Durante una exposición en Cali en abril de 

2018,  donde se congregaron más de 500 jefes de personal, gerentes de talento 

humano, directivos de las áreas organizaciones de las empresas y en general 

actores de todo el Sistema General de Riesgos Laborales, la Alta Funcionaria 

reveló que en cuanto  a la tasa de accidentes laborales calificados por cada 100 

mil afiliados a este Sistema, en el 2013,   7,5 trabajadores se accidentaban 

laboralmente, para el 2017, se logró reducir esa tasa en un punto, ubicándose en 

6,5. Mientras que en el tema de la enfermedad laboral, de igual forma, si bien para 

el 2013, alrededor de 114 trabajadores fueron calificados con un diagnóstico de 

origen laboral a consecuencia de la exposición, para 2017, se redujo la tasa a 94 

trabajadores calificados por enfermedad laboral por cada 100 mil afiliados. 
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“No obstante que las cifras han disminuido, no podemos bajar la guardia, por el 

contrario, tenemos que estar más pendientes, no puede ser posible que en 

empresas donde han ocurrido algún tipo de accidente, no se tomen las pertinentes 

correcciones y se establezcan los debidos protocolos para salvar vidas y la 

integridad de nuestros trabajadores. MinTrabajo sigue comprometido con el 

mejoramiento de la calidad de vida de nuestros trabajadores al interior de sus 

laborales”, recalcó la Ministra Griselda Janeth Restrepo. 

 

Es de recordar que la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales se ha 

venido incrementando de forma progresiva desde 1994, pasando para ese año de 

3,6 millones de afiliados, a un poco más de 10,2 millones de afiliados para 2017. 

(Ministerio de trabajo, 2018). 

 

“La auditoría es tan antigua como la humanidad y tiene origen en la práctica de la 

contabilidad; la contabilidad desde los primeros estadios de la sociedad hasta 

ahora se encarga de desarrollar un sistema de información en el que se realiza 

una acumulación y registro ordenado de datos acerca de factores productivos en 

los que existe interés”. (Montilla y Herrera, 2006) 

 

La auditoría es una práctica de trascendental importancia social y económica, 

permite entablar relaciones de diversa índole entre los agentes económicos, el 

objeto de estudio del campo profesional contable a los aspectos contable y 

financiero de las organizaciones, arraigando la idea de que la auditoría sólo es 

contable–financiera, aunque muchos teóricos han expresado un concepto de 

auditoría más amplio, la idea que ha persistido tanto en la literatura de auditoría 

como en su enseñanza es la contable–financiera; por tal motivo debemos 

reflexionar sobre su objeto de estudio para dirigirlo hacia la convergencia 

multidisciplinaria, científica y profesional que se presenta en las organizaciones, 
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respondiendo de este modo a las necesidades de la sociedad y de sus 

organizaciones. (Montilla y Herrera, 2006) 

 

“La auditoría se debe construir mediante un pensamiento coherente con la 

realidad que brinde guías de orientación y reflexión al profesional, ampliando 

horizontes y derrumbando los obstáculos que no la dejan expandir. El estado 

actual de la auditoría necesita una reconcepción en su construcción teórica 

respecto al concepto de auditoría y la desarticulación de sus enfoques”. (Montilla y 

Herrera, 2006) 

 

“La auditoría como requerimiento que brinda confianza a la sociedad, se debe 

contextualizar en los movimientos actuales de internacionalización y globalización, 

no sólo de la economía sino también de la cultura. Las organizaciones dejan de 

estar insertas en el conjunto local, regional, nacional e internacional para empezar 

a ser parte del patrimonio global. Es deber de la auditoría colocar el tono de 

actualización y optimización en las organizaciones preparándolas para los 

desafíos de esta era”. (Montilla y Herrera, 2006). 

 

Es importante reconocer el concepto de Auditoria, “proceso sistemático, 

independiente y documentado para obtener “evidencias de la auditoria” y 

evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen 

los “criterios de auditoría” (ISO 19011, 2018) 

 

La labor del auditor se asoció con controles y cumplimiento. Es interesante hacer 

notar que el significado original de auditar continúa siendo utilizado en el ambiente 

académico, en el área financiera el proceso de auditoría, como se práctica en la 

actualidad, como ya se mencionó tiene sus raíces en la aplicaciones contable, 
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financiera y en muchas otras ramas las cuales tener un proceso de verificación es 

muy importante, (Auditoria financiera, 2009), el auditor debe estar comprometido 

no solo en hallar las no conformidades, debe apropiarse del proceso para que este 

vaya encaminado en la mejora continua y con el sistema de gestión de calidad, el 

cual ofrece un apoyo y un sistema de revisión que arroja unas evidencias, 

referenciado y contenido en la norma ISO 19001 (2011) y 19011(2018). 

 

La implementación de los sistemas de gestión como son calidad, ambiental y 

seguridad y salud en el trabajo ha aumentado ya que se hace necesario su 

integración, porque trae beneficios como mejora en la toma de decisiones, 

disminución de los riesgo,  El aumento del número de empresas que adopta 

sistemas de gestión puede ser observado por el aumento del número de 

certificaciones, se debe a su carácter internacional y generalista. Inicialmente, su 

utilización se dio en el sector de manufactura, pero con el tiempo fue ampliado 

para organismos públicos, hospitales, transportes y muchos otros sectores. En 

respuesta a las necesidades específicas, a partir de 2000, la ISO comenzó a 

desarrollar nuevos estándares para satisfacer esas categorías, al mismo tiempo 

que crece la variedad de normas, se constata un aumento en el número de 

organizaciones que las utilizan y que a menudo implementan más de una en su 

empresa, motivadas por cuestiones internas de mejora de procesos, o por 

cuestiones externas como requisitos contractuales por parte de los clientes. Una 

vez que las organizaciones están normalmente estructuradas por departamentos y 

áreas de conocimiento, es natural que, en un primer momento, la implantación de 

las normas se dé por separado, cada área implantando la norma más relacionada 

a su competencia específica (Camilla Fabricio, 2017). 

 

“El ciclo "Planificar-Hacer-Verificar-Actuar" (PHVA), desarrollado por Walter 

Shewhart en 1920 y posteriormente llevado y popularizado en Japón por Deming, 
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conocido como Ciclo de Deming, ha recorrido el mundo como símbolo indiscutible 

de la mejora continua y se caracteriza por ser dinámico, flexible y puede ser 

aplicado a cada uno de los procesos y las etapas de planificación, 

implementación, control y mejora tanto de los productos como de los procesos de 

los sistema de gestión” En una de las etapas del ciclo PHVA se considera como 

fundamental en este sistema, la de verificar, esta radica en realizar el seguimiento 

y la medición de los procesos y los productos respecto a las políticas, los objetivos 

y los requisitos establecidos previamente por la organización, en ella se encuentra 

una herramienta para comprobar si aquellas acciones realizadas en las demás 

etapas se han implementado de la forma correcta y poder con ella sacar un estado 

el cual se pueda valorar y realizar un diagnostico. (Yánez, 2012). 

 

4.2 Marco Teórico   

 

William Thomas Porter y John C. Burton definen “la Auditoría como el examen de 

la información por una tercera persona distinta de quien la preparó y del usuario, 

con la intención de establecer su veracidad; y el dar a conocer los resultados de 

este examen, con la finalidad de aumentar la utilidad de tal información para el 

usuario.” Para garantizar la imparcialidad de los resultados del examen, este debe 

ser realizado por una persona diferente del elaborador de la información y el 

usuario. (Porter y Burton, 1983). 

 

Arthur W. Holmes obtiene como conclusión en su concepto moderno que la 

Auditoría es "el examen crítico y sistemático de la actuación y los documentos 

financieros y jurídicos en que se refleja, con la finalidad de averiguar la exactitud, 

integridad y autenticidad de los mismos." El propósito del examen es determinar la 

autenticidad, integridad y calidad de la información que produce el sistema. 

(Holmes, 1984). 
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El Instituto Norteamericano de Contadores Públicos (AICPA), tiene como 

definición de Auditoría la siguiente:  “Un examen que pretende servir de base para 

expresar una opinión sobre la razonabilidad, consistencia y apego a los principios 

de contabilidad generalmente aceptados, de estados financieros preparados por 

una empresa o por otra entidad para su presentación al Público o a otras partes 

interesadas”. (AICPA, 1983) 

 

“La anterior definición, aunque es de las más usadas, es muy sectorizada, pues 

no comprende toda la gama de auditorías existentes como por ejemplo auditoria 

de sistemas de información, auditoría ambiental, auditoria social y las que se 

puedan desarrollar en un futuro y se queda limitada solamente a la Auditoría de 

los estados financieros” (AICPA, 1983) 

 

La "American Accounting Association" (AAA, 1972) con un criterio más amplio y 

moderno define en forma general la Auditoría identificándola como un proceso de 

la siguiente manera (textual, tomado del libro Auditing: A Journal of Practice & 

Theory, 2014) (American Accounting Association, 1972) 

 

“La Auditoría es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva 

las evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros 

acontecimientos relacionados. El fin del proceso consiste en determinar el grado 

de correspondencia del contenido informativo con las evidencias que le dieron 

origen, así como determinar si dichos informes se han elaborado observando 

principios establecidos para el caso.  

 

 Un proceso sistemático comprende una serie de pasos o procedimientos 

lógicos, estructurados y organizados.  

 Obtener y evaluar evidencia objetiva significa examinar las bases para las 

declaraciones (representaciones) y evaluar los resultados juiciosamente sin 
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prejuicios o desviaciones a favor o en contra de la persona (o entidad) que 

hace las declaraciones. 

 Criterios establecidos son los estándares contra los cuales se juzgan las 

afirmaciones o representaciones. Los criterios podrán constituir reglas 

prescritas por los cuerpos legislativos, presupuestos o demás medidas de 

desempeño establecidas por la administración o principios de contabilidad 

generalmente aceptados establecidos por el Financial Accounting 

Standards Board (FASB) y demás órganos autorizados.  

 Usuarios interesados son las personas que utilizan (o confían en) los 

hallazgos del auditor. En el entorno de negocios se incluye a los 

accionistas, administradores, acreedores, dependencias gubernamentales y 

público en general.” (American Accounting Association, 1972). 

 

La guía Internacional de Auditoría No. 3 [IFAC,1983 ] Principios básicos que Rigen 

una Auditoría, establece (párrafos 2-4): ¨Una Auditoría es el examen 

independiente de la información de cualquier entidad, ya sea lucrativa o no, no 

importando su tamaño o forma legal, cuando tal examen se lleva a cabo con 

objeto de expresar una opinión sobre dicha información. (Guía Internacional de 

Auditoría No. 3, 1983) 

 

El cumplimiento de los principios básicos requiere la aplicación de procedimientos 

de auditoría y pronunciamientos sobre dictamen, adecuados a las circunstancias 

particulares.  

 

Leonard William, define el termino de Auditoria Administrativa como “Un examen 

constructivo de la estructura organizativa de una empresa, institución o 

departamento gubernamental; o de cualquier otra entidad y de sus métodos de 

control, medios de operación y empleo que se dé a sus recursos humanos y 

materiales”. (Leonard William, 1991). 
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J Rodríguez valencia “lo describe como un examen detallado metódico y completo 

practicado por un profesional de la administración sobre la gestión de 

un organismo social consiste en la aplicación de diversos procedimientos, con el 

fin de evaluar la eficiencia de sus resultados en relación con las medidas fijadas 

los recursos humanos, financieros y materiales empleados, la organización 

utilización y coordinación de dichos recursos,  los métodos y controles 

establecidos y su forma de operar. (JOSÉ MARIA MELGAR, 1999). 

 

Una  auditoria  administrativa  es  la  revisión  analítica  total  o  parcial  de  una 

organización con el propósito de precisar su nivel de desempeño y 

perfilar oportunidades de mejora para innovar y lograr una ventaja competitiva 

sustentable. (Cristina Paredes, 2015). 

 

4.3 Marco legal  

 

Tabla 1. Normatividad 

 

NORMATIVIDAD NACIONAL 

TEMA A APLICAR NORMATIVIDAD ARTICULOS EMITIDA POR 
REQUISITO Y/O 

EXIGENCIA LEGAL 

DERECHO A LA 
SEGURIDAD 
SOCIAL, AL 
TRABAJO Y 

PROTECCION A 
LOS RIESGO 
LABORALES 

Declaración 
Universal de los 

Derechos 
Humanos. 

22 

Naciones unidas 

“Toda persona como 
miembro de la sociedad 
tiene derecho a la 
Seguridad Social”. 

23 

“Toda persona tiene 
derecho al trabajo, a la libre 
elección del trabajo, 
condiciones equitativas y 
satisfacción y a la 
protección 
contra el desempleo”. 

Organización 
Internacional del 
Trabajo (OIT). 

Convenio 1925 
Numeral 17 

OIT 

Indemnizaciones por 
accidente laboral por 
“definición, incapacidades 
permanentes, recibir 
asistencia médica, 
quirúrgica, todo lo 
concerniente a aparatos de 
prótesis, ortopedia, 
renovación de estos 
aparatos”. 
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Convenio 1947 
Numeral 81 

OIT 

“Velar por el cumplimiento 
de todas las disposiciones 
legales relativas a las 
condiciones  de  trabajo  y  
la  protección de los 
trabajadores en el ejercicio 
de su profesión”. 

Convenio 1985 
Numeral 161 

OIT 

“… asesoramiento en 
materia de salud, seguridad 
e higiene en el trabajo, 
ergonomía, equipos de 
protección individual y 
colectiva”. 

Código 
Sustantivo del 

Trabajo. 
348 

Ministerio protección 
social 

Modificado por el Artículo 
10, Decreto 13 de 1967. 
“Reglamenta medidas de 
higiene y seguridad que 
adoptan empleadores o 
empresas”. 

Decreto 614 
 

de 1984 
Todos 

Presidente de la 
republica 

Establece “La obligación de 
los empleadores de 
organizar y garantizar el 
funcionamiento de un 
programa de Salud 
Ocupacional, que es 
Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo”. 

Ley 100 de 
 

1993 
Todos 

El congreso de la 
república de 

Colombia 

“Establece el Sistema 
General de Seguridad 
Social y el Sistema General 
de Riesgos Profesionales”. 

Decreto 1072 de 
2015 

Todos Ministerio de trabajo 
Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Trabajo 

Ley  1295 de 
1994 

Todos 
Ministerio de  Trabajo 

y Seguridad Social 

“Determina organización y 
administración del Sistema 
General de Riesgos 
Profesionales”.  Modificado 
por la ley 1562 de 2012 
"por la cual se modifica el 
sistema de riesgos 
laborales y se dictan otras 
disposiciones en material 
de salud ocupacional" 

TRABAJO EN 
ALTURAS 

Resolución 2400  
1979 

Art. 633-639, 641, 642, 
649 y 656 

Ministerio de  Trabajo 
y Seguridad Social 

Escaleras y Andamios: 
Todas las escaleras de 
mano, deberán estar 
construidas con materiales 
de buena calidad y deberán 
tener la resistencia 
necesaria, teniendo en 
cuenta las cargas y 
tensiones que deben 
soportar.   
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Resolución 3673 
de  2008 

derogado por la 
resolución 1409 

de 2012.  

Todo Ministerio de trabajo 

.Para efectos de la  
presente resolución, se 
consideran medidas de 
prevención de caídas, 
todas aquellas 
disposiciones que solas o 
en conjunto, son 
implementadas para 
advertir o evitar la caída del 
trabajador cuando éste 
realiza labores en alturas.  
El uso de medidas de 
prevención no exime al 
empleador de su obligación 
de implementar medidas de 
protección, cuando se 
hayan determinado en el 
programa de salud 
ocupacional  como 
necesarias y viables, lo 
cual deberá estar acorde 
con los requisitos de la 
presente resolución. 

Resolución 736 
de Marzo 2009  

Art. 1-5, 6 
Ministerio de la 

Protección social 

Plazo para la acreditación. 
El empleador, empresa, 
contratista o subcontratista 
dispondrá de un plazo de 
dieciséis (16) meses 
contados a partir de la 
fecha de la publicación de 
la presente resolución, para 
acreditar la competencia 
laboral del personal que 
trabaja en alturas. 

Circular 070 de 
2009 

Toda 
Ministerio de la 

Protección social 

Establece “Procedimientos 
e instrucciones para trabajo 
en alturas”. 

Resolución 1486 
de 2009 

Toda 
Ministerio de la 

Protección social 

Por la Cual se establecen 
lineamientos para el 
cumplimiento de la 
Resolución 0736 de 2009, 
expedida por el Ministerio 
de Protección Social, sobre 
el trabajo en alturas. 

Resolución 2291 
de 2010 

Toda 
Ministerio de la 

Protección social 

Aplazamiento por (16) 
meses para certificar al 
personal en alturas 

Concepto 89341 
Marzo 2011 

Toda 
Ministerio de 

Protección social 

Recertificación, plazo de 
capacitación, y certificación 
de trabajo en alturas 

Resolución 1409 
de 2012 

1 parágrafo 3 

MINISTERIO DE 
TRABAJO 

Excepciones (actividades 
de rescate y lúdicas) 

3 
Obligaciones de los 
empleadores 

4 
Obligaciones de los 
trabajadores 

5 
Obligaciones de las 
administradoras de riesgos 
laborales 

6 
Programa prevención 
caídas 

 9 -10 capacitación 

11 Contenido capacitación 

file:///E:/30152103/AppData/Local/Microsoft/30152103/AppData/Local/MASS/Legislacion/archivos/resolucion_3673_2008_trabajo_alturas.pdf
file:///E:/30152103/AppData/Local/Microsoft/30152103/AppData/Local/MASS/Legislacion/archivos/resolucion_3673_2008_trabajo_alturas.pdf
file:///E:/30152103/AppData/Local/Microsoft/30152103/AppData/Local/MASS/Legislacion/archivos/resolucion_3673_2008_trabajo_alturas.pdf
file:///E:/30152103/AppData/Local/Microsoft/30152103/AppData/Local/MASS/Legislacion/archivos/resolucion_3673_2008_trabajo_alturas.pdf
file:///E:/30152103/AppData/Local/Microsoft/30152103/AppData/Local/MASS/Legislacion/archivos/resolucion_3673_2008_trabajo_alturas.pdf
file:///E:/30152103/AppData/Local/Microsoft/30152103/AppData/Local/MASS/Legislacion/resolucion_736_2009%20trabajoAlturas.pdf
file:///E:/30152103/AppData/Local/Microsoft/30152103/AppData/Local/MASS/Legislacion/resolucion_736_2009%20trabajoAlturas.pdf
file:///E:/30152103/AppData/Local/Microsoft/30152103/AppData/Local/MASS/Legislacion/resolucion_1486_2009.pdf
file:///E:/30152103/AppData/Local/Microsoft/30152103/AppData/Local/MASS/Legislacion/resolucion_1486_2009.pdf
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14 
Competencia para trabajo 
en alturas 

 15 – 20 Generalidades  

17 
Permiso de trabajo 
(requerimientos) 

Resolución 1938 
de 2009 

Todo SENA 

Requisitos para ser 
entrenador de Trabajo en 
alturas en educación, 
formación, Experiencia 
laboral y habilidades. 

Resolución  2578 
de 2012 

Todo SENA 
Requisitos para 
contratación de cursos en 
trabajo en alturas 

Resolución 1903 
de 2013 

Todo 
MINISTERIO DE 

TRABAJO 

Por la cual se modifica el 
numeral 5° del artículo 10 y 
el parágrafo 4° del artículo 
11 de la Resolución 1409 
de 2012 y se dictan otras 
disposiciones 

Resolución 3368 
de 2014 

Todo 

Por la cual se 
modifica parcialmente 
la resolución 1409 de 

2012 y se dictan 
otras disposiciones". 

Los aspectos 
relevantes de la 

citada Resolución 
son los siguientes: 

Amplía el perfil del 
Entrenador de Trabajo 
Seguro en Alturas, 
exigiéndole entre otros 
requerimientos:  
 * conocimientos 
específicos en SG-SST de 
acuerdo con la 
organización establecida en 
la empresa (Políticas, 
Normas, Reglamentos, 
Programas y plan de 
Actividades), además de 
Conocimientos en Gestión 
* Define el Perfil del 
Coordinador de Trabajo en 
Alturas , el cual tiene 
autorización del empleador 
"para aplicar medidas 
correctivas inmediatas" 
para controlar los riesgos 
asociados a los trabajos en 
alturas. 
* Señala que la función de 
Coordinador de Trabajo en 
Altura puede ser llevada a 
cabo por el Coordinador o 
Ejecutor del SG-SST o 
cualquier otro trabajador 
designado por el 
empleador. 
 * Las entidades 
acreditadas por el 
Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia 
(ONAC) como organismos 
certificadores de personas 
podrán certificar a los 
entrenadores y 
coordinadores de trabajos 
en alturas. 

file://///Svnukak/../../Usuario/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Configuraci%25C3%25B3n%20local/Temp/LEGISLACI%25C3%2593N/2009/Res.1938-2009.pdf
file://///Svnukak/../../Usuario/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Configuraci%25C3%25B3n%20local/Temp/LEGISLACI%25C3%2593N/2009/Res.1938-2009.pdf
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Resolución 1178 
de Abril de 2017 

Todo 
MINISTERIO DE 

TRABAJO 

Se reglamentan los 
requisitos técnicos y de 
seguridad que deben 
cumplir los Centros de 
Capacitación y 
Entrenamiento en 
Protección Contra Caídas 
en Trabajos en Altura con 
Licencia en Salud 
Ocupacional, hoy 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo, para ofrecer 
programas de capacitación. 
 
Los centros de capacitación 
y entrenamiento deberán 
contar con un seguro de 
accidentes que garantice 
las prestaciones 
económicas y asistenciales 
de los aprendices, en caso 
de presentarse un evento o 
una enfermedad derivada 
del proceso de 
capacitación. 
  
El proveedor de servicios 
de capacitación y 
entrenamiento en los 
planes de estudio, deberá 
documentar: los programas 
a ofertar, los contextos de 
capacitación y 
entrenamiento; la 
distribución de tiempo; la 
evaluación del aprendizaje 
y los mecanismos de 
evaluación de la 
satisfacción del servicio, 
además de lo contemplado 
en el artículo 11 de la 
resolución 1409 de 2012. 



 

36 
 

CENTROS DE 
ENTRENAMIENTO  

Resolución 1178 
del 6 de Abril de 

2018 
Todo 

MINISTERIO DE 
TRABAJO 

Se reglamentan los 
requisitos técnicos y de 
seguridad que deben 
cumplir los Centros de 
Capacitación y 
Entrenamiento en 
Protección Contra Caídas 
en Trabajos en Altura con 
Licencia en Salud 
Ocupacional, hoy 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo, para ofrecer 
programas de capacitación. 
 
Los centros de capacitación 
y entrenamiento deberán 
contar con un seguro de 
accidentes que garantice 
las prestaciones 
económicas y asistenciales 
de los aprendices, en caso 
de presentarse un evento o 
una enfermedad derivada 
del proceso de 
capacitación. 
  
El proveedor de servicios 
de capacitación y 
entrenamiento en los 
planes de estudio, deberá 
documentar: los programas 
a ofertar, los contextos de 
capacitación y 
entrenamiento; la 
distribución de tiempo; la 
evaluación del aprendizaje 
y los mecanismos de 
evaluación de la 
satisfacción del servicio, 
además de lo contemplado 
en el artículo 11 de la 
resolución 1409 de 2012. 

NTC 

NORMAS 
TECNICAS 

COLOMBIANAS 
NTC- 6072 Todo INCONTEC 

Centros de formación y 
entrenamiento en 
protección contra caídas 
para trabajo en alturas. 
Requisitos 

NORMATIVIDAD INTERNACIONAL 

AUDITORIA 
NTC-ISO 
 19011 

Todo INCONTEC 
Directrices para la auditoria 
de los sistemas de gestión 
de la calidad y/o ambiental. 
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5. Metodología 

 

5.1 Enfoque de la investigación 

 

El enfoque utilizado es cualitativo, ya que no se realiza una investigación numérica 

de datos, se relaciona más con una interpretación subjetiva e inductiva de la 

información recopilada o suministrada en la recolección de datos. (APA, 2016) 

 

5.2 Tipo de Estudio 

 

El tipo de estudio es documental, en el cual se realiza la revisión bibliográfica, ya 

sea por medios impresos o electrónicos para la recolección, selección, análisis y 

presentación de información basándose en requisitos legales y normatividad; en el 

cual se presenta información que nos orienta hacia otras fuentes para una 

búsqueda precisa sobre el tema, aportando instrumentos que se van adaptando a 

la problemática para la clasificación de datos logrando cumplir con los objetivos 

establecidos.  (Grupo de Investigación de la Universidad Mesoamericana 

(GEIUMA), 2007). 

 

5.3 Métodos, técnicas, tratamiento y procesamiento de la información por 

objetivo específico 

 

El método establecido para el desarrollo del primer objetivo se realiza a través de 

la revisión de la resolución 1409 de 2012 de la cual se identifican y se extraen 

todos los requerimientos de la norma, se incluyen los debes establecidos en ella,  

los cuales son de obligatorio cumplimiento y se listan en una tabla de Excel. Para 

el segundo objetivo y en adelante se establece el procedimiento con base a  los 

criterios de la NTC-ISO 19011 2018, el cual nos orienta con el paso a paso de la 
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auditoria, en este caso oriente al equipo auditor desde la planificación de la 

auditoria hasta el cierre de la misma, con el se trata de tener una visión global de 

la pertinencia y requerimientos para que la auditoria sea eficiente y cada una de 

las partes conozca sus responsabilidad y las actividades a realizar durante la 

auditoria. En el tercer objetivo se sigue con los criterios de la NTC-ISO 19001, el 

cual nos orienta a que las actividades planeadas en este programa de auditoría, 

se realizan según la resolución 1409 de 2012, describiendo el proceso o actividad 

requerida para auditar, se especifican los requisitos a los cuales aplica, y cuáles 

son las evidencias que se deben de tener. 

Y por último siguiendo lo establecido en la NTC-ISO 19011, se establece el plan 

de auditoría con el cual se busca tener un orden cronológico de la auditoria, cada 

una de las actividades establecidas están descritas con la persona responsable a 

auditar, el auditor, lugar, fecha y hora asignada, para que con ello la auditoria 

tenga una secuencia lógica, igualmente este debe ser flexible, en el momento que 

sea necesario realizar algún cambio durante la auditoria. 
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6. Análisis de resultados 

 

6.1 Resultado I primer objetivo específico 
 

Se realiza la revisión de la resolución 1409 de 2012 de la cual se identifican y se 

extraen todos los requerimientos de la norma, se incluyen los debes establecidos 

en ella,  los cuales son de obligatorio cumplimiento, estos se listan. 

Esta información nos ayuda a comprender y a tener un buen manejo y 

conocimiento de cada uno de los requerimientos contemplados en la resolución 

para el proceso de verificación del adecuado cumplimiento de la mencionada 

normatividad en el momento de la aplicación del sistema de auditoría. 

 

6.2 Resultado II segundo objetivo específico 

 

Los procedimientos son conjuntos de instrucciones que los colaboradores siguen 

para garantizar que lleven a cabo tareas específicas y que se realice de manera 

consistente. 

 

Este procedimiento de auditoría describe los pasos que se deben llevar a cabo en 

la realización de la auditoria  para asegurarse que lo que hacen refleja y respalda 

las políticas existentes. Cuando los procedimientos se siguen al pie de la letra y 

están bien escritos promueven la eficiencia, eficacia y consistencia.  

 

Los procedimientos explican las funciones de trabajo de las tareas específicas e 

indican el alcance de sus responsabilidades. Este documento evita que los 

empleados interfieran entre sí o sobrepasen su límite, lo que puede conllevar a 

errores y malentendidos.  
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Ayuda a los colaborares a  tener un mejor conocimiento y capacitación en la labor 

a ejecutar, describen de manera detallada y paso a paso  todas las actividades 

que se desarrollan en cada uno de los puestos, permite que aquellos que se 

encargan de la parte operativa conozcan cuales son los pasos que deben seguir 

para desarrollar todo correctamente. 

 

El procedimiento se realizó con base a los criterios de la NTC-ISO 19011, la cual 

especifica que el procedimiento del programa de auditoría debe de contener lo 

siguiente: 

 

a) La planificación y elaboración del calendario de las auditorías. 

b) El aseguramiento de la competencia de los auditores y de los líderes de los 

equipos auditores. 

c) La selección de los equipos auditores apropiados y la asignación de sus 

funciones y responsabilidades. 

d) La realización de la auditoría. 

e) La realización del seguimiento de la auditoría, si es aplicable. 

f) La conservación de los registros del programa de auditoría. 

g) El seguimiento del desempeño y la eficacia del programa de auditoría; y la 

norma técnica colombiana NTC-ISO 19011 2018. 

h) La comunicación de los logros globales del programa de auditoría a la alta 

Dirección. 

 

En este procedimiento se establece el paso a paso de la auditoria, así como el 

procedimiento le sirve a los empleados para saber cuál es el paso a paso de una 

tarea, en este caso aplica desde la planificación de la auditoria hasta el cierre de 

la misma, con el se trata de tener una visión global de la pertinencia y 

requerimientos para que la auditoria sea eficiente y cada una de las partes 

conozca sus responsabilidad y las actividades a realizar durante la auditoria. 
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6.3 Resultado III tercer objetivo específico. 

  

El programa de auditoría establecido en NTC-ISO 19011 2018, nos especifica los 

detalles acordados para un conjunto de una o más auditorías planificadas para un 

periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 

 

El programa de auditoría debe incluir la información y los recursos necesarios para 

organizar y llevar a cabo su auditoría de forma eficaz y eficiente dentro de los 

periodos de tiempo especificados y también puede incluir lo siguiente:  

- Objetivo general y específico para el programa de auditoría y para las auditorías 

individuales.  

- Alcance/número/tipos/duración/ubicaciones/calendario de las auditorías. 

- Criterios de auditoría.  

- Responsable del programa de auditoría.  

- Recursos necesarios, incluyendo viajes y alojamiento.  

La implementación del programa de auditoría debe seguirse y medirse para 

asegurarse de que se han alcanzado sus objetivos. El programa de auditoría debe 

revisarse para identificar posibles mejoras. 

Las actividades planeadas en este programa de auditoría, se realizan según la 

resolución 1409 de 2012, describiendo el proceso o actividad requerida para 

auditar, se especifican los requisitos a los cuales aplica, y cuáles son las 

evidencias que se deben de tener. 
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6.4 Resultado IV cuarto objetivo específico. 

 

El plan de auditoria establecido con la NTC-ISO 19011 2018, es realizado por el 

líder del equipo auditor basado en la información contenida en el programa de 

auditoría y en la documentación proporcionada por el coordinador del SG-SST del 

centro de educación superior,  El plan de auditoría considera el efecto de las 

actividades de auditoría en los procesos del auditado y proporcionar la base para 

el acuerdo entre el responsable de la auditoría, el equipo auditor y el auditado en 

lo relativo a la realización de la auditoría. El plan facilita la programación en el 

tiempo y la coordinación eficientes de las actividades de auditoría a fin de alcanzar 

los objetivos. 

 

El plan de auditoría hace referencia a lo siguiente:  

 

a) Los objetivos de la auditoría. 

b) El alcance de la auditoría, incluyendo la identificación de las unidades de la 

organización y unidades funcionales, así como los procesos que van a auditarse. 

c) Los criterios de auditoría y cualquier documento de referencia. 

d) Las ubicaciones, las fechas, el horario y la duración previstos de las actividades 

de auditoría que se van a llevar a cabo, incluyendo las reuniones con la dirección 

del auditado.  

e) Los métodos de auditoría que se van a usar, incluyendo el grado en que se 

necesita el muestreo de la auditoría para obtener las evidencias de auditoría 

suficientes y el diseño del programa de muestreo, si es aplicable.  

f) Las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo auditor, así como 

los guías y los observadores. 

g) La asignación de los recursos apropiados para las áreas críticas de la auditoría. 

 

Con el plan se busca tener un orden cronológico de la auditoria, cada una de las 

actividades establecidas están descritas con la persona responsable a auditar, el 
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auditor, lugar, fecha y hora asignada, para que con ello la auditoria tenga una 

secuencia lógica, igualmente este debe ser flexible, en el momento que sea 

necesario realizar alguna cambio durante la auditoria. 

 

7. Discusión 

 

Es evidente según la revisión bibliográfica realizada, que en Colombia no se 

establecen unos datos actualizados en cuanto a las estadísticas de accidentalidad 

de trabajos en altura, y según la OIT estima que 2,02 millones de personas 

mueren cada año a causa de enfermedades y accidentes del trabajo. Otros 317 

millones de personas sufren enfermedades relacionadas con el trabajo y cada año 

se producen unos 337 millones de accidentes laborales mortales y no mortales 

vinculados con el trabajo.  (OIT, 2018). 

 

De acuerdo a esto se determina que a pesar de existir la normatividad en 

prevención y seguridad del trabajo en altura, solo está en la normatividad y en el 

espíritu jurídico y no en su aplicabilidad a nivel empresarial, lo cual demuestra la 

falta de compromiso por parte de las organizaciones y hace que dichas acciones 

preventivas existentes para este tipo de trabajo no se lleven a cabo y día a día se 

presenten accidente laborales por dichas actividades. 

 

Al hablar de Seguridad y Salud  en el Trabajo, hay que tener en cuenta que es un 

campo interdisciplinar que engloba la prevención de riesgos laborales inherentes a 

cada actividad. Su objetivo principal es la promoción y el mantenimiento del más 

alto grado de seguridad y salud en el trabajo. Esto implica crear las condiciones 

adecuadas para evitar que se produzcan accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales. 
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Lo que no se mide, revisa o audita no se puede mejorar, se deben crear 

mecanismos para controlar y supervisar estos trabajos considerados de alto riesgo 

que vayan mas allá de lo estipulado en la normatividad, ya que día a día están 

afectando cientos de personas y familias, y acarreando a las organizaciones tener 

que pagar indemnizaciones y multas muy altas por los accidentes derivados de la 

mala gestión y supervisión de los encargados del sistema y también en muchas 

ocasiones de los trabajadores que no cumplen con las especificaciones 

recomendadas. 

 

Como lo menciona Jesús Montilla y Guillermo Herrera, “La organización se 

transforma continuamente al experimentar su realidad, la que es dinámica y 

prospectiva; cambia por influencia externa e interna al exponerse a la tensión de 

las distintas variables las que se relacionan y conjugan determinando la compleja 

realidad organizacional, la auditoría se debe orientar hacia el conocimiento y la 

previsión o pronóstico de la organización en todo sentido. Por así decirlo, la 

auditoría debe reconocer el pasado para dirigirse al futuro”. (Montilla y Herrera, 

2006) 

 

También María Zambrano y Elvira Armada, en su artículo desarrollo de la 

auditoria, comenta que es preciso el desarrollo de herramientas de control, 

revisión y verificación de la información para el cumplimiento de sus propósitos de 

manera eficiente y eficaz” (Zambrano y Armada, 2017) 

 

Se debe considerar que una adecuada ejecución y aplicación de una Auditoria en 

cualquier organización, aplicando las técnicas de acuerdo a las normas vigentes, 

traen consigo fortalecimiento en sus procesos que redundan en promover la 

eficiencia operacional, y así se reduzca la tasa de accidentalidad y enfermedad 

por dichas actividades. 
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Conclusiones 

 

 
El trabajo en alturas como ya se ha mencionado es una de las tareas que mas 

produce accidentes en el mundo, lo anterior, exalta la gran importancia que 

tienen las auditorías  en las organizaciones, toda vez que se han convertido en 

una herramienta fundamental para su sostenimiento y permanencia. 

 

La aplicación de este tipo de auditoría dentro de los procesos y organizaciones, 

es una actividad que por su metodología clara, exacta y sistemática, permite 

que su desempeño pueda hacerse, manteniendo estándares que contribuyen, 

al mejoramiento continúo y al control sobre impactos negativos, que en algún 

momento llegasen a afectar el buen desarrollo empresarial. 

 

La implementación de este sistema de auditoría para la verificación del 

cumplimiento del programa de prevención y protección contra caídas de alturas 

conforme a la resolución 1409 de 2012, ayuda a las organizaciones a 

preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los 

trabajadores que realizan labores a más de 1,5 metros, porque garantiza el 

cumplimiento de dicho programa. 

 

Para las instituciones de educación superior que cuente con un centro de 

entrenamiento es una herramienta para adecuar el programa de prevención y 

protección contra caídas de altura de la institución al centro de entrenamiento 

para que puedan lograr la certificación de dicho centro. 
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8. Limitaciones y trabajo a futuro 

 

La falta de estadísticas actualizadas sobre la accidentalidad en el sector a nivel 

nacional no permitió establecer una valoración más cercana y verídica de los 

datos. 

 

No se encontró un sistema de auditoría a nivel internacional  que pueda ser 

tomado como base para la verificación o complementación del sistema realizado. 
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Anexo 4. (se adjunta lista en archivo adjunto en Excel) 
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