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Abstract 

El presente artículo producto de una experiencia de varios años y una 
revisión exhaustiva de la problemática objeto de estudio, tiene como fin 

contextualizar la gestión que se adelanta hoy día en materia de trabajo 
en alturas, donde el comportamiento y acciones del  trabajador, se 

convierte en un factor determinante ante la exposición de diferentes 
situaciones capaces de producir daño y/o enfermedad, incluso la 

muerte, originados por una  presencia reiterativa de factores de riesgos 
laborales que han sido y son objeto de variadas interpretaciones y 

enfoques de intervención, dentro de la evolución de los conceptos de 
salud,  trabajo y trabajo en alturas. Como objetivo se planteó “analizar 

los diferentes factores del comportamiento frente a la postura actitudinal 
asumidas en el lugar de trabajo, en la toma de decisiones de actos 
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seguros o inseguros con el fin de promover la seguridad evitando y 

minimizando accidentes en los trabajadores del sector de la 
construcción”. Con la sistematización de esta experiencia se busca dejar 

plasmado una reflexión que permita realizar un abordaje más real 

acerca del comportamiento desarrollado por los trabajadores del sector 
de la construcción, que hacen que ellos mismos se conviertan en un 

riesgo inminente para la integridad de su seguridad y salud en el 
trabajo. Lo que se espera obtener, con el presente escrito, es que cada 

una de las empresas puedan llegar a formalizar e implementar un 
programa de formación en el lugar de trabajo encaminado en la 

promoción de la seguridad y la prevención de accidentes, que se focalice 
en el manejo y cambio de comportamientos inadecuados y adversos 

para la seguridad e integridad de los trabajadores en su sitio de trabajo, 
el cual debe centrase en métodos de enseñanza activos buscando 

generar conciencia de los riesgos y lesiones en los trabajadores, así 
como la adquisición de una cultura del autocuidado de sí mismo y de los 

demás, llevándolos a la creación de una cultura de la seguridad. 

 

Palabras clave: Trabajo en alturas, comportamiento humano, actos 
seguros e inseguros. 

  

Introducción 

Con total indiferencia una mujer limpia los ventanales desde la parte de 
afuera de un apartamento ubicado en el piso 15 aproximadamente a 36 

metros de altura desde un nivel inferior, es una de las realidades en la 
actualidad Colombiana del altísimo riesgo que representa la forma en 

que se realizan actividades consideradas de alto riesgo (Trabajo en 
Alturas). A continuación, se ilustrará un claro ejemplo con evidencias 

fotográficas.  



 
 

 
  

Fuente: Internet 

 

Ello mantiene vigente el debate frente a la poca formación de los 

trabajadores ante los riesgos que enfrentan en cada una de las 
actividades que realizan y la absoluta responsabilidad de los 

empleadores de garantizar la seguridad, salud y bienestar de sus 
trabajadores y por otro lado, los entes de control, que cada vez, bajan la 

guardia a manera de ejemplo frente a exámenes médicos exigidos en la 
resolución 3673 de 2008 que versa sobre la importancia de la salud 

física y psicológica y van perdiendo fuerza, como es el caso de la prueba 
psicológica que, puede determinar algún trastorno y evidenciar el miedo 

a las alturas denominado comúnmente acrofobia, muy diferente al 
vértigo que se evalúa en el piso, no generando hallazgos representativos 

para la toma de decisiones frente conceptos médicos basado en la 
evidencia por los profesionales a cargo. 

 

Se hace un llamado a la intervención del Ministerio de Trabajo, para 

advertir que el trabajo en alturas es una alerta que no se apaga y que 
nos muestra la necesidad inmediata de priorizar el tema de la 

prevención de los riesgos en la agenda de los empleadores, en cuanto a 
la responsabilidad de supervisar la seguridad en las actividades que 

realicen sus trabajadores y la formación que les imparten para evitar, 
mitigar y prevenir la ocurrencia, o que se presente, cualquier tipo de 

accidente o enfermedad. 

 



 
 

 
  

A manera de mensaje subliminal pasan los años y en Colombia se sigue 

trabajando como hace más de 80 años, sin Sistemas de Protección 
Contra Caídas, (SPCC). 

 

 

Fuente: Internet, la historia instantánea de Charlie C. Ebbets cumple ochenta años, catalogado como el 
hombre que hizo la mejor foto de Nueva York, 1932. 

 

Trabajo en alturas 

Es necesario convocar e invitar a todos los trabajadores a tomar 

conciencia sobre la importancia de realizar actividades de manera 
segura, y prioritaria que los empleadores ejerzan la función frente a la 

toma de decisiones correctas para controlar los riesgos y así, evitar los 

daños en la salud de sus trabajadores y en los recursos materiales de 
sus empresas. 

 

Aún hoy podemos ver que, dependiendo del país, de la región, del tipo 
de industria, del tamaño de las empresas, de las condiciones 

económicas y de los factores culturales, que la situación y la respuesta 
varían en su mayoría frente a los niveles de seguridad imperceptibles 

que deberían ser de estándar  mínimo como lo evidencia la 
Resolución 1111 de 2017 del Ministerio de Trabajo en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

Solamente cuando en las organizaciones y desde ellas hacia la sociedad, 

podamos crear, mejorar y fortalecer los valores, los principios y por 
tanto,  los  comportamientos  adecuados para la prevención de riesgos, 

habremos conseguido construir cimientos perdurables para el manejo 
eficaz de estos. Como consecuencia positiva de ello, se obtendrá la 

reducción efectiva de los daños a la salud de las personas, en el medio 
ambiente, en las propiedades y activos de sus empresas.  

 

Otro de los aspectos fundamentales que suelen trabajarse en este tipo 

de temáticas es la relacionado con el factor humano, donde se presume 
que las personas involucradas en esta clase de actividades la mayoría 

no cuentan con las competencias requeridas para realizar labores o 
tareas de alto riesgo. No son personas expertas, no miden las posibles 

consecuencias en trabajo de altura y desafortunadamente ocurren 
fatalidades incluyendo la muerte del trabajador y eventos adversos. 

 

El factor humano es fundamental en la prevención de los riesgos 

laborales y ambientales, para ello se requiere que las organizaciones 
aseguren que los procedimientos de trabajo sean los adecuados y que 

estos sean ejecutados por personal calificado con una sólida formación 
en la identificación, evaluación y valoración del riesgo, base fundamental 

para una gestión activa de la seguridad, además, es una gran 
responsabilidad que recae en los empleadores, quienes deben asegurar 

que cuentan con personal calificado para cada tarea, además deben ser 
conscientes que sus decisiones pueden potencializar los riesgos 

presentes en sus áreas de trabajo. No obstante, es responsabilidad de 
las organizaciones implementar sistemas de gestión en seguridad y 

salud en el trabajo conforme a lo establecido en la legislación vigente y 
a las buenas prácticas para asegurar todas las condiciones de bienestar 

y salud de sus trabajadores.  

 

Las obligaciones que todo empleador debe cumplir están establecidas en 
el artículo 2.2.4.6.8 del Decreto 1072 de 2015, el cual cita: 

“El empleador está obligado a la protección la seguridad y la salud de los 

trabajadores, acorde con lo establecido en la normatividad vigente. 

 



 
 

 
  

Dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST) en la empresa, el empleador tendrá entre otras, las siguientes 
obligaciones: 

(1)       Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud en el 

Trabajo a través de documento escrito, el empleador debe suscribir la 
política de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, la cual deberá 

proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los 
objetivos de seguridad y salud en el trabajo. 

 

(2)     Asignación y Comunicación de Responsabilidades: Debe asignar, 
documentar y comunicar las responsabilidades específicas en Seguridad 

y Salud en el Trabajo (SST) a todos los niveles de la organización, 

incluida la alta dirección. 

 

(3)       Rendición de cuentas al interior de empresa: A quienes se les 

hayan delegado responsabilidades en el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), tienen la obligación de rendir 

cuentas internamente en relación con su desempeño. Esta rendición de 
cuentas se podrá hacer a través de medios escritos, electrónicos, 

verbales o los que sean considerados por los responsables. La rendición 
se hará como mínimo anualmente y deberá quedar documentada. 

 

(4)       Definición de Recursos: Debe definir y asignar los recursos 

financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño, 
implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas de 

prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en 
el lugar de trabajo y también, para que los responsables de la seguridad 

y salud en el trabajo en la empresa, el Comité Paritario o Vigía de 
Seguridad y Salud en el Trabajo según corresponda, puedan cumplir de 

manera satisfactoria con sus funciones. 

 

(5)       Cumplimiento de los Requisitos Normativos Aplicables: Debe 
garantizar que opera bajo cumplimiento de la normatividad nacional 

vigente aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo, en 
armonía con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía 

de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales de que trata el 
artículo 14 de la Ley 1562 de 2012. 



 
 

 
  

(6)       Gestión de los Peligros y Riesgos: Debe adoptar disposiciones 

efectivas para desarrollar las medidas de identificación de peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles 

que prevengan daños en la salud de los trabajadores y/o contratistas, 
en los equipos e instalaciones. 

 

(7)       Plan de Trabajo Anual en SST: Debe diseñar y desarrollar un 

plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos 
propuestos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST), el cual debe identificar claramente metas, 
responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en 

concordancia con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales. 

 

(8)       Prevención y Promoción de Riesgos Laborales: El empleador 
debe implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes 

de trabajo y enfermedades laborales, así como de promoción de la salud 

en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST), de conformidad con la normatividad vigente. 

 

(9)       Participación de los Trabajadores: Debe asegurar la adopción de 
medidas eficaces que garanticen la participación de todos los 

trabajadores y sus representantes ante el Comité Paritario o Vigía de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, en la ejecución de la política y también 

que estos últimos funcionen y cuenten con el tiempo y demás recursos 
necesarios, acorde con la normatividad vigente que les es aplicable. 

 

Así mismo, el empleador debe informar a los trabajadores y/o 

contratistas, a sus representantes ante el Comité Paritario o el Vigía de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda de conformidad con 

la normatividad vigente, sobre el desarrollo de todas las etapas del 
Sistema Gestión de Seguridad de la Salud en el Trabajo SG-SST e 

igualmente, debe evaluar las recomendaciones emanadas de éstos para 
el mejoramiento del SG-SST. 

 



 
 

 
  

El empleador debe garantizar la capacitación de los trabajadores en los 

aspectos de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las 
características de la empresa, la identificación de peligros, la evaluación 

y valoración de riesgos relacionados con su trabajo, incluidas las 
disposiciones relativas a las situaciones de emergencia, dentro de la 

jornada laboral de los trabajadores directos o en el desarrollo de la 
prestación del servicio de los contratistas; 

 

(10)     Dirección de la Seguridad y Salud en el Trabajo-SST en las 

Empresas: Debe garantizar la disponibilidad de personal responsable de 
la seguridad y la salud en el trabajo, cuyo perfil deberá ser acorde con lo 

establecido con la normatividad vigente y los estándares mínimos que 
para tal efecto determine el Ministerio del Trabajo quienes deberán, 

entre otras: 

 

PARÁGRAFO. Por su importancia, el empleador debe identificar la 

normatividad nacional aplicable del Sistema General de Riesgos 

Laborales, la cual debe quedar plasmada en una matriz legal que debe 
actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones 

aplicables a la empresa”. 

 

Fuente: Decreto 1072 de 2015 SG-SST 

 

Siendo de vital importancia el trabajo seguro en alturas se requiere 

contar con estudios exhaustivo sobre los diferentes factores que pueden 
influir en la accidentabilidad de los trabajadores de esta área. 

 

La vida para centenares de personas que trabajan en las alturas pende 
de un hilo. La falta de precauciones, los caprichos de los obreros, las 

inadecuadas medidas de protección y hasta el “guayabo” Intoxicación, 
provocan en Colombia centenares de accidentes que terminan en el 

cementerio.  

 

Según datos del Ministerio de Trabajo, en los últimos dos años, 1.283 
personas perdieron el equilibrio y se vinieron al suelo. Resultado final: la 

muerte y muchas familias desprotegidas. 



 
 

 
  

El sector de la construcción ofrece uno de los mayores riesgos y según 

los datos oficiales, reporta el mayor número de siniestralidad. Por ello, 
el gobierno dictó una serie de medidas obligatorias y preventivas, que 

buscan contrarrestar este tipo de accidentes laborales. 

 

Un informe del Ministerio de Trabajo indica que en 2016 se presentaron 

751.579 accidentes laborales. Del total de los accidentes reportados, el 

83% corresponde a los sectores de construcción, agricultura, actividades 
inmobiliarias, manufactura, comercio, minero y administración pública, 

siendo el sector de la construcción el que muestra la mayor 
accidentalidad con 48.782 accidentes reportados en 2016. 

 

Este sector es también el que mayor cantidad de accidentes graves 
presenta. En 2016, del total de accidentes reportados, 4.302 (1,6%), 

fueron de gravedad, es decir una tasa de 69 accidentes graves por cada 
100.000 trabajadores. De ese número, 734 accidentes (17,1%), se 

presentaron en el sector construcción. 

 

En cuanto a accidentes mortales, según cifras del Ministerio del Trabajo, 
durante el 2013 en Colombia 755 personas murieron a causa de 

accidentes de trabajo, la mayoría de ellas, desarrollando actividades en 
alturas; Por su parte, los accidentes fatales en construcción 

disminuyeron en 20.5% y la cultura del reporte aumento, evento 
importante para identificar dichas situaciones y generar medidas de 

prevención, a su vez se evidencia un aumentó en 2016 del 7,98% 
respecto al primer semestre del año anterior. 

 

El índice de accidentalidad laboral en Colombia se ubicó en el 8.85% por 

ciento, (Congreso Internacional) ARL Sura 2016. 

 

La prevención de los riesgos conlleva un compromiso que se propicia 

desde la alta dirección de las organizaciones, desde sus accionistas y 

gerencias encargadas, quienes determinan con sus decisiones las 
condiciones para que se desenvuelva un adecuado ambiente laboral. Es 

por ello, que su compromiso y control es fundamental en la disminución 
del número de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 



 
 

 
  

En el mundo, alrededor de 317 millones de personas son víctimas de 

accidentes de trabajo y más de 2.3 millones de personas mueren 
anualmente por accidentes o enfermedades laborales según cifras de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). El costo de esta 
adversidad es enorme y se calcula que la carga económica que asumen 

los países en el mundo a causa de la accidentalidad laboral puede estar 
alrededor del 4% del PIB global cada año. 

 

Con la creación del Sistema General de Riesgos Laborales se ha 

incrementado la cobertura de la población trabajadora, ello quiere decir 
que, aunque se ha mejorado notablemente las medidas de prevención, 

protección y formación aún seguimos teniendo un abismo grande para 
disminuir los altos índices de accidentabilidad laboral, haciendo énfasis 

en los diferentes accidentes que se pueden llegar a sufrir por trabajos 
en alturas, es por eso que las estadísticas anuales de las ARLs nos 

demuestran que nos falta realizar bastante trabajo en cuanto a la 
prevención de riesgos laborales evitando, así, la accidentabilidad y 

mortalidad por causa del trabajo. 

 

Conclusiones 

Las estadísticas ratifican que independientemente que hay más cultura 

del reporte y ha incrementado la cobertura de la población trabajadora, 

existe el síndrome de la seguridad colectiva, entiéndase como la 
inmunidad a sufrir accidentes en determinadas personas, áreas o 

empresas, así mismo la baja cultura del autocuidado, fallas y errores 
humanos por exceso de confianza o por demostrar habilidades no 

aplicables al trabajo en altura, la no entrega de Elementos de Protección 
Personal y Equipos de Protección Individual (EPPs y EPIs) y sobre todo 

el tema de dotación según lo dispuesto en el  Código Sustantivo del 
Trabajo (C.S.T.)  durante 3 veces al año como mínimo o cada vez que lo 

requiera el trabajador por deterioro o desgaste natural, por falta de 
supervisión adecuada por los de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), 

por no preparar personal por cada frente de trabajo dispuesto por la 
resolución 1409 de 2012 que versa tener coordinadores de alturas y en 

su defecto el auxiliar de trabajo en alturas, asociado a empleadores que 
no priorizan el factor humano sobre el financiero como valor 

fundamental y/o principal y sobre todo por el poco compromiso por los 

entes de control siendo reactivos y no proactivas que visitan a las 



 
 

 
  

empresas y a los sectores considerados de alto riesgo cuando hay un 

siniestro, fatalidad o accidente considerado grave según tablas de 
clasificación y por último y no menos importante el enfoque inadecuado 

que se le da al diseño e implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)  abordado por la parte 

gerencial como un requisito que hay que cumplir frente a la 
responsabilidad administrativa, pero que permite seguir con las 

practicas inadecuadas de Trabajo Seguro en Alturas, visibles 
actualmente en el territorio nacional sin un veedor o doliente que haga 

seguimiento, vigilancia y control preventivo de las actividades 
consideradas de alto riesgo. 

 

Así mismo se considera fundamental crear cultura del autocuidado, no 

solo desde las organizaciones, sino desde el aula mater y cuando hablo 
de la academia no solo hago referencia a la universidad, sino desde la 

escuela y los colegios que deberían estar comprometidos en 
salvaguardar la vida de los seres humanos, tomando como base la 

catedra de la Paz, ética y valores, entre otras, que conlleven a la 
construcción del país sin dejar de lado a la familia como eje principal, 

forjador y formador del individuo en la sociedad para minimizar y 
mitigar peligros y riesgos en el individuo, en la fuente y en el medio 

ambiente a nivel social o laboral. 
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