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EN SÍNTESIS 
 

Manual de trabajo en altura. Programa de protección contra 
caídas de altura  
 
Dando continuidad al proceso de construcción de conocimientos en 
seguridad industrial, El Dr. Elías Alberto Bedoya Marrugo, integrante del 
grupo de investigación CIPTEC categorizado como investigador asociado por 
el Ministerio de ciencia y tecnológica de Colombia y coordinador de 
investigación del programa de seguridad e higiene ocupacional de la 
Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco de la ciudad de Cartagena  
ha desarrollo el presente texto. En este escrito, el autor da respuesta a la 
necesidad de complementar acciones operativas y administrativas para el 
cumplimiento de las directrices legales de trabajo en altura al interior de las 
empresas de diferentes sectores económicos que han entrenado a sus 
trabajadores en trabajo de altura, pero no han operacionalizado actividades 
para prevenir y anticipar   la ocurrencia de accidentes de trabajo en altura.  

 

 

 

 
Con el desarrollo de esta lectura el patrono, trabajador y encargado de las funciones administrativas podrá 
tener un panorama claro de cuáles son las acciones a desarrollar y las responsabilidades que cada integrante 
de la organización deberá desempeñar para cumplir con lo establecido como obligaciones de seguridad 
industrial dentro del Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Referirse al desarrollo de 
trabajos en alturas, implica en primera medida, saber que es quizá de las actividades económicas en la 
industria que consigna mayores índices de accidentalidad y muerte, por cuanto quienes la ejercen se exponen 
permanentemente al alto riesgo de desafiar la gravedad, dando lugar a descuidos o excesos de confianza, 
que se constituyen en los agentes protagonistas de los incidentes que con frecuencia se presentan. Es por 
ello que su regulación e implementación de métodos preventivos, reviste vital importancia, y más aún cuando 
en la realidad su práctica se masifica sin dejar de lado el riesgo que estas representan.  
 
Partiendo de las disposiciones  de los distintos  Ministerios de Trabajo y seguridad ocupacional en la región, 
el correcto establecimiento de reglamentos de seguridad para protección contra caídas en trabajos en alturas 
es responsabilidad de empleadores, empresas, contratistas,  subcontratistas  y trabajadores de todas las 
actividades económicas formales e informales de la economía.  La presente publicación es pertinente debido 
a que favorece la holística de los administradores de riesgos en las empresas. El Programa de protección 
contra caídas para trabajo seguro en alturas aplica para todo trabajador directo  de la compañía que cuente 
con la certificación para trabajo en altura y que realice actividades donde esté presente el riesgo caída por 
trabajo en altura, y aplica para todas las tareas que se relacionen con el mencionado riesgo. 
 
Al interior del texto encontrarán aspectos que indican que la seguridad es responsabilidad de todos, que es 
parte de toda tarea y esto implica tanto a quienes dirigen como a quienes realizan estas tareas. Además,  
la formulación de la política de seguridad en la cual se reglamenta el cumplimiento de las normativas tanto 
nacionales como internas en cada empresa debe aplicar en los lugares de trabajo para evitar y mitigar 
riesgos, lo que reduce los daños humanos y materiales, mejorando obviamente la eficiencia y la eficacia de 
la organización.  Todo esto como  lineamientos para las tareas realizadas en trabajo en alturas, sin embargo 
actualmente existen accidentes de trabajo que dejan lesionada la salud e integridad del trabajador y/o en 
los peores de los casos, su muerte. Sin embargo, con todo el control que un empleador implemente en su 
empresa, puede tratar de prevenirlos y mitigarlos, si siguen los lineamientos establecidos en las 
normatividades e instructivos de este libro contextualizado en la seguridad industrial más puntualmente en 
el trabajo en altura.  

El Sistema General de Riesgos Laborales, cuyo propósito es  proteger y atender a los trabajadores de los 
efectos de enfermedades y accidentes podrá contar  en este libro con  una contribución de alto interés para 
los actores anteriormente mencionados. Esta publicación pertenece al  grupo Klasse editorial y podrá ser 
adquirido en el link: https://www.klasseditorial.com/proximasPUBLICACIONES/ 
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