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Resumen 

 

     La Oficina Internacional del Trabajo (Saari, 1998, p.56) indica  que cada año se producen 

aproximadamente 120 millones de accidentes laborales en los lugares de trabajo en todo el 

mundo, lo cual conlleva a que los países tomen medidas de prevención y control para la 

prevención y control de accidentes. Colombia se caracteriza actualmente por tener un marco 

normativo amplio relacionado con la Seguridad y la Salud en el Trabajo, dando prioridad en su 

legislación a aquellas actividades que representan accidentes graves o fatalidades. Sin embargo 

algunas tareas denominadas de alto riesgo no están totalmente reglamentadas como tal, lo cual 

genera un vacío de estandarización para que empleadores y contratantes puedan determinar con 

claridad, aquella documentación mínima necesaria para proceder desde su planificación de 

actividades en la intervención de riesgos prioritarios. 

     El presente proyecto plantea el diseño de los programas para las tareas de alto riesgo de la 

Empresa Tesproh Ingeniería SAS en edificios de propiedad horizontal, dedicada principalmente 

a la prestación de servicios de obras civiles en la ciudad de Bogotá y alrededores.  

     Diseñar los programas de tareas de alto riesgo se convierte en una herramienta practica y 

estandarizada  para la empresa, para dar cumplimiento a las obligaciones legales en materia SG-

SST identificadas y que debe cumplir como empleador frente a riesgos prioritarios, en pro de la 

protección  y seguridad de los trabajadores, enmarcadas en tareas de alto riesgo asociadas a 

factores de riesgo como condiciones de seguridad y manejo de sustancias químicas. 
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1. Introducción 

 

     El presente proyecto tiene como finalidad diseñar los programas para tareas de alto riesgo de 

la Empresa TESPROH INGENIERIA SAS, teniendo en cuenta que es una microempresa del 

sector civil, con nivel de riesgo V. Dentro de las tareas de alto riesgo que se pueden presentar en 

los diferentes proyectos u obras de la empresa, se encuentra el trabajo en alturas, manipulación 

de sustancias químicas y espacio confinado principalmente. Es importante indicar que en el 

sector de seguridad y salud en el trabajo, mesas sectoriales, ARL, empresarios y contratantes se 

habla sobre tareas de alto riesgo, denominadas así por ser actividades que por su naturaleza o 

lugar donde se realiza, implica la exposición o intensidad mayor a las normalmente presentes en 

la actividad rutinaria las cuales pueden causar accidentes laborales severos y en muchas 

ocasiones, mortales. Sin embargo desde el punto de vista de reglamentación en Colombia 

solamente el trabajo en alturas cuenta con este tipo de estandarización a nivel legal, aunado a su 

vez que la definición de tareas de alto riesgo no tienen tampoco definiciones como tal desde el 

punto de vista normativo como son trabajos en alturas, trabajos en espacios confinados, trabajos 

en caliente, trabajos con energías peligrosas y trabajos con sustancias químicas peligrosas. 

    La investigación realizada en este documento permitirá dar cumplimiento a la Empresa al 

Decreto 1072 de 2015. Ministerio del Trabajo “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo”. CAPÍTULO 6 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, específicamente al Artículo 2.2.4.6.12., Punto 16 

sobre la documentación que el Empleador debe mantener disponible y actualizada,  como 

evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos prioritarios, una vez es 

aplicado el diseño metodológico, basado en un paradigma cualitativo fundamentado en la 

realidad de la Empresa, orientado al proceso y haciendo uso de datos válidos. El tipo de nivel de 
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investigación fue el descriptivo, mientras que el diseño de la investigación fue mixta al 

contemplar una investigación inicial documental basada en obtención de información 

documentada sobre tareas de alto riesgo con énfasis en el sector de la construcción y las 

obligaciones legales en materia SG – SST, y adicionalmente una investigación de campo, 

consistente en la recolección de información directa de la obra donde se llevan a cabo las tareas 

de alto riesgo, para efectos de identificarlas y aplicar la debida valoración. 

     Dentro de las limitaciones se encontró la resistencia al cambio por parte de la alta dirección 

frente a la documentación a diseñar, acceso a la información e ingreso del Edificio de Propiedad 

Horizontal por los permisos y autorizaciones, disponibilidad del personal para la elaboración de 

documentación relacionada con las actividades y la respectiva  identificación de peligros, pues 

por lo general los colaboradores se encontraban en ejecución de las tareas, y finalmente uno de 

los  limitantes son los costos para la adecuada implementación de los programas a diseñar. 
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2. Título 

 

DISEÑO DE LOS PROGRAMAS PARA TAREAS DE ALTO RIESGO DE LA EMPRESA 

TESPROH INGENIERÍA SAS EN EDIFICIOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL. 
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3. Problema de Investigación 

3.1 Descripción del Problema de investigación 

 

     En Colombia las tareas de alto riesgo están catalogadas como aquellas que por su naturaleza o 

lugar donde se realizan implican la exposición o intensidad mayor a las normalmente presentes 

en las actividades rutinarias, y que pueden causar accidentes graves o incluso fatalidades. La 

Empresa TESPROH INGENIERÍA SAS se dedica a la prestación de servicios de obras civiles al 

sector de la propiedad horizontal ya sea este de uso residencial, comercial e industrial en la 

ciudad e Bogotá y sus alrededores. Dentro de las tareas de alto riesgo que se pueden presentar en 

los diferentes proyectos u obras se encuentra el trabajo en alturas, manipulación de sustancias 

químicas y espacio confinado principalmente, mientras que de manera eventual pueden realizarse 

actividades con energías peligrosas (trabajos eléctricos). Cabe anotar que “las tareas de alto 

riesgo son las que generan mayores días de incapacidad, severidad y costos asistenciales además 

del costo social que lleva implícito cada accidente para la empresa, el trabajador y su familia” 

(ARL SURA, 2018).  

     Según los requerimientos normativos del Decreto 1072 de 2015, es importante que el 

empleador cuente con la suficiente documentación con evidencias de las gestiones adelantadas 

para el control de los riesgos prioritarios, para lo que respecta al presente trabajo se justifica la 

realización del diseño de los programas para las tareas de alto riesgo en la Empresa TESPROH 

INGENIERÍA SAS conforme al compromiso de la alta dirección para prevenir incidentes de los 

trabajadores y fortalecerse como una empresa del sector civil alineada a los requerimientos 

normativos. 
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     Es importante anotar que el presente trabajo no incluye las actividades de alto riesgo para la 

salud de los trabajadores, definidos en el  Decreto 2090 de 2003. 

3.2 Formulación del problema 

 

    ¿Cómo abordar la gestión de riesgos prioritarios generados por la Empresa TESPROH 

INGENIERÍA SAS para tareas de alto riesgo en Edificios de Propiedad Horizontal? 

3.3. Sistematización 

 

     ¿Cuáles son las obligaciones legales en materia SG-SST que deben cumplir los empleadores 

frente a riesgos prioritarios y tareas de alto riesgo? 

     ¿Cuáles son las tareas de alto riesgo que se desarrollan en los distintos proyectos de 

TESPROH INGENIERÍA SAS? 

     ¿Se cuenta con documentación que evidencie las gestiones adelantadas por la Empresa 

TESPROH INGENIERÍA SAS para el control de los riesgos prioritarios? 
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4. Objetivos 

4.1 Objetivo General 

 

     Realizar el Diseño de los programas para tareas de alto riesgo de la Empresa TESPROH 

INGENIERÍA SAS en Edificios de Propiedad Horizontal para abordar la gestión de riesgos 

prioritarios. 

4.2  Objetivos Específicos 

 

1. Identificar las obligaciones legales en materia SG-SST que deben cumplir los 

empleadores frente a riesgos prioritarios y tareas de alto riesgo. 

2. Identificar y valorar las tareas de alto riesgo que se presentan en la Empresa TESPROH 

INGENIERÍA SAS en el desarrollo de proyectos en Edificios de Propiedad Horizontal. 

3. Diseñar los programas necesarios para el desarrollo de tareas de alto riesgo como 

información documentada para el control de riesgos prioritarios de la Empresa 

TESPROH INGENIERÍA SAS. 
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5. Justificación y Delimitación 

 

5.1 Justificación 

 

     El principal beneficio de este trabajo es que la Empresa TESPROH INGENIERÍA SAS 

cuente con los programas de tareas de alto riesgo  como una herramienta de trabajo para el 

control de los mismos cuando se desarrollan  proyectos  en Edificios de Propiedad Horizontal, y 

de esta manera de cumplimiento a los requerimientos normativos del Decreto 1072 de 2015, con 

relación a la documentación que permitan tener evidencias de las gestiones adelantadas para el 

control de los riesgos prioritarios teniendo en cuenta que algunas de las actividades están 

clasificadas por ARL como riesgo V, partiendo de un control administrativo como es el diseño 

de procedimientos y trabajos seguros, permisos de trabajo, entre otros. 

     Mediante un análisis de estadísticas sobre accidentes graves y fatalidades generados por 

tareas de alto riesgo en el sector civil en Colombia, se pretende tener un panorama real y 

actualizado para abordar las tareas de alto riesgo que estarían realizándose en la empresa 

TESPROH INGENIERÍA SAS y de esta manera generar una alerta ante la alta dirección y 

propender por la prevención de riesgos en los proyectos que se vienen desarrollando actualmente 

y los venideros. 

     Una vez realizado este análisis se pretende realizar la evaluación de tareas de alto riesgo 

utilizando como Guía la GTC45 del año 2012, para la identificación de peligros, evaluación de 

riesgos y determinación de controles en el desarrollo de proyectos en Edificios de Propiedad 

Horizontal, para finalmente, como una salida resultante de los controles administrativos,  diseñar 

los programas de tareas de alto riesgo como información documentada, para que sea una 

herramienta practica y estandarizada dentro de la TESPROH INGENIERÍA SAS y así dar 
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cumplimiento a las obligaciones legales en materia SG-SST identificadas y que debe cumplir 

como empleador frente a riesgos prioritarios, en pro de la protección  y seguridad de los 

trabajadores. 

 

5.2 Delimitación 

 

     Se realizará el Diseño de los programas para las tareas de alto riesgo durante el segundo 

semestre del año 2018; tomando como muestra la Empresa TESPROH INGENIERÍA SAS, 

ubicada en la ciudad de Bogotá, y en desarrollo de las actividades actuales de mantenimiento y 

lavado total de la fachada e impermeabilización parcial de la cubierta, así como limpieza de 

tanques en un Edificio de Propiedad Horizontal ubicado en la localidad de Usaquén en la calle 

145 a No. 21 – 78, Bogotá, D.C. 

5.3 Limitaciones 

 

 La primera limitación es la resistencia al cambio por parte de la alta dirección frente a la 

documentación necesaria que se propone diseñar. 

 Acceso a la información e ingreso del Edificio de Propiedad Horizontal. 

 Disponibilidad del personal para la elaboración de documentación relacionada con las 

actividades y la respectiva  identificación de peligros. 

 Costos y recursos que deban disponerse para la adecuada implementación de los 

programas a diseñar. 
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6. Marcos de referencia 

6.1. Estado del arte 

 

     Teniendo en cuenta las diferentes investigaciones que se han llevado a cabo, relacionados de 

alguna manera el tema objeto de estudio, se encontraron y consultaron ocho (8) trabajos de 

grado, relacionados con investigaciones nacionales e internacionales. A continuación se presenta 

la información respectiva: 

6.1.1 Estudios Nacionales. A continuación se da un breve resumen del marco de 

referencia relacionado con estudios o investigaciones nacionales relacionadas: 

     “Causas de los accidentes mortales en trabajo en altura Colombia 2007-2009”. Pontificia 

Universidad Javeriana, Colombia. Autora: Ingrid Carolina Téllez García, Año 2009. Su objetivo 

general estuvo enmarcado en la revisión de datos de las causas asociadas a los accidentes 

mortales en trabajos en alturas en Colombia en el periodo comprendido entre el año 2007 y 2009. 

Su metodología consistió en una investigación cuantitativa descriptiva retrospectiva. Dentro de 

los resultados se puede indicar que en dicho periodo de estudio se presentaron 33 accidentes 

mortales por ocasión del trabajo en alturas. Como conclusiones se resalta que la falta de 

información específica no permitió encontrar información detallada para dar explicación al 

origen de los accidentes de trabajo en altura. 

     “Control de los riesgos de tareas críticas en la elaboración de muebles de madera en Indumay 

Ltda”. Universidad Libre, Colombia. Autores: Néstor Nicolás Beltrán Cubillos y Sandra Catalina 

Chávez Riaño, Año 2010. El objetivo general fue realizar el diseño del sistema de control para 

los riesgos de seguridad en tareas críticas de la elaboración industrial de muebles de madera. 

Para el diseño metodológico se definieron actividades y herramientas según cada objetivo 

específico, para lo cual como conclusiones generales y para efectos del presente trabajo se resalta 

que se establecieron medidas preventivas para la minimización de los riesgos de seguridad 

protocolos de trabajo seguro para cada uno de los riesgos encontrados. 

     “Manual de procedimientos de seguridad industrial para trabajos en altura en una empresa del 

sector construcción (vivienda)”.  Universidad Nacional de Colombia. Autor: Juan Carlos Pinto 

Mancilla, Año 2014.  El objetivo general fue el elaborar un manual de procedimientos. Si bien el 
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trabajo no tiene una metodología definida, pues el resultado del trabajo es el mismo manual, 

permite contar con lineamientos, procedimientos, medidas de prevención y protección  para los 

riesgos asociados a trabajos en altura en el sector de la construcción. 

     “La importancia de prevenir los riesgos laborales en una organización”. Universidad Militar 

Nueva Granada, Colombia. Autora: María del Pilar Guevara Lozano, Año 2015.  Dentro del 

objetivo general se definió resaltar la importancia de implementar un sistema de gestión de 

riesgos laborales en las organizaciones para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y 

mantener la productividad de la empresa. Si bien el trabajo no describe la metodología utilizada, 

se resaltan para el presente trabajo dentro de las conclusiones que una de las herramientas más 

utilizadas para identificar y evaluar peligros en las organizaciones son las inspecciones a sitios de 

trabajo. 

     “Identificación de peligros, valoración y control del riesgo en áreas clasificadas de la estación 

Yenac”. Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, Colombia. Autora: Arney Cecilia 

Osten Burgos, Año 2017.  El objetivo general incluye el diseño del programa de seguridad y 

salud en el trabajo que lleve a la identificación, valoración y control del riesgo en las áreas 

clasificadas de la estación Yenac, ubicada en el Casanare. La metodología del estudio utilizo la 

aplicación de una encuesta a trabajadores, utilizando a su vez los métodos exploratorios, 

descriptivo y explicativo, con la cual se dio a conocer la situación actual de los accidentes que 

ocurren y análisis de comportamiento, con lo cual se concluyó, de forma relevante para este 

trabajo, que con el entrenamiento adecuado los trabajadores pueden realizar trabajos en 

diferentes áreas sin poner en riesgo la seguridad ni la salud de otros trabajadores en áreas 

aledañas con relación a trabajos de alto riesgo como son espacios confinados, excavaciones, 

trabajo en alturas y aislamiento de energía. 

6.1.2 Estudios Internacionales. A continuación se da un breve resumen del marco de 

referencia relacionado con estudios o investigaciones internacionales relacionadas: 

     “Implementación de un programa de seguridad industrial para el transporte y almacenamiento 

de sustancias químicas peligrosas”. Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. 

México, D.F.Autor: Joel Antonio Hernández Gámez, Año 2013. Dentro de los objetivos del 

trabajo se resume la realización de un estudio dentro de una empresa automotriz con el fin de 
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detectar y eliminar actividades potenciales de riesgos por el manejo de sustancias químicas 

peligrosas. La metodología utilizada fue la detección, evaluación y sugerencias de control con 

una serie de actividades dentro de la empresa. Como análisis de resultados se presentaron 

beneficios, a resaltar para el presente trabajo la implementación de un programa específico de 

seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas 

peligrosas, entre los documentos se destacan adicionalmente los procedimientos seguros para 

realizar las actividades peligrosas y trabajos en espacios confinados. 

     “Elaboración de un manual de procedimientos de seguridad e higiene industrial para el área 

de agua potable y alcantarillado de Gobierno Autónomo descentralizado Municipal del Cantón 

Shushufindi”. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Ecuador, Año 2014.  Los objetivos 

específicos incluyeron elaborar un diagnóstico de la seguridad industrial existente fundamentada 

en la identificación y valoración de riesgos, identificar los procedimientos de seguridad industrial 

necesarios para las actividades y desarrollar el manual de procedimientos. Si bien el trabajo de 

grado no incluye la descripción de la metodología utilizada, para el presente trabajo se relacionan 

los procedimientos de trabajo en espacio confinado y las medidas preventivas relacionadas. 

     “Identificación de espacios confinados en ambientes laborales para prevenir riesgos y 

accidentes de trabajo en la industria DANEC S.A., ubicada en el km1/2 vía Sangolquí – 

Tambillo, periodo 2013”. Universidad Técnica de Cotopaxi, Ecuador. Autores: Edgar Rodrigo 

Molina Molina y Franklin Rene Quillupangui Amaguaña, Año 2016. Dentro de los objetivos 

alcanzados fueron investigar qué tipo de Equipos de Protección Personal son necesarios para el 

ingreso seguro a espacios confinados, identificar tipo, porcentaje de gases y atmosfera de 

oxígeno en espacios confinados así como crear u n procedimiento para la entrada para tipos de 

trabajo en espacios confinados. La metodología utilizada fue un diseño investigativo de campo, 

exploratoria y descriptiva, mientras que los instrumentos y técnicas de recolección de datos se 

basaron en la observación y aplicación de una encuesta. Como conclusiones se rescate a lo que 

respecta el presente trabajo, que la investigación permitió la participación de los resultados de las 

mediciones en los espacios confinados, teniendo los gases emitidos en el sitio de trabajo. 

    Teniendo en cuenta el estado del arte, se observa la importancia que ha tenido la identificación 

de peligros asociados a tareas de alto riesgo, entre los que se pudieron evidenciar principalmente 

trabajo en alturas, espacio confinado, manejo de sustancias químicas y energías peligrosas, si 
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bien se logra evidenciar que para los diferentes países referenciados como Ecuador, México y 

Colombia, la prioridad en la prevención de accidentalidad favorece la salud, la seguridad y el 

bienestar de los trabajadores, también implica beneficios a la productividad de las empresas, las 

cuales se rigen por la normatividad y los requisitos asociados a cada sector. Dentro del presente 

trabajo se pretende afianzar el conocimiento y dar una mayor claridad frente a las tareas de alto 

riesgo, las cuales difieren a las denominadas actividades de alto riesgo clasificadas así en el 

Decreto 2090 de 2003.  

     Los trabajos revisados, tanto a nivel nacional como internacional son el marco de referencia 

del presente trabajo que permiten evidenciar algunas debilidades frente a la aplicación de 

metodologías de investigación, sin embargo arrojan resultados y herramientas valiosas como 

información de entrada para el presente trabajo enmarcada en la prevención y protección de los 

trabajadores que se encentran expuestos a tareas de alto riesgo. 

6.2 Marco teórico 

 

     Para el presente trabajo se tuvo en cuenta la revisión de conocimientos previos sobre las tareas 

de alto riesgo. Los antecedentes teóricos fueron revisados, recopilando diferentes conceptos, 

definiciones y percepciones contenidos en la Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo, a 

saber: 

     Accidentes. Las estadísticas que referencia la autora Jorma Saari en la introducción de 

“Accidentes y gestión de la seguridad”, tomadas a su vez de la OIT (Oficina Internacional del 

Trabajo) son críticas, pues se indica que “cada año se producen 120 millones de accidentes 

laborales en los lugares de trabajo en todo el mundo” (Saari, 1998, p.56). Pero como algo 

positivo se resalta que se ha avanzado de manera considerable en el área de gestión de la 

seguridad basada en la predicción, lo cual consiste en desarrollar varias técnicas que se han 

convertido en herramientas rutinarias del análisis del riesgo, y como consecuencia estudiar cada 

centro de producción o de trabajo de forma sistemática para determinar posibles peligros y 

emprender con acciones preventivas. La autora indica que hay un reto muy grande en llevar a la 

práctica los conocimientos alcanzados a partir de la investigación  y perfeccionar las estrategias 

basadas en la prevención. Según la GTC 45, “el accidente de trabajo es un suceso repentino que 
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sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que produce en el trabajador una lesión 

orgánica, una perturbación funcional, invalidez o la muerte” (ICONTEC, 2012, p.1). 

     Riesgos. La autora Kirsten Jorgensen, en el aparte “Conceptos del análisis de accidente” hace 

referencia a la medición del riesgo, indicando que hay dos tipos de datos que permiten definir los 

riesgos de lesiones. Uno de ellos parte del cálculo de las frecuencias de las lesiones y una medida 

de su gravedad, y “puede definirse como el número de días de trabajo perdidos por número de 

trabajadores” (Jorgensen, 1998, p.58); el otro dato que menciona es la evaluación del tipo de 

riesgo o elemento de peligro, que no solo referencian las fuentes de exposición  y otros factores 

nocivos, sino también las circunstancias que generan la lesión.  En la GTC 45 el riesgo está 

definido como “la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición 

peligrosa y la severidad de la lesión o enfermedad, que puede ser causado por el evento o 

exposición” (ICONTEC, 2012, p.3). Evaluación del Riesgo. Según definición de la GTC 45 

versión 2012, se considera “el proceso para determinar el nivel de riesgo  asociado al nivel de 

probabilidad y el nivel de consecuencia” (ICONTEC, 2012, p.2). Control de las exposiciones. La 

autora Kirsten Jorgensen también menciona algunas medidas de seguridad relacionadas con la 

Organización, como es la aplicación de jerarquización de controles administrativos, para aislar a 

los trabajadores de factores dañinos usando “métodos de trabajo especiales o la separación en el 

tiempo o el espacio” (Jorgensen, 1998, p.58). 

     Caídas desde alturas. El autor Jean Arteau en el texto de aplicaciones de la Seguridad de la 

Enciclopedia de la OIT indica en este aparte que las caídas desde alturas son accidentes graves, 

en el supuesto de que las caídas son inevitables puesto que la gravedad siempre está presente 

mientras que también se relaciona con la altura de la caída, indicando que también las caídas 

puedes ser previsibles. Según el autor un estudio detallado de caídas mortales en el sector de la 

construcción muestra que el 10% de las caídas mortales se produjeron desde alturas inferiores a 

los 3 metros. Indica a su vez que la altura de la caída o es el único factor que implica la gravedad 

de la lesión o la mortalidad del trabajador (1998, p.58) es importante también tener en cuenta en 

donde y cuando se detiene la caída. Los datos más alarmantes se dan en el sector de la 

construcción pues representa las tasas más altas de accidentes mortales. En cuanto a las 

estrategias que se mencionan para la protección contra caídas, si no es posible prevenirse se 

tendría que utilizar un sistema de detención de la caída, donde la eficacia exige una adecuada 
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planificación, que incluye prevenir la caída, interceptar y por últimos proteger individualmente. 

El punto de anclaje sería un factor clave y que se tiene que preparar con antelación, mientras que 

el autor indica que los sistemas de detención de caídas tienen que ser fiables, eficaces y 

cómodos. Según la definición de trabajo en altura consultada en el documento de la Escuela 

Colombiana de Ingeniería es: 

Cualquier actividad o desplazamiento que realice un trabajador mientras este expuesto a  

un riesgo de caída de distinto nivel, cuya diferencia de cota sea aproximadamente igual o  

mayor a 1.5 metros con respecto del plano horizontal inferior más próximo. Se  

considerará también trabajo en altura cualquier tipo de trabajo que se desarrolle bajo nivel  

cero, como son: pozos, ingreso a tanques enterrados, excavaciones de profundidad mayor  

a 1.5 metros y situaciones similares; en estos casos se comienzan a compartir conceptos  

de trabajo en espacios confinados” (2009, p.4). 

     Espacios Confinados. El autor Neil Macmanus, en el mismo texto de “Aplicaciones de la 

Seguridad” de la Enciclopedia de la OIT nos habla sobre los espacios confinados y como se 

pueden presentar en cualquier tipo de industria, en donde repetidamente se presentan accidentes 

mortales y no mortales. El término hace referencia según el autor a estructuras concretas como 

depósitos, recipientes, pozos, vertederos, tolvas, entre otros, pero aclara que lo que realmente 

describe el término es el entorno donde puede darse una gran variedad de condiciones peligrosas.  

Menciona que estas actividades pueden darse en el sector de la construcción, inspección, 

mantenimiento, y suelen ser trabajos no rutinarios, de corta duración, no repetitivos e 

imprevisibles, como por ejemplo cuando las unidades están fuera de servicio o fuera del horario 

de trabajo normal.  Cabe resaltar del autor lo mencionado frente a que algunas veces estos 

accidentes ocasionan varias víctimas como consecuencia del incidente inicial (Macmanus, 1998, 

p.58), pues el condicionamiento de estrés que trae el intento de rescate puede someter a los 

rescatistas a riesgos mas altos. Identificación de espacios confinados. La mejor defensa que 

puede tener una empresa “reside en la información y entrenamiento de los trabajadores, así como 

un programa de identificación y gestión de riesgos” (Macmanus, 1998, p.58). Estos programas 
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requieren de un inventario detallado que incluya el tipo de espacio, ubicación, características, 

contenido, condiciones peligrosas entre otras, pero vale anotar que no siempre se tiene claro el 

sitio pues en algunas oportunidades los espacios se mantienen cerrados e inaccesibles, y un 

espacio confinado puede dejar de serlo de un día para otro. Dentro de lo visto en la 

Especialización de Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo, para Higiene año 2017, tomado 

a su vez como referencia de la definición de la NIOSH- Instituto Nacional para la Seguridad y 

Salud Ocupacional, se indicó la siguiente definición de espacio confinado: 

Es cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada,  salida y ventilación natural  

desfavorable, en el cual pueden acumularse contaminantes químicos, tóxicos o  

inflamables, tener una atmósfera con deficiencia de oxígeno, no está diseñado para una  

ocupación continuada por parte del trabajador.( Instituto Nacional para la Seguridad y 

Salud Ocupacional, como se citó en Moncada, 2017, p.20)  

     Valoración de riesgos. Existe una gran dificultad para identificar y evaluar las condiciones 

peligrosas en un espacio confinado, pues estas pueden variar, por eso es muy importante aplicar 

la jerarquización de controles como eliminación o reducción del riesgo durante la preparación 

del espacio antes del ingreso de los trabajadores, por eso el éxito en este aparte es que la 

identificación y valoración del riesgo lo haga una persona calificada en términos de experiencia, 

estudios y/o formación especializada.  

     Programas de seguridad. Ejecución de un programa de seguridad. El autor Tom B. Leamon 

concluye en este aparte de la Enciclopedia de la OIT que la ejecución de un programa de 

seguridad debe ser un componente integrante de la gestión de la empresa y dependerá de una 

clara definición de responsabilidades en sus distintos niveles, y resulta la clave la participación 

de los trabajadores en el programa de ejecución (Leamon, 1998, p.60). El plan gradual que 

describe incluye el documento donde se enuncian las actividades, el calendario y la 

responsabilidad para ejecución de cada actividad.  El éxito en los programas de seguridad. El 

mismo autor concluye en este aparte que un bue programa no es solo un manual o un documento 

a archivar, sino un plan lógico de prevención de riesgo de lesiones, y que la responsabilidad de la 

gerencia no es delegable en u ingeniero de seguridad ni en un trabajador en temas de gestión de 
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la seguridad, por tanto el éxito de un programa de seguridad depende de la utilización del 

conocimiento y aplicación de un método integral de reducción de accidentes y lesiones a los 

trabajadores (Leamon, 1998, p.60). 

     Seguridad en la manipulación y la utilización de productos químicos. Las autoras Jeanne 

Mager Stellman y Debra Osinsky  como directoras de este capítulo de la Enciclopedia de la OIT 

indican como introducción del repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT “Seguridad en 

la utilización de productos químicos en el trabajo” que el objetivo es proteger a los trabajadores 

de los riesgos inherentes a los productos químicos, por tanto se presentan algunas 

recomendaciones para garantizar que todos los productos químicos que se usan en los sitios de 

trabajo sean evaluados para determinar los riesgos que presentan, asegurar que a las empresas los 

proveedores les suministren información de los productos químicos utilizados en el trabajo para 

poder poner en práctica programas eficaces de protección de los trabajadores contra los riesgos 

de los productos químicos, proporcionar información a los trabajadores para poder participar en 

los programas eficaces de seguridad, establecer orientaciones básicas de los programas para 

garantizar el uso de productos químicos en condiciones de seguridad (Stellman y Osinsky, 1998, 

p.61). 

     Riesgos de Salud y Seguridad en el Sector de la Construcción. Riesgos de la Construcción. En 

este aparte de la Enciclopedia de la OIT, el autor James L. Weeks nos indica en términos 

generales que “los riesgos de los trabajadores de la construcción suelen ser químicos, físicos, 

biológicos y sociales” (Weeks, 1998, p.93). Para el riesgo químico indica que el contacto de la 

piel con estas sustancias químicas puede producir inhalación de vapores, “dando lugar a una 

intoxicación sistémica o una dermatitis por contacto” (Weeks, 1998, p.93), por mencionar uno de 

ellos relacionado con el presente trabajo. 

     Tareas de alto riesgo: Teniendo en cuenta el marco conceptual contextualizado para 

Colombia, donde se desarrolla el presente trabajo, vale la pena tomar la definición de la ARL 

SURA:  

Las tareas de alto riesgo son todas las actividades que por su naturaleza o lugar donde  

se realiza, implica la exposición o intensidad mayor a las normalmente presentes en la  
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actividad rutinaria las cuales pueden causar accidentes laborales severos y en muchas  

ocasiones, mortales. Las que se catalogan como tal son: trabajos en alturas, trabajos en  

espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos con energías peligrosas y trabajos  

con sustancias químicas peligrosas (ARL SURA, 2018) 

      Para el presente trabajo se tendrán en cuenta trabajos en alturas, trabajos en espacios 

confinados y trabajos con sustancias químicas peligrosas, por ser consecuentes con las 

actividades que realiza actualmente la empresa objeto de estudio.  

     Tareas rutinarias y no rutinarias. Teniendo en cuenta la definición consultada en la página de 

la ARL SURA, se indica que las tareas que son Rutinarias o que “se realizan frecuentemente 

están relacionadas con el desarrollo del objeto” (ARL SURA, 2018) o misión de la empresa. 

Mientras que las tareas No Rutinarias o inusuales (ocasionales) tienen una frecuencia de 

realización irregular, es decir cíclicas, por tanto no están determinadas cronológicamente y no 

siguen una condición o necesidad prevista por la empresa. Según las definiciones de la GTC 45 

versión 2012, una actividad rutinaria es una actividad que forma parte de una organización, se ha 

planificado y es estandarizable, mientras que la no rutinaria no se ha planificado ni 

estandarizado, por su baja frecuencia de ejecución (ICONTEC, 2012, p.1). 

    Guía Técnica Colombiana GTC 45 (2012-06-20). “Guía para la identificación de los peligros y 

la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional”. Este documento proporciona los 

lineamientos para identificar los peligros y valorar los riesgos de seguridad y salud. Como su 

nombre lo indica, es una guía que pueden utilizar las organizaciones ajustando los lineamientos 

según sus necesidades, naturales, alcance de actividades y recursos.   
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     Sistema Globalmente Armonizado – SGA. Según el manual de manejo de sustancias químicas 

emitido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., el SGA es una sigla utilizada para indicar el 

Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y su 

objetivo es normalizar y armonizar dicha clasificación  y etiquetado. 

     Finalmente, dentro de los antecedentes históricos, es importante señalar que según la 

investigación del presente marco teórico, no se encontraron líneas de investigación especial con 

la cual el objetivo del presente trabajo esté relacionado o estrechamente vinculado, por tanto este 

estudio forma parte de un proyecto a nivel general, con las delimitaciones descritas en el 

apartado 4.2 del presente documento. 

6.3 Marco legal 

 

     Dentro de la normatividad investigada para el presente trabajo, cabe resaltar las siguientes: 

 Resolución 2400 de 1979. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. “Por la cual se 

establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo”.  Título I, Capítulo II Obligaciones de los patronos. Título 

XII 2.12 De la construcción, Capítulo III De los andamios y escaleras. Título III, 2.3 

Normas generales sobre riesgos físicos, químicos y biológicos en los establecimientos de 

trabajo. El objetivo de esta resolución es el de preservar y mantener la salud física y 

mental, prevenir accidentes enfermedades profesionales (actualmente denominadas 

laborales) y lograr las condiciones de higiene y bienestar para los trabajadores que 

desempeñas diferentes actividades. Para efectos del presente trabajo se resaltan los 

capítulos relacionados con las obligaciones del empleador, las normas generales en 

construcción, en lo que concierne al presente trabajo a los riesgos físicos y químicos, y el 

capítulo relacionado con andamios y escaleras que referencia de alguna manera el trabajo 

en alturas. 

 Resolución 3673 de 2008. Ministerio de la Protección Social. “Por la cual se establece el 

Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas”. Tiene por objeto establecer el 
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reglamento técnico para trabajo seguro en alturas y 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 trabajos en alturas 

con peligro de caídas.  

 Circular 0070 de 2009. Ministerio de la Protección Social. Esta Circular da las 

instrucciones y determinaciones para trabajo en alturas las cuales son de obligatorio 

cumplimiento. 

 Resolución 1409 de 2012. Ministerio de Trabajo. “Por la cual se establece el Reglamento 

de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas”. Esta resolución es 

relevante para el presente trabajo en materia de una de las tareas de alto riesgo, pues tiene 

definido su obligatoriedad de cumplimiento en todo trabajo en el que exista el riesgo de 

caer a 1,50 m o más sobre un nivel inferior. El Reglamento establece a nivel general lo 

mínimo que debe contener el SG-SST en materia del programa de prevención y 

protección contra caídas de alturas, capacitación o certificación de competencia laboral 

de trabajadores que realicen trabajo en alturas, elementos de protección personal y plan 

de emergencias que incluye el plan de rescate. Deroga las disposiciones que le sean 

contrarias de la Resolución 3673 de 2008, 0736 de 2009, 2291 de 2010 y la Circular 0070 

de 2009 del Ministerio de la Protección Social. 

 Decreto 1072 de 2015. Ministerio del Trabajo “Por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector Trabajo”. CAPÍTULO 6 SISTEMA DE GESTIÓN DE 

LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Artículo 2.2.4.6.12., Punto 16. 

Documentación. Este artículo refiere la documentación que el Empleador debe mantener 

disponible y actualizada, para el presente trabajo el requerimiento del punto 16 hace 

referencia a “Evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos 

prioritarios”. 

 

     En Colombia los trabajos en espacios confinados se apoyan en normas internacionales 

como OSHA 29 CFR 1910.146 (Trabajo en Espacios Confinados) y normas nacionales como 

la Ley 685 (Código de minas) y el Decreto 1335 de 1987 (seguridad subterránea en minas), 

sin embargo a la fecha del presente trabajo no hay normatividad legal Colombiana vigente 
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que reglamente esta tarea de alto riesgo, como existe para trabajo en altura el respectivo 

Reglamento emitida por la autoridad competente, en este caso el Ministerio del Trabajo. 

 

 Ley 55 de 1993. Congreso de Colombia. “Por medio de la cual se aprueba el "Convenio 

número 170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los 

Productos Químicos en el Trabajo", adoptados por la 77a. Reunión de la Conferencia 

General de la OIT, Ginebra, 1990”. El objeto de esta ley es proteger a los trabajadores 

que se encuentren expuestos a productos químicos dentro de sus actividades laborales. 

Con la nueva reglamentación del Sistema Globalmente Armonizados – SGA, quedará 

como el único sistema válido por ley para la clasificación de sustancias químicas, 

exceptuando el caso del transporte en el cual la ley establece que se deben tener en cuenta 

las Recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al transporte de mercancías 

peligrosas.  

 Decreto 1496 de 2018. Ministerio del Trabajo. “Por el cual se adopta el Sistema 

Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se 

dictan otras disposiciones en materia de seguridad química”. Se dirige específicamente a 

los proveedores y empleadores y los obliga a clasificar e identificar los productos 

químicos, por lo que de ahora en adelante todas las empresas que manejen cualquier tipo 

de químico están obligadas a realizar su clasificación e identificación y comunicación de 

peligros usando el SGA.  

 

     La legislación Colombiana reglamenta algunas tareas de alto riesgo, sin embargo no hay al 

momento una legislación que defina estas tareas y permita contar en el país con un solo marco de 

referencia al respecto. 
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7. Marco metodológico 

7.1 Tipo de investigación 

 

     Este estudio fue realizado desde un paradigma cualitativo fundamentado en la realidad de una 

Empresa, orientado al proceso y haciendo uso de datos válidos. El tipo de nivel de investigación 

fue el descriptivo pues permitió de forma independiente identificar la caracterización de las 

tareas de alto riesgo en una empresa real del sector civil en Colombia (Empresa de menos de 10 

trabajadores, Nivel de Riesgo V).  

     En cuanto al Diseño de la investigación, esta fue mixta pues contempla una investigación 

inicial documental basada en obtención de información documentada sobre tareas de alto riesgo 

con énfasis en el sector de la construcción y las obligaciones legales en materia SG – SST, y 

adicionalmente una investigación de campo, consistente en la recolección de información directa 

de la obra donde se llevan a cabo las tareas de alto riesgo, para efectos de identificarlas y aplicar 

la debida valoración. Lo anterior permitió concluir cuales son los programas necesarios para el 

desarrollo de tareas de alto riesgo como información documentada para el control de riesgos 

prioritarios en la Empresa TESPROH INGENIERÍA SAS, conforme los requerimientos legales 

actuales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y de esta manera diseñarlos. 

7.2 Fases de investigación 

 

     Para las fases de investigación se tomó como fuente inicial reuniones con la Gerencia y 

coordinación de proyectos de la empresa, los requerimientos legales de cumplimiento como son 

el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017 en materia del SG-SST, así mismo 

reuniones y visitas a la obra en ejecución con el acompañamiento de la Responsable del SG-SST 

quien a su vez actualmente realiza actividades de coordinación de trabajo en alturas, como una 

de las tareas de alto riesgo identificadas en sitio. Verificación del contrato con el Edificio de 

Propiedad Horizontal para de manera preliminar identificar las posibles tareas de alto riesgo que 

deberían ser abordadas mediante el diseño de programas estandarizados. A continuación se 

describen las fases que tuvo el proyecto para alcanzar los objetivos propuestos: 
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     Fase 1. Meta: Identificar las obligaciones legales en materia SG-SST que deben cumplir 

los empleadores frente a riesgos prioritarios y tareas de alto riesgo. 

 

     Para identificar las obligaciones legales a nivel general que deben cumplir los empleadores 

frente a los riesgos prioritarios y tareas de alto riesgo, se encontraron ciertos vacíos jurídicos 

desde el punto de vista normativo, pues al realizar la búsqueda de información en páginas web de 

la autoridad competente como es el Ministerio del Trabajo, se encontró la reglamentación parcial 

de Leyes y Decretos relacionados con la protección y prevención de lesiones a trabajadores como 

es el caso de trabajo en alturas y manejo de sustancias químicas como algunas de las tareas de 

alto riesgo, sin embargo no se encontró legislación que defina claramente estas tareas y que 

permita contar en el país con un solo marco de referencia al respecto, como es el caso particular 

de espacios confinados. Esta información de entrada permite abordar los requerimientos legales 

básicos con los que se debe contar al diseñar un programa para abordar este tipo de actividades 

específicas. Lo anterior fue socializado a la Empresa mediante reuniones para contextualizar y 

generar conciencia con la Gerencia y la Coordinación de Proyectos, la necesidad de abordar con 

prioridad estos riesgos. 

     Fase 2. Meta: Identificar y valorar las tareas de alto riesgo que se presentan en la 

Empresa TESPROH INGENIERÍA SAS en el desarrollo de proyectos en Edificios de 

Propiedad Horizontal. 

 

     Para esta fase como instrumento para posterior análisis de resultados, se elaboró la matriz de 

identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo basado en la Guía Técnica 

Colombiana GTC 45 (2012-06-20). “Guía para la identificación de los peligros y la valoración 

de los riesgos en seguridad y salud ocupacional”, para lo cual se realizaron previamente visitas a 

la obra en ejecución ubicada en el Edificio de Propiedad Horizontal, calle 145 a No. 21 – 78, 

Bogotá, D.C, en conjunto con la Responsable del SG-SST y el Coordinador de Proyectos. De tal 

manera con la identificación de tareas en sitio y revisión de actividades contractuales adquiridas 

por TESPROH INGENIERIA SAS y el Edificio de Propiedad Horizontal se logró aplicar la 

valoración objetiva del riesgo con datos reales. Cabe anotar que las actividades de limpieza de 
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fachadas (tarea de alto riesgo: manejo de sustancias químicas) estuvo proyectada a realizar 

durante el mes de octubre de 2018, mientras que las actividades de instalaciones de tubería por 

foso de ascensores, mantenimiento general de cajas subterráneas, limpieza, mantenimiento y 

desinfección de 2 tanques de agua potable (tarea de alto riesgo: espacio confinado) se programó 

para finales del año 2018 e inicios del 2019, sin embargo también fueron identificadas y 

valoradas, para su planificación y estandarización. Para este proyecto no se ejecutan ni se tiene 

programado realizar tareas de alto riesgo asociados a trabajos en caliente ni trabajos con energías 

peligrosas (únicamente: trabajo en alturas, manejo de sustancias químicas y espacio confinado). 

     Fase 3. Diseñar los programas necesarios para el desarrollo de tareas de alto riesgo 

como información documentada para el control de riesgos prioritarios de la Empresa 

TESPROH INGENIERÍA SAS. 

 

     Teniendo en cuenta que la Empresa recientemente tomó la decisión de implementar el SG 

–SST, se encontraron debilidades frente a planeación y estandarización de actividades, en tal 

sentido se encuentra en fase de implementación con la Responsable del SG - SST. Sin 

embargo mediante diferentes entrevistas con la Gerencia y la Coordinación de Proyectos se 

vio el compromiso y el interés por abordar y dar prioridad a la realización de programas para 

las tareas de alto riesgo identificadas. En tal sentido de determinaron aquellas tareas de alto 

riesgo presentes en el proyecto, según las valoraciones resultado de la matriz de 

identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo, cruzando esta información con 

los requisitos legales encontrados en la Fase 1 del presente estudio y de esta manera proceder 

con el diseño de los programas para tareas de alto riesgo de la empresa TESPROH, el cual 

incluyó un enfoque PHVA e inicialmente un planteamiento de seguimiento mediante 

indicadores de eficacia, para poder evaluar en el tiempo su cumplimiento. Estos programas 

contienen los respectivos objetivos, actividades, recursos, responsables y fechas de plazo 

para su ejecución. Así mismo se elaboraron permisos de trabajo, listas de chequeo, análisis 

de trabajo seguro (ATS), procedimientos, plan de rescate y PON (Procedimiento Operativo 

Normalizado), como estandarización documental para los controles administrativos según la 

jerarquización requerida por el Decreto 1072 de 2015.  

 



32 
 

7.3 Recolección de la información 

 

     Las fuentes de información primaria que se utilizaron para el desarrollo del presente trabajo 

fueron: 

- Documentación aportada por la Empresa TESPROH INGENIERIA SAS: relacionada con 

contratos actuales y anteriores suscritos con Edificios de Propiedad Horizontal, para tener 

un contexto de las actividades que realizan la empresa, enmarcada en aquellas tareas de 

alto riesgo y que son de atención prioritaria. 

 

- Visitas de obra por parte de la Investigadora: visitas a la obra en ejecución, puntualmente 

en el Edificio de Propiedad Horizontal ubicado en la Calle 145 a No. 21 – 78, de la 

ciudad de Bogotá, D.C con el acompañamiento de la Responsable del SG-SST y 

coordinador de Proyectos de Tesproh. Lo anterior utilizando la matriz de identificación 

de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, para poder determinar 

tareas de alto riesgo, numero de expuestos y controles existentes. El registro fotográfico 

de alguna de las visitas se encuentra en el aparte de Anexos. 

 

- Análisis de resultados de aplicación del instrumento: a partir de los resultados de la 

matriz IPEVR se realizó un análisis, para poder determinar las necesidades actuales de la 

empresa frente al diseño de programas para abordar las tareas de alto riesgo en proyectos, 

como prioridad para el presente trabajo. 

 

- Resultados de las tareas de alto riesgo: a partir del análisis anterior, se revisaron los 

resultados para diseñar los programas a diseñar, estandarización de procedimientos, 

permisos de trabajo, listas de chequeo, ATS, plan de rescate y/o PON (Procedimientos 

Operativos Normalizados). 

 

     Las fuentes de información secundaria que se utilizaron para el desarrollo del presente trabajo 

fueron básicamente las Leyes, Decretos, Resoluciones, Normas OSHA; Normas de Referencias 

Técnicas Internacionales (para el caso de espacio confinado), Enciclopedia de la OIT, Manual de 

manejo de sustancias químicas de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Guías Técnicas,  textos sobre 
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metodología de la investigación, entre otros documentos relacionados con estandarización y 

diseño de programas para tareas de alto riesgo. 

El cronograma de actividades se presenta en el Anexo “Cronograma de actividades del Proyecto 

de Investigación”. 

  

7.4 Métodos para análisis de información 

 

     La información recopilada para evidenciar los resultados de investigación se trabajó a partir 

de la consolidación de resultados una vez se realizó la evaluación y análisis de la investigación 

de marco legal en Colombia sobre riesgos prioritarios, asociados a tareas de alto riesgo como 

obligación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo para los empleadores. Para este aparte 

se hizo un cuadro general con los principales requisitos específicos para la primera fase de la 

investigación. Para la segunda fase y última fase, una vez aplicado el instrumento metodológico, 

en este caso la matriz IPEVR se tabularon los datos dando como resultado graficas comparativas 

para poder visualizar de mejora manera los resultados de aquellas tareas de alto riesgo que se 

presentan (actividades ejecutadas, y actividades proyectadas a ejecutar) en la empresa TESPROH 

INGENIERIA SAS, y así dar prioridad al diseño de los programas para poder abordarlos, como 

resultado el diseño de programas para tareas de alto riesgo identificadas.  
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8. Resultados 

 

     En este capítulo se presenta por cada una de las fases del proyecto Diseño de los programas 

para las tareas de alto riesgo de la empresa objeto de estudio.  

8.1 Fase 1. Meta: Identificar las obligaciones legales en materia SG-SST que deben cumplir 

los empleadores frente a riesgos prioritarios y tareas de alto riesgo 

 

     A partir de la primera fase para poder determinar las obligaciones legales en materia SG –SST 

que deben cumplir los empleadores frente a riesgos prioritarios y tareas de alto riesgo, se llevó a 

cabo la búsqueda de información legal en diferentes medios de información como fueron páginas 

web del Ministerio de Trabajo (http://www.mintrabajo.gov.co), buscadores web a nivel general 

sobre riesgos prioritarios y tareas de alto riesgo en Colombia, encontrando en resumen las 

principales lo siguiente: 

Figura 1. Principales requisitos legales en Colombia en materia SG SST sobre obligaciones de 

empleadores frente a riesgos prioritarios y tareas de alto riesgo. 

http://www.mintrabajo.gov.co/
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 Fuente: La Autora. 2018 

     De la Figura 1 se puede evidenciar a nivel general el marco legal en Colombia que rige frente 

a las obligaciones del empleador relacionadas con riesgos prioritarios y aquellas tareas de alto 

riesgo a abordar. Cabe anotar que este trabajo no pretende hacer una exhaustiva investigación 

jurídica de la legislación Colombiana, sino una investigación base de la fase 1. Para el caso 

específico de “tareas de alto riesgo” no se encontró legislación que las defina claramente, salvo 

lo que establece actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores, definidos en el  

Decreto 2090 de 2003 del Ministerio de la Protección Social” Por el cual se definen las 

actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, 

requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas 

actividades”, el cual decreta en su artículo 1°: 

Decreto 1072 de 2015 

Ministerio del Trabajo  

“Por medio del cual se 
expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector 
Trabajo”.  

CAPÍTULO 6 SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO. Artículo 
2.2.4.6.12., Punto 16. 

Documentación.  

Resolución 2400 de 
1979 

Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social 

“Por la cual se establecen 
algunas disposiciones 

sobre vivienda, higiene y 
seguridad en los 

establecimientos de 
trabajo”. 

Capítulo I al VII , Título I, Capítulo II 
Obligaciones de los patronos. Título XII 

2.12 De la construcción, Capítulo III De los 
andamios y escaleras. Título III, 2.3 Normas 
generales sobre riesgos físicos, químicos y 

biológicos en los establecimientos de 
trabajo, Capítulo II De las excavaciones, 
Capótulo VII. De la electricidad, alterna, 

continua y estática 

Resolución 1409 de 
2012.  

Ministerio de Trabajo.  

“Por la cual se establece el 
Reglamento de Seguridad 

para protección contra 
caídas en trabajo en 

alturas”.  

Capítulo II. Obligaciones  y 
requerimientos 

Resolución 1111 de 
2017. 

Ministerio de Trabajo 

"Por la cual se definen los 
Estádares Mínimos del 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo para empleadores 
y contratantes 

Anexo Técnico 1. 
Obligaciones  "Riesgos de 
intervención prioritarios" 
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“DEFINICIÓN Y CAMPO DE APLICACIÓN. El presente decreto se aplica a todos los  

trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo, entendiendo por actividades de  

alto riesgo aquellas en las cuales la labor desempeñada implique la disminución de la  

expectativa de vida saludable o la necesidad del retiro de las funciones laborales que  

ejecuta, con ocasión de su trabajo” (Ministerio de la Protección Social (2003). Decreto 

2090).  

     Así mismo lo descrito en el Artículo 2°: 

“ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD DEL TRABAJADOR. Se  

consideran actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores las siguientes: 1.  

Trabajos en minería que impliquen prestar el servicio en socavones o en subterráneos. 2.  

Trabajos que impliquen la exposición a altas temperaturas, por encima de los valores  

límites permisibles, determinados por las normas técnicas de salud de salud ocupacional.  

3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes. 4. Trabajos con exposición a  

sustancias comprobadamente cancerígenas. 5. En la Unidad Administrativa Especial de  

Aeronáutica Civil o la entidad que haga sus veces, la actividad de los técnicos  

aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo, con licencia expedida o  

reconocida por la Oficina de Registro de la Unidad Administrativa Especial de  

Aeronáutica Civil, de conformidad con las normas vigentes”. (Ministerio de la Protección  
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Social (2003). Decreto 2090). 

     Ante lo cual ninguna de las actividades de la Empresa Tesproh está enmarcada en los dos 

artículos en referencia del Decreto 2090 de 2003. 

     Para el sector de la construcción se cuenta con el Reglamento de higiene y seguridad para la 

industria de la construcción expedido bajo la Resolución No. 02413 de mayo 22 de 1979, en el 

cual se contemplan varios aspectos generales de las tareas de alto riesgo en este sector como son: 

Aspectos generales de la Construcción, Aspectos Médicos y Paramédicos, Habilitación 

Ocupacional, Organización del programa de Salud Ocupacional, Obligaciones de los 

trabajadores, De los Campamentos Provisionales, De las Excavaciones, De los Andamios, 

Medidas para disminuir altura de libre caída, Escaleras, De la Demolición y Remoción de 

escombros, Protección para el público aceras, Explosivos, Medidas de Seguridad, Quemaduras, 

Vibraciones, ruido, Maquinaria Pesada, De las Herramientas Manuales, De la Ergonomía en la 

Construcción, de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, Equipos de Protección Personal 

Cinturones de Seguridad, Herrajes, Cascos de Seguridad, Otros Elementos de Protección 

Personal: Guantes para Trabajo en General, Botas de Seguridad, Primeros Auxilios, el trabajador 

menor en la construcción y Sanciones (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (1979). 

Resolución 2413). Por otra parte, según el preámbulo o consideraciones de la Resolución 1409 

de 2012 esta indica que el trabajo en alturas está considerado como de alto riesgo debido a que 

en las estadísticas nacionales, es una de las primeras causas de accidentalidad y de muerte en el 

trabajo, sin embargo no se encontró reglamentación especifica en Colombia en términos legales 

para trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos con energías peligrosas y 

trabajos con sustancias químicas peligrosas, como si existe para trabajo en alturas las cuales se 

han determinado como tareas de alto riesgo. Existe actualmente proyectos de Ley para 
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reglamentar espacios confinados en donde la parte considerativa enuncia de misma manera que 

es una tarea de alto riesgo pero no ha sido reglamentada oficialmente; en cuanto a manejo de 

sustancias químicas también existe a su vez legislación general químicas como Ley 55 de 1993 y 

el Decreto 1496 de 2018, pero aun sin reglamentar específicamente mediante reglamentos 

técnicos como si lo está reglamentado el trabajo en alturas. En el Anexo Existencia de legislación 

en Colombia y reglamentación técnica para tareas de alto riesgo, se encuentra el resumen de lo 

anterior en términos de existencia o no de obligaciones legales en Colombia, y su 

reglamentación, específicamente para las tareas de alto riesgo, como son: trabajos en alturas, 

trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos con energías peligrosas y trabajos 

con sustancias químicas peligrosas. 

     Como se puede observar, solo el trabajo en alturas está reglamentado en Colombia mediante 

Reglamento Técnico, acogido por Resolución, reglamentado como tarea de alto riesgo y con 

amplio desarrollo de legislación en Colombia. El trabajo en espacios confinados asocia la 

obligatoriedad de permisos de trabajo para tareas de alto riesgo, pero está enfocado a labores 

mineras subterráneas por Decreto, más no como reglamentación como tarea de alto riesgo a nivel 

general. De la misma  forma, aún sin reglamentación  como tarea de alto riesgo, ni con 

reglamento técnico las trabajos en caliente, trabajos con energías peligrosas, ni trabajos con 

sustancias químicas peligrosas. 

8.2 Fase 2. Meta: Identificar y valorar las tareas de alto riesgo que se presentan en la 

Empresa TESPROH INGENIERÍA SAS en el desarrollo de proyectos en Edificios de 

Propiedad Horizontal. 

     Teniendo en cuenta las visitas realizadas a obra durante el mes de septiembre y octubre de 

2018, (ver Anexo Registro Fotográfico) se pudieron identificar las distintas tareas rutinarias y no 
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rutinarias en desarrollo del contrato suscrito entre Tesproh Ingeniería SAS y el edificio de 

Propiedad Horizontal Calle 145 a No. 21 – 78, Bogotá, D.C. Del mismo modo se hizo una 

verificación de las actividades desarrolladas en oficina (administrativa), sin embargo allí no se 

desarrollan tareas de alto riesgo según entrevistas realizadas con el Gerente, Coordinador de 

Proyectos y Coordinadora de SG SST. 

Se procedió a revisar los documentos contractuales de la empresa, encontrando la realización 

general de las siguientes actividades, del objeto contractual por ítem: 

1) Mantenimiento y lavado total de la fachada e impermeabilización parcial de la 

cubierta. 

2) Mantenimiento de foso de ascensores: preventivo y correctivo 

3) Limpieza, mantenimiento y desinfección de 2 tanques de agua potable. 

4) Mantenimiento general cajas subterráneas. 

     En tal sentido se procedió a elaborar el instrumento metodológico, en este caso la matriz 

de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos la cual se encuentra en el 

Anexo Matriz IPEVR. 

     Dentro de la clasificación de peligros se encontraron para cada descripción de actividad y 

respectiva tarea, los peligros: biomecánicos, físicos, condiciones de seguridad, fenómenos 

naturales, locativos y químicos en el desarrollo de Proyectos según clasificación de la 

GTC45. Se procedió a pasar a la siguiente fase del proyecto, una vez elaborado el 

instrumento. 
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Figura 1. Peligros identificados por actividad en el desarrollo de Proyectos de la Empresa 

TESPROH INGENIERÍA SAS (Mantenimiento y lavado total de la fachada e 

impermeabilización parcial de la cubierta). 

 

Fuente: La Autora. 2018. 

     La Figura 1 nos permite identificar que para un total de 7 actividades rutinarias asociadas 

a los peligros identificados para las actividades de Mantenimiento y lavado total de la 

fachada e impermeabilización parcial de la cubierta (Tarea: Despliegue en las alturas, hacer 

cortes de piezas (ladrillo) con la pulidora, desprendimiento de piezas con puntero y maceta y 

emboquillado de la fachada), los peligros físicos (Ruido) corresponden a un 14% del total de 

peligros, mientras que los peligros biomecánicos (Movimiento repetitivo), condiciones de 

seguridad (trabajo en alturas y mecánico) y químico (Polvos inorgánicos)corresponden 

respectivamente a un 29%. Cabe anotar que para este caso el Nivel de Riesgo I (Muy Alto) 

corresponde específicamente a la tarea “Despliegue en las alturas, hacer cortes de piezas 
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(ladrillo) con la pulidora, desprendimiento de piezas con puntero y maceta y emboquillado de 

la fachada.”, descripción “Trabajo en las alturas”. 

Figura 2.  Peligros identificados por actividad en el desarrollo de Proyectos de la Empresa 

TESPROH INGENIERÍA SAS para las actividades de mantenimiento de foso de ascensores: 

preventivo y correctivo; mantenimiento general cajas subterráneas; limpieza, mantenimiento y 

desinfección de 2 tanques de agua potable. 

 

Fuente: La Autora. 2018. 

     La Figura 2 nos permite identificar que para un total de 9 actividades rutinarias asociadas a 

los peligros identificados para las actividades de Mantenimiento de foso de ascensores: 

preventivo y correctivo; mantenimiento general cajas subterráneas; limpieza, mantenimiento y 
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desinfección de 2 tanques de agua potable, para los peligros biomecánicos (Postura y esfuerzo) y 

químicos (gases y vapores) estos representan un 11% respectivamente del total de actividades, un 

22% peligros biológicos (Virus, bacterias, hongos), y con el porcentaje más alto 56% para 

peligros asociados a condiciones de seguridad (espacios confinados, mecánicos, eléctrico baja 

tensión. Cabe anotar que para este caso el Nivel de Riesgo I (Muy Alto) corresponde 

específicamente a la tarea “Despliegue en el foso del ascensor, verificación de la instalación 

eléctrica, verificación de órganos mecánicos para reparación, sustitución o cambio”, descripción 

“espacios confinados”. 

Figura 3. Peligros identificados por actividad en el desarrollo de Proyectos de la Empresa 

TESPROH INGENIERÍA SAS para las actividades de aplicación de químicos en las diferentes 

tareas en la obra.

 

Fuente: La Autora. 2018. 
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     La Figura 3 nos permite identificar que para un total de 6 actividades rutinarias asociadas a 

los peligros identificados para las actividades de aplicación de químicos en las diferentes tareas 

en la obra, todas asociadas a factores de riesgo o peligros químicos, el 17% corresponde tanto 

para los químicos líquidos y en la misma proporción para los relacionados con material 

particulado, mientras que el mayor porcentaje (67%) corresponde a químicos de gases y vapores. 

Es importante precisar que para este caso el Nivel de Riesgo I (Muy Alto) corresponde 

específicamente a la tarea “Aplicación de químicos en las diferentes tareas en la obra”, 

descripción: “Manipulación y uso de: Ácido fluorhídrico, Ácido nítrico, van A2, fosfato, 

cemento, Anti-corrosivo, esmalte blanco”.  

    De las Figuras anteriores podemos identificar que para las actividades generales en desarrollo 

de los proyectos de la Empresa, la mayoría de tareas están asociadas a los peligros relacionados 

con condiciones de seguridad (trabajo en alturas y espacio confinado), químico (contacto con 

sustancias químicas liquidas, gases y vapores), como actividad preliminar de la Fase 2 del 

proyecto, previo a aplicar la metodología de la GTC45 versión 2012 para dar paso a la Fase 3, 

como se muestra a continuación. 

8.3 Fase 3. Diseñar los programas necesarios para el desarrollo de tareas de alto riesgo 

como información documentada para el control de riesgos prioritarios de la Empresa 

TESPROH INGENIERÍA SAS. 

     Para esta Fase, se procedió a realizar varias reuniones con la Gerencia y la Coordinación de 

proyectos, para poder dar prioridad a la elaboración de documentación mínima para el control de 

riegos prioritarios, ante lo cual se tomó la decisión de abordar aquellos riesgos con nivel de 

Riesgo y de Intervención I (Valor de NR 600 - 4000), aplicando la Guía Técnica Colombiana 
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GTC 45 (2012-06-20) “Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos 

en seguridad y salud ocupacional”, para el caso particular del peligro higiénico Químico, se 

utilizó adicionalmente el Anexo C de la misma Guía Determinación cualitativa del nivel de 

deficiencia de los peligros higiénicos, teniendo en cuenta que la empresa no tiene disponible 

medición de este peligro higiénico, en tal sentido “se pueden utilizar algunas escalas para 

determinar el nivel de deficiencia y así poder iniciar la valoración de los riesgos que se puedan 

derivar de estos peligros en forma sencilla, teniendo en cuenta que su elección es subjetiva y 

pueden cometerse errores” (ICONTEC, 2012, p.22).  Los resultados de la identificación de 

peligros, evaluación y valoración  del riesgo se encuentra detallada en el Anexo “Matriz IPEVR” 

para cada una de las actividades realizadas en Proyectos por la Empresa objeto de estudio.  

     Para la aplicación de la Metodología que se encuentra claramente establecida en la Guía, se 

tuvo en cuenta la Tabla 7 de dicho documento para la determinación de nivel de Riesgo como la 

aceptabilidad del riesgo (No aceptable – situación crítica, corrección urgente) como se muestra a 

continuación en color rojo, resultante de multiplicar el Nivel de probabilidad (NP) por el Nivel 

de consecuencias (NC) (Figura 4): 

Figura 4. Determinación de valoración de Riesgo según GTC45 de 2012. 

 



45 
 

Fuente: Guía Técnica Colombiana GTC 45 (2012-06-20) “Guía para la identificación de los 

peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional”. 

 

     Así mismo se aplicó el nivel de deficiencia para peligros químicos en este caso para 

actividades de lavado de fachada (líquidos: ácido fluorhídrico y ácido nítrico; solidos: material 

particulado de polvo de ladrillo), tomado de la GTC 45 DE 2012 y de la NFPA 704, encontrando 

lo siguiente (según aplicación de hoja de seguridad, Sistema Globalmente Armonizado, 

información entregada por el proveedor), se muestra lo anterior en la Tabla 1. 

Tabla 1. Determinación de nivel de deficiencia para peligros químicos para la Empresa 

TESPROH en actividades de lavado de fachada (Determinación cualitativa). 
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11.2 Efectos peligrosos para la salud. 

Por inhalación de vapores: 

Irritaciones en vías respiratorias. 

Sustancia muy corrosiva. Puede 

provocar bronquitis bronconeumonía 

edema pulmonar. 

Contacto con la piel: quemaduras no 

se descarta: necrosis. 

La penetración del producto origina 

heridas de difícil curación. 

Por contacto ocular: quemaduras 

ceguera (lesión irreversible del nervio 

óptico). 

Por ingestión: quemaduras en esófago 

y estómago. Fuertes dolores, con riesgo 

de perforación, vómitos espasmos. 

Efectos sistémicos: colapso Por 

absorción: efecto letal Tiene efectos 

latentes. 

Es imprescindible tomar contramedidas 

de inmediato. 

Muy Alto  

 

 

 

4 

Sustancias o mezclas que 

con una muy corta 

exposición pueden causar 

la muerte o daño 

permanente aun en caso de 

atención médica inmediata 

No relevante Corrosivo para 

los metales 
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Fuente Adaptado por la Autora. 2018. 

 

     Teniendo en cuenta la matriz IPEVR anexa, se evidencia que la valoración de riesgo, arrojó 

como resultado que aquellas actividades relacionadas con las diferentes tareas rutinarias con 

nivel de Riesgo y de Intervención I  (Valor de NR 600-4000) corresponden a tareas de alto riesgo 

como son trabajo en alturas, espacio confinado y manejo de sustancias químicas. 

 Se puede observar en los resultados de la matriz en mención, que para el valor de riesgo I, 

este corresponde a los peligros de condiciones de seguridad y peligro químico, cuya 

aceptabilidad del riesgo es “No aceptable – situación crítica, corrección urgente”, lo que nos 

permite abordar dentro de la fase de investigación el diseño de los programas, como controles 

administrativos, incluso aplicando el nivel de deficiencia de la Tabla 1, se puede identificar el 

nivel de peligrosidad 4, el cual corresponde a Muy Alto para el peligro químico (determinación 

cualitativa por no tener medición directa de este peligro) . Para los demás peligros como el 

condición de seguridad (mecánico y eléctrico en baja tensión), biomecánico (movimiento 

repetitivo y postura, esfuerzo), tuvieron una valoración igual a II lo que indica “Corregir y 

adoptar medidas de control de inmediato”  (No Aceptable o Aceptable con control especifico 

según la GTC 45). Cabe aclarar que el presente proyecto de investigación no contempla 

actividades administrativas ni de visitantes, pues como se ha justificado se abordan riesgos 

prioritarios, en la valoración de riesgo para actividades realizadas en obra o proyectos. 

     Por otra parte, dentro de la Fase 3, la siguiente actividad a realizar posterior a las entrevistas 

sostenidas con la Gerencia para sustentar el resultado de la aplicación de la matriz IPEVR, fue 

diseñar los programas para las tareas de alto riesgo, estandarización de procedimientos, permisos 

de trabajo, listas de chequeo, ATS, plan de rescate y/o PON (Procedimientos Operativos 
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Normalizados). Cabe anotar que los Programas para las 3 tareas de alto riesgo identificadas 

(Trabajo en alturas, Trabajo en espacio confinado, y Trabajo con sustancias químicas) incluyeron 

un enfoque PHVA e inicialmente un planteamiento de seguimiento mediante indicadores de 

eficacia, para poder evaluar en el tiempo su cumplimiento. Estos programas contienen los 

respectivos objetivos, actividades, recursos, responsables y fechas de plazo para su ejecución 

(Ver Anexo Programas para Tareas de Alto Riesgo) 

8.4 Discusión 

     Dentro de los resultados encontrados se puede evidenciar que al aplicar la Fase 1 del 

Proyecto, no existe en Colombia reglamentado formalmente el concepto de Tareas de alto riesgo 

como si lo hay para actividades de alto riesgo, sin embargo conociendo el contexto y las partes 

considerativas de los diferentes requerimientos legales en SST la única tarea de alto riesgo ya 

reglamentada en la de trabajo en alturas, mientras que para espacio confinado está en proyecto de 

reglamentación. Si bien existen suficientes obligaciones legales para que el empleador 

implemente un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo más proactivo que 

reactivo, también existe legislación suficiente en materia de manejo de sustancias químicas, 

trabajo con energías peligrosas como el caso de peligro por condiciones de seguridad (eléctrico 

en alta y baja tensión), y Físico como altas temperaturas como es el caso de trabajo en caliente. 

En la Fase 2 del proyecto, se pudo identificar mediante visita a obra en ejecución las actividades 

generales contractuales de la empresa, y se cruzó esta información con el instrumento a aplicar 

según el diseño metodológico que correspondía a la matriz IPEVR de donde de manera 

preliminar se pudieron detallar a nivel general todas las actividades realizadas por cada uno de 

los ítems contractuales de la empresa con el Edificio de Propiedad Horizontal, y así determinar el 

número de tareas por cada peligro identificado, y de esta manera consolidar los resultados que la 
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mayoría de tareas están categorizadas dentro de los peligros de condiciones de seguridad por 

trabajo en alturas y espacio confinado, así como el peligro químico. Cabe anotar que en las 

actividades de limpieza de fachada se presentan dos tareas simultáneas de alto riesgo como es el 

trabajo e alturas y manejo de sustancias químicas, para lo cual el mismo permiso de trabajo en 

alturas y lista de chequeo aplica para estas dos tareas simultaneas. 

En la Fase 3 del proyecto, una vez aplicado el instrumento junto con la metodología de la GTC45 

se encontraron resultados relevantes, donde se pudo hacer cruce de la información de las Fases 1 

y 2 del Proyecto, encontrando que según el nivel de riesgo y de intervención con valor I fue para 

el peligro de condiciones de seguridad y peligro químico, para lo cual según la guía se 

determinan como riesgos “No aceptables – situación crítica, corrección urgente” lo que permite 

justificar aún más la necesidad de documentar y establecer inmediatamente el diseño de 

programas para abordar los riesgos prioritarios que están directamente relacionados con las 3 

tareas de alto riesgo ya mencionadas. Así mismo se genera una alerta de criticidad por el nivel de 

peligrosidad 4, el cual corresponde a Muy Alto para el peligro químico (determinación 

cualitativa por no tener medición directa de este peligro) para las sustancias utilizadas en 

actividades de limpieza de fachada (Ejemplo: Ácido fluorhídrico, Ácido nítrico) 
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9. Análisis Financiero  

 

     La inversión inicial y gastos se destinaron aquellos recursos necesarios, capital de trabajo, 

enseres y herramientas de oficina para iniciar el proyecto según el diseño metodológico, que no 

solo incluyo actividades administrativas sino también actividades de visita en obra. Dentro del 

capital humano se contó con una profesional investigadora, y demás apoyo de la empresa objeto 

de estudio como gerente, coordinador de proyectos, coordinadora SG SST y trabajadores en 

obra. Para la visita a obra fue necesario contar con botas punteras de seguridad, y ropa de trabajo 

adecuada (jean y camisa manga larga), así como gafas de seguridad, protección respiratoria y 

casco. Dentro de las consideraciones éticas se constituye la reserva y confidencialidad de los 

contratos suscritos entre la empresa y el Edificio de Propiedad Horizontal como costos, pólizas 

entre otros, y solo se utilizó la información técnica para la Fase 2 del proyecto. A continuación se 

presenta en la Tabla 2 el resumen. 

Tabla 2. Análisis financiero del proyecto de investigación. 

Análisis Financiero 

RECURSO CANTIDAD Especificación VALOR 

Recurso Humano 1 Profesional investigador - 

Recursos Físicos 

1 Computador $ 2.000.000 

1 WI -FI $ 90.000 

4 EPP $ 200.000 

Recursos Financieros 16 
Transporte visita a obra y 
oficina TESPROH $ 64.000 

TOTAL $ 2.354.000 

 

Fuente La autora. 2018. 
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     Si bien cada programa tiene planteado un aparte de recursos necesarios por actividad, estos se 

describen a nivel general de recursos físicos, humanos o tecnológicos. Sin embargo se hizo una 

investigación básica para saber el aproximado de costo de implementación de los tres programas 

en un plazo de 1 año y se estima que aproximadamente en la Tabla 3 (Costos estimados por 

experiencia de la Profesional Investigadora). 

Tabla 3. Costos de implementación de los Programas para Tareas de Alto Riesgo en Tesproh 

Ingeniería SAS.

 

Fuente La autora. 2018 

     Teniendo en cuenta el costo de un accidente de trabajo con base al Decreto 0472 de 2015 * 

(subrogado por el capítulo 2.2.4.11 del Decreto 1072 de 2015) “Por el cual se reglamentan los 

criterios de graduación de las multas por infracción a las normas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y Riesgos Laborales, se señalan normas para la aplicación de la orden de clausura del 

lugar de trabajo o cierre definitivo de la empresa y paralización o prohibición inmediata de 

trabajos o tareas y se dictan otras disposiciones” y un documento expedido por el Ministerio de 

la Protección Social y La Dirección General de Riesgos sobre “Accidente mortal en el trabajo”. 

Decreto derogado y contenido en el decreto único reglamentario del sector trabajo, decreto 1072 

de 2015, Decreto 1072 de 2015, artículos 2.2.4.11.1 al 2.2.4.11.13. Ante lo cual las 

VALOR

VALOR

VALOR

TOTAL APROXIMADO

$ 25.000.000

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

$ 10.000.000

$ 65.000.000

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

$ 30.000.000

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA ESPACIOS CONFINADOS
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responsabilidades por clase de daño a pagar y consecuencias está contemplado en lo laboral, 

civil, penal y administrativa, donde los datos pueden variar según múltiples factores de edad, 

salario y rangos establecidos en la legislación vigente. De lo anterior se pueden derivar costes 

directos e indirectos para la empresa, dentro de los costos directos se encuentran los costos en 

materia de prevención después de y de aseguramiento, dentro de los costos indirectos se 

encuentra pérdidas productivas, pérdidas de tiempo, pérdidas de mercado, pérdidas de 

equipamiento, pérdidas materiales, gastos por atención de demandas laborales, otros costes 

(Deterioro imagen de la empresa). A continuación se  indica la cuantía de multas y sanciones 

según tamaño de la empresa, tomado del Decreto 1072 de 2015: 

     Microempresa: 

 Por incumplimiento de las normas de salud ocupacional: de 1 a 5 SMMLV 

 Por incumplimiento en el reporte de accidente o enfermedad laboral: de 1 a 20 SMMLV 

 Por incumplimiento que dé origen a un accidente mortal: de 20 a 24 SMMLV 
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10. Conclusiones  

 

     Se concluye que el Diseño de los programas elaborados para abordar las tareas de alto riesgo 

como son trabajo en alturas, trabajo en espacio confinado, y trabajo con sustancias químicas para 

la Empresa TESPROH INGENIERÍA SAS, en el desarrollo contractual con Edificios de 

Propiedad Horizontal dan respuesta a la obligatoriedad de los empleadores frente al 

cumplimiento del requisito legal establecido en el Decreto 1072 de 2015 del Ministerio de 

Trabajo frente a la documentación que el Empleador debe mantener disponible y actualizada, 

como evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos prioritarios. 

          Los programas se constituyen en una serie ordenada de operaciones necesarias para llevar 

a cabo un proyecto, y en concordancia con los Sistemas de Gestión, en este caso para el SST se 

definen como un conjunto de una o más actividades planificadas para un periodo de tiempo 

determinado y dirigidas hacia el cumplimiento de los objetivos del SG-SST, en ese sentido al 

aplicar la matriz de identificación de peligros, evaluación  y valoración de riesgos en la empresa 

objeto de estudio, se pudieron identificar los riesgos prioritarios, o que según su valoración con 

la GTC 45 versión 2012 requerían de intervención con controles según su aceptabilidad, se 

diseñaron 3 programas como son: Programa de prevención y protección contra Caídas, Programa 

para trabajo en Espacio Confinado, y Programa para trabajos con sustancias químicas, junto con 

la estandarización de procedimientos, permisos de trabajo, listas de chequeo, ATS, plan de 

rescate y/o PON (Procedimientos Operativos Normalizados), respectivamente. 

     Dentro de las obligaciones legales en materia del SG SST que deben cumplir los empleadores, 

se encontró que específicamente para el sector en el que se desempeña  la empresa se cuenta con 

el Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción expedido bajo la 
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Resolución No. 02413 de mayo 22 de 1979, mientras que para los tres riesgos prioritarios 

identificados, a su vez como tareas de alto riesgo se encontraron varias leyes, resoluciones, 

decretos que rigen en Colombia, como es la Resolución 1111 de 2017, el Decreto 1072 de 2015, 

la Resolución 2400 de 1979, la Resolución 1409 de 2012, la Resolución 3673 de 2008, Ley 55 de 

1993, Decreto 1496 de 2018. Sin embargo en Colombia los trabajos en espacios confinados se 

apoyan en normas internacionales como OSHA 29 CFR 1910.146 y normas nacionales como la 

Ley 685 de 2001 (Código de minas) y el Decreto 1886 de 2015 (Reglamento de seguridad en 

labores mineras subterráneas), sin embargo a la fecha del presente trabajo no hay normatividad 

legal Colombiana vigente que reglamente de manera general esta tarea de alto riesgo, como 

existe para trabajo en altura el respectivo Reglamento emitido por la autoridad competente, en 

este caso el Ministerio del Trabajo. Adicionalmente dentro del marco legal en Colombia aún no 

se ha definido aquellas Tareas de Alto Riesgo, como si existe para las Actividades de alto riesgo 

definidas en el Decreto 2090 de 2003 del Ministerio de la Protección Social: “1. Trabajos en 

minería que impliquen prestar el servicio en socavones o en subterráneos. 2. Trabajos que 

impliquen la exposición a altas temperaturas, por encima de los valores límites permisibles, 

determinados por las normas técnicas de salud de salud ocupacional. 3. Trabajos con exposición 

a radiaciones ionizantes. 4. Trabajos con exposición a sustancias comprobadamente 

cancerígenas. 5. En la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil o la entidad que 

haga sus veces”, las cuales no estuvieron dentro del alcance del presente trabajo de investigación. 
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11. Recomendaciones 

 

     Como recomendación para futuras investigaciones asociadas a Tareas de alto riesgo, se 

recomienda verificar dentro de marco legal si los proyectos de Ley del Ministerio de la 

Protección Social o de mesas sectoriales asociados a Reglamentos Técnicos de Trabajo Seguro 

en: Espacios Confinados que requieren permiso de entrada, con sustancias químicas, con trabajo 

en caliente, o con energías peligrosas fueron acogidas por resolución para poder aplicar 

estándares homogéneos, pues actualmente si bien se cuenta con amplia legislación sobre estos 

temas, aún se encuentran vacíos frente a reglamentación, en especial su categorización como 

“Tareas de alto riesgo”. 

     Se recomienda para la empresa TESPROH INGENIERIA SAS, la implementación, 

mantenimiento y mejora en el tiempo de los programas diseñados para abordar las tareas de alto 

riesgo asociadas a sus actividades en obras y proyectos como son trabajo en alturas, espacio 

confinado y manejo de sustancias químicas peligrosas, y de esta manera dar cumplimiento a su 

política en materia del SG –SST y a sus obligaciones legales en marcadas en la prevención de 

accidentes y enfermedades laborales. 

     Es importante que las empresas del sector civil, o aquellas en su defecto que cuenten con 

nivel de riesgo V, implementen de manera proactiva programas estratégicos para abordar las 

tareas de alto riesgo y así logren la reducción de accidentes graves o fatales de sus trabajadores. 

     Se recomienda finalmente, realizar un trabajo pedagógico como especialistas en Seguridad y 

Salud en el Trabajo en aquellas empresas donde se presenten tareas de alto riesgo, para poder 

lograr la concientización, compromiso y cumplimiento relacionado con la prevención de 
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accidentes por parte del Gerente y todos sus colaboradores, para que estos programas que se 

espera implementen, cuenten con todo el apoyo técnico, humano y financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

12. Bibliografía 

 

 

GTC 45, (2012), GUIA TÉCNICA COLOMBIANA, Guía para la identificación de los peligros y 

la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional, Bogotá: ICONTEC  

NFPA 704 (2017) Diamante de materiales peligrosos, Estados Unidos de América: National Fire 

Protection Association. 

  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.,  INTEGRACIÓN SOCIAL. (2015). Manual de  

     manejo de sustancias químicas. 

Beltrán Cubillos, Néstor Nicolás et al, (2010). Control de los riesgos de tareas críticas en la  

     elaboración de muebles de madera en Indumay Ltda. Bogotá, Colombia: Universidad Libre. 

Calero Durango, Edison Wilmer, (2014). Elaboración de un manual de procedimientos de  

     seguridad e higiene industrial para el área de agua potable y alcantarillado de Gobierno  

     Autónomo descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi. Riobamba, Ecuador: Escuela  

     Superior Politécnica de Chimborazo. 

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, (2009). Trabajo en altura protocolo,  

     Laboratorio condiciones de trabajo. EDICION 2009-2. 

Guevara Lozano, María del Pilar, (2015). La importancia de prevenir los riesgos laborales en una  

     Organización. Bogotá, Colombia: Universidad Militar Nueva Granada. 



57 
 

Hernández Gámez, Joel Antonio, (2013). Implementación de un programa de seguridad  

     industrial para el transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. México,  

     D.F.: Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. 

Hernández Sampieri, C. Roberto, (1997).  Metodología de la Investigación. McGraw-Hill.  

Molina Molina, Edgar Rodrigo et al, (2013). Identificación de espacios confinados en ambientes  

     laborales para prevenir riesgos y accidentes de trabajo en la industria DANEC S.A., ubicada  

     en el km1/2 vía Sangolquí – Tambillo, periodo 2013. Ecuador: Universidad Técnica de  

     Cotopaxi. 

Moncada Rodríguez, Luz Marleny, (2017). Presentación Power Point Espacios Confinados -  

    Higiene. Universidad ECCI. Especialización Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  

     Universidad Nacional de Colombia. 

Osten Burgos, Arney Cecilia, (2017). Identificación de peligros, valoración y control del riesgo   

     en áreas clasificadas de la estación Yenac. Colombia: Universidad Nacional Abierta y a    

     Distancia – UNAD. 

Pinto Mancilla, Juan Carlos, (2014). Manual de procedimientos de seguridad industrial para  

     trabajos en altura en una empresa del sector construcción (vivienda). Bogotá, Colombia.   

 



58 
 

Téllez García, Ingrid Carolina, (2009). Causas de los accidentes mortales en trabajo en altura   

     Colombia 2007-2009. Bogotá Colombia: Universidad Javeriana. 

ARL SURA (2018). Tareas de Alto Riesgo en Empresas Pymes. Recuperado de 

https://www.arlsura.com/index.php?option=com_content&view=article&id=484&catid=66:prev

encion. 

ARL SURA (2018). Tareas Rutinarias y No Rutinarias. Página ARL SURA. Recuperado de 

https://www.arlsura.com/index.php/centro-de-legislacion-sp-26862/156-sector-

floricultor/articulos-flores-/1181-tareas-rutinarias-y-no-rutinarias. 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO –  

INSSBT. Enciclopedia de la OIT. Volumen II: Parte VIII Accidentes y Gestión de la Seguridad, 

56 Prevención de accidentes, 58 Aplicaciones de la Seguridad;  60 Programas de Seguridad; 61 

Utilización, almacenamiento y transporte de productos químicos; Volumen III: Parte XVI, 93.1 

Construcción; Volumen IV. Recuperado de 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoi

d=a981ceffc39a5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=1d19bf04b6a03110Vgn

VCM100000dc0ca8c0RCRD 

MINISTERIO DE TRABAJO. Normatividad (2018). Recuperado de: 

http://www.mintrabajo.gov.co) 

 

 

 

https://www.arlsura.com/index.php?option=com_content&view=article&id=484&catid=66:prevencion
https://www.arlsura.com/index.php?option=com_content&view=article&id=484&catid=66:prevencion
https://www.arlsura.com/index.php/centro-de-legislacion-sp-26862/156-sector-floricultor/articulos-flores-/1181-tareas-rutinarias-y-no-rutinarias
https://www.arlsura.com/index.php/centro-de-legislacion-sp-26862/156-sector-floricultor/articulos-flores-/1181-tareas-rutinarias-y-no-rutinarias
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=a981ceffc39a5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=1d19bf04b6a03110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=a981ceffc39a5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=1d19bf04b6a03110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=a981ceffc39a5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=1d19bf04b6a03110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.mintrabajo.gov.co/


59 
 

13. ANEXOS 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
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