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4 Resumen 

 

Con este trabajo se pretendió sistematizar las prácticas profesionales, dando respuesta 

a las necesidades evidenciadas en la empresa ZONAS HUMEDAS S.A.S, en la cual se 

identificó la deficiencia en el cumplimiento del requisito legal de trabajo en alturas; como 

respuesta desde la práctica profesional se diseñó e implemento el programa de prevención y 

protección contra caídas de alturas y la página web ALTURAS INTEGRADOS. 

Con esto se generó un control eficiente en la ejecución de las actividades realizadas en 

alturas y suministro una herramienta tecnológica a la empresa para que lograra realizar 

vigilancia y control sobre lo planteado en el programa. 

Palabras Clave: Trabajo en alturas, programa prevención y protección contra caídas de 

altura. 
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5 Introducción  

 

Esta sistematización permite mostrar las capacidades que se adquieren en la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios logrando culminar un proceso académico satisfactorio 

como lo es las prácticas profesionales de las cuales deriva el presente trabajo. 

Como resultado de las prácticas profesionales se obtiene el Programa de prevención y 

Protección Contra Caídas de Alturas y la página web ALTURAS INTEGRADOS, que fue 

implementado en la empresa Zonas Húmedas S.A.S., la actividad económica de esta empresa 

es la construcción donde el portafolio de servicios está enfocado en construcción de zonas 

húmedas jacuzzi, turcos, saunas estas obras se lleven a cabo en construcción liviana y 

conteiner pre fabricados en las instalaciones y posterior instalación donde sea requerido, es 

una empresa con una trayectoria de 5 años en el jefe cafetero con sede en Pereira Risaralda, 

esta empresa al desarrollar actividades como alturas y no contar con un programa de 

prevención y protección contra caídas de alturas, se  realiza un  análisis de las necesidades 

que tiene la empresa evidenciando la distancia entre las obras y el poco personal de Seguridad 

y Salud en el trabajo por lo tanto se toma la iniciativa  de la creación de una herramienta 

tecnología que pueda minimizar esta falencia, en la investigación con ingenieros de Sistemas y 

Programación se llega a la conclusión de la creación de una página web que permita la 

supervisión de actividades y la verificación de cumplimiento del programa de forma remota. La 

página web ALTURAS INTEGRADOS brinda las herramientas para cargar fotos y el formato en 

pdf de permiso de trabajo en altura, con la página web la profesional SST puede realizar 

seguimiento, autorizar el inicio de la actividad, con esto se pretende salva guardar la salud e 

integridad de los colaboradores de Zonas Húmedas y cumplir con lo establecido en la 

resolución 4272 del 27 diciembre 2021. 
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6 Descripción de la organización. 

6.1 Descripción de la empresa. 

Zonas Húmedas es una empresa fundada en el 2017 en la ciudad de Pereira del sector 

construcción es fundada por una familia del eje cafetero, empieza como una empresa 

innovadora dedicada a prestar el mejor y más completo servicio en la construcción, fabricación 

y comercialización de equipos para piscinas, saunas y baños turcos, en el proceso de 

crecimiento adoptó por la construcción de estructuras metálicas basadas en los conteiner 

buscando siempre nuevas estrategias que les permitió ir a la vanguardia con las tendencias de 

diseño del momento. 
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6.2 Perfil sociodemográfico. 

 

Tabla 1  
Perfil socio demográfico 

Perfil socio demográfico  

Razón Social Zonas húmedas S.A.S 
N

NIT: 

 

900840562-6 

UBICACIÓN 

Dirección Kilometro 7via Pereira cerritos hotel santa Isabel 

Municipio Pereira –Risaralda  

Teléfono 3148639079 
Correo 

Electrónico  
Gerencia@zonashumedassas.com 

CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

Actividad 

económica  

Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 

ingeniería civil  

Clase de Riesgo 

Administrativos                        

ARL  

 

SURA RIESGO 5 Operativos 

Fuente Zonas Húmedas S.A.S 2022  
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Tabla 2  
Perfil socio demográfico 

Representante legal Laura Melissa Quiceno Morales  

Trabajadores 

4 operativos 

1 administrativo, 

2 contratistas administrativas  

Ubicación geográfica 

Zonas Húmedas se encuentra ubicada en 

una zona rural   en el kilómetro 7 vía 

Pereira cerritos con límites al hotel san 

Isabel, Riquinca (tienda de café) y la 

chocolera. 

ubicación desde el sátélite (google map) 

 

 

 

 

 

 

Sedes 1 (uno) 

Vía de acceso 
La vía de acceso con la que cuenta es la 

avenida Pereira -cerritos  

Fuente Zonas Húmedas S.A.S 2022 
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6.3 Descripción de la actividad económica. 

Actividad principal: F4390-Otras actividades especializadas para la construcción de 

edificios y obras de ingeniería civil. 

Actividad segundaria: C3312- Mantenimiento y reparación especializada de maquinaria y 

equipo. 

Otras actividades: E3700-Evaluacion y tratamiento de agua residuales. 

Otras actividades:C2599-fabricacion de otros productos elaborados de metal N.C.P 

 

6.4 Filosofía organizacional o corporativa. 

 

6.4.1 MISIÓN. 

Brindar a nuestros clientes los productos de más excelente calidad en el mercado, a 

partir de la mejor asesoría, garantía y experiencia en el campo de las zonas húmedas. (ZONAS 

HUMEDAS) 

6.4.2 VISIÓN: 

Zonas húmedas se proyecta para el año 2023 como una empresa líder en accesorios, 

diseño y equipos de zonas húmedas, no solo a nivel nacional sino a nivel internacional. 

(ZONAS HUMEDAS)  

http://www.uniminuto.edu/


 

www.uniminuto.edu  14 
 

6.4.3 VALORES:  

Nos caracterizamos por la honestidad y responsabilidad de nuestro personal, además 

de la excelencia y calidad en nuestras productos y servicios. (ZONAS HUMEDAS) 

 

6.5 Mapa de procesos. 

Ilustración 1 
Mapa de procesos. 

 

Fuente Zonas Húmedas S.A.S 2022 
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7 Diagnóstico de la organización en SST 

 

Al iniciar las actividades con la empresa zonas húmedas se realizó un diagnóstico de 

las actividades a realizar para cumplir con el objetivo de estableciendo los requisitos mínimos 

de seguridad para el desarrollo de trabajos en alturas (TA) y lo concerniente con la capacitación 

y formación de los trabajadores siguiendo los lineamientos de la resolución 4272 de 2021 en la 

empresa zonas Húmedas SAS dejando como entregable el diseño del programa de prevención 

y protección contra caídas. Por lo tanto, se realizaron las siguientes actividades: 

• Se realizo un Inventario de tareas de trabajo de altura y medidas preventivas colectivas 

e individuales. 

Ilustración 2 
Inventario de tareas de trabajo de altura 

Fuente Zonas Húmedas S.A.S 2022 información confidencial 
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• Se garantizo la participación de todos los trabajadores en las actividades realizadas. 

Ilustración 3 
Capacitación 

 

Fuente Zonas Húmedas S.A.S 2022 
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• Se elaboro programa de prevención y protección contra caídas de alturas. 

Ilustración 4 
Programa de prevención y protección contra caídas de alturas. 

 

 

 

 

 

 

Fuente Zonas Húmedas S.A.S 2022 información confidencial 
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• Se elaboro instructivo permiso para el trabajo en altura 

Ilustración 5 
Instructivo 

 

Fuente Zonas Húmedas S.A.S 2022 información confidencial 
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• Se elaboro permiso de trabajo en alturas  

Ilustración 6 
Permiso de trabajo en alturas 

 

Fuente Zonas Húmedas S.A.S 2022 información confidencial 
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• Se elaboro matriz EPP  

Ilustración 7 
Matriz EPP 

 

Fuente Zonas Húmedas S.A.S 2022 información confidencial 

• Se elaboro con ingenieros en sistemas y programación página web. (alturas integrados , 

2022) 

Ilustración 8 
Página web. 

 

Fuente página web alturas integrados. 
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• Se capacito al personal en el uso de la página web. 

Ilustración 9 
Capacitación 

 

Fuente Zonas Húmedas S.A.S 2022 

 

Además de esto se realizó apoyo con la implementación del SG-SST brindándole 

cumplimiento a la 0312 del 2019 con las siguientes actividades: 

• Apoyo en la realización documental  

• Selección de vigía, cocola y brigada de emergencia  

• Apoyo en la realización de políticas 

• Apoyo en la realización plan anual y de capacitación  

• Apoyo en la realización de manuales y procedimientos  

• Inspección de áreas de trabajo y actividades  

http://www.uniminuto.edu/


 

www.uniminuto.edu  22 
 

• Apoyo en la realización de encuestas y capacitaciones 

• Apoyo en la realización en el reporte e investigación de accidentes  

• Apoyo en la realización matriz de riesgo  

• Reuniones con la ARL sura  

 

7.1 Cumplimiento de los requisitos legales. 

Zonas húmeda S.A.S es una empresa PYMES la cual no contaba con el diseño ni la 

implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo por lo que se 

encontraba en la etapa de planear, asigna un profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo 

para dar cumplimiento a los requisitos legales desde el año 2022 por lo tanto se encuentra 

documentado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo actualizada. 

 

7.2 Análisis estadístico.  

7.2.1 Accidentalidad laboral  

La empresa zonas húmedas a pesar de ser una empresa con nivel de riesgo 5 y una 

actividad de alta accidentalidad como lo es la construcción, en el año 2022 decidido 

implementar el SG-SST, mientras se encontraba en la implementación del SG-SST 

zonas húmedas reporto un accidente en el periodo del 2022 del mes de febrero de un 

operario que se encontraba realizando sus actividades. 
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Tabla 3 
Estadística accidentalidad vigencia 2021-2022 

AÑO 2021 

Accidentes laborales 

AÑO 2022 

Accidentes laborales 

Cero (0) no se 

presentaron 

accidentes laborales 

(AT) 

Uno (1) accidente 

laboral (AT) 

reportado e 

investigado.  

Fuente zonas húmedas S.A.S 

 

 

Ilustración 10  
Accidentalidad laboral. 

Fuente zonas húmedas S.A.S 

 

7.2.2 Enfermedades laborales. 

Zonas Húmedas fundada hace 4 años es una empresa relativamente nueva ha contado 

con 7 trabajadores entre contratistas y de planta y hasta el día de hoy la empresa sigue en 

funcionamiento y no se registra ningún tipo enfermedad laboral reportada ni por ARL ni por 

EPS diagnosticado. 
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7.2.3 Ausentismo laboral. 

La empresa zonas húmedas al ser una empresa que se encuentra implementando el 

SG-SST en el año 2022, no cuenta con información del ausentismo de años anteriores y en el 

primer semestre del año 2022 no registro ausentismo laboral por accidente de trabajo o por 

causa médica. 

 

7.3 Identificación puntual de necesidades en SST. 

Se identifico la necesidad de la implementación del programa de prevención y 

protección contra caídas de alturas ya que la empresa zonas húmedas S.A.S, estaba en el 

proceso de la implementación SG-SST, por lo tanto, no contaba con el programa de prevención 

y protección contra caídas de alturas, por esto se diseñó, documento e implemento el programa 

de prevención y protección contra caídas de alturas, mejorando las condiciones laborales de 

los colaboradores. 

Adicional se desarrolló la página web alturas integrados que recolecta información de 

los permisos de alturas firmados por el coordinador de alturas y recolecta registro fotográfico de 

cumplimiento del programa de prevención y protección contra caídas. 
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8 Propuesta de intervención 

8.1 Objetivo general  

Sistematizar la práctica profesional estableciendo los requisitos mínimos de seguridad 

para el desarrollo de trabajos en alturas (TA) y lo concerniente con la capacitación y formación 

de los trabajadores siguiendo los lineamientos de la resolución 4272 de 2021 en la empresa 

zonas Húmedas SAS dejando como entregable el diseño del programa de prevención y 

protección contra caídas. 

8.2 Objetivos específicos 

Establecer los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajos en alturas 

(TA) en la empresa ZONAS HÚMEDAS. 

Analizar la eficiencia y la eficacia del programa de Prevención Protección Contra Caídas 

de Alturas en la empresa ZONAS HÚMEDAS. 

Evidenciar los beneficios prestados por la página web en las actividades cotidianas en 

trabajo en altura en la empresa ZONAS HÚMEDAS. 

 

9 Descripción detallada de la propuesta de intervención. 

Alturas integrados es una página web con herramientas de recolección de información y 

soportes como registro fotográficos JPG, archivos PDF, lo cual permite al administrador de 

SGSST tener un control sobre las actividades que se desarrollan en trabajo de alturas y el 

cumplimiento de los requisitos plasmados en el programa de prevención y protección contra 

caídas, la verificación y trazabilidad de la información cargada en la página web alturas 
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integrados se realiza a través de muestreos y visitas a campo por la administradora o 

coordinadora del SGSST. 

Esta página web deberá ser actualizada, a finalizar el año 2022 por el ingeniero en 

sistemas que tiene los dominios de la página web, en las actualizaciones que se realicen se 

pueden modificar o ajustar a la necesidad real del campo de aplicación las herramientas y 

opciones de esta página. 

Ilustración 11 
Página web alturas integrados 

 

 

 

 

 

 

Fuente página web alturas integrados. 

 

9.1 Alcance de la propuesta de intervención 

La finalidad de sistematizar las prácticas profesionales es documentar el programa de 

prevención y protección contra caídas de alturas con el desarrollo e implantación de la página 

web alturas integrados en la empresa ZONAS HUMEDAS S.A.S que permite controlar de forma 

remota las actividades de trabajo en alturas. 
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10 MARCO LEGAL. 

La empresa zonas húmedas está comprometida en dar cumplimiento cumplir con la 

normatividad que la abarca por ser una empresa de riesgo 5 además de realizar actividades en 

alturas. 

 

Tabla 4  
Bases legales 

NORMATIVIDAD DEFINICION 

LEY 100 (COLOMBIA E. 

C., 1993) 

Articulo 1 El cual habla que el sistema comprende las 

obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los 

recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones 

de carácter económico, de salud y servicios complementarios, 

materia de esta Ley, u otras que se incorporen normativamente 

en el futuro. 

Resolución 1401 

(Ministerio, 2007) 

Articulo 2 El cual habla sobre como establecer obligaciones y 

requisitos mínimos para realizar la investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo, con el fin de que las empresas identifiquen 

las causas, hechos y situaciones que los hayan generado. 

(Social, LEY1562, 2012) 

Articulo 12 El cual habla sobre el objetivo del fondo del Sistema 

de Riesgos Laborales y el articulo 13 el cual habla de la 

obligatoriedad. 

(ministerio de, 

2015)DECRETO 1072 

Capítulo 2.2.4.6 es el que regula todo lo referente al Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que las empresas 

deben cumplir. 
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Resolución 0312 

(trabajo m. d., 

2019) 

Artículo 16. Estándares mínimos para empresas de más de 

cincuenta (50) trabajadores. La empresa zonas húmedas debe 

cumplir este articulo por estar clasificados con riesgo V. 

(MINISTERIO, 

2021)RESOLUCION 4272 

Articulo 4 El cual nos habla sobre Programa de prevención y 

protección contra caídas de altura. 

 Fuente Elaboración propia  
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10.1 MARCO CONCEPTUAL 

En este trabajo de Sistematización de la Práctica Profesional, se está tomando de 

mayor relevancia los siguientes términos: 

Seguridad y salud en el trabajo: es la encargada de prevenir las consecuencias en la 

salud de los trabajadores causadas por ocasión del trabajo, protegiendo y promocionando la 

salud de todos, ley 1562/2012. 

Programa de prevención y protección contra caídas en alturas: se encarga de 

evaluar e identificar las actividades de trabajo en alturas y planear de forma correctas las 

mismas, evaluando los riesgos y para prevenir los accidentes de trabajo o enfermedades 

laborales Resolución 4272/2021. 

Permiso de trabajo en alturas.   Es la metodología de prevención, evaluación y 

planificación de las actividades, los trabajos autorizados deben de verse reflejados en los 

controles del permiso de trabajo y sus anexos. Resolución 4272/2021. 

Accidente de trabajo: Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del 

trabajo y produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o 

psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Ley 1562/2012. 

Coordinador de trabajo en alturas: colaborador designado por el representante legal 

de la empresa, con las competencias para identificar peligros, evaluar y valorar el riesgo y 

aplicar medidas para controlar el mismo. Resolución 4272/2021. 
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10.2 MARCO TEÓRICO  

Según Echeverry la seguridad y salud en el trabajo brinda las herramientas para 

mejorar la salud de los colaboradores, los ambientes de trabajo, las máquinas y equipos, 

brindando una mejor productividad, disminuyendo los accidentes de trabajo, enfermedades 

laborales, bajando el ausentismo por causa media, dado que la falta de seguridad y salud en el 

trabajo influye en el desarrollo normal de las actividades impactando de forma negativa las 

actividades productivas, además incide de forma negativa en los colaboradores en su entorno 

laboral, familiar y social . (Echeverry, 2020). 

Con la implementación del SG SST se busca reglamentar todas las actividades que se 

realizan en las empresas en el desarrollo de sus procesos, entre estas labores se encuentran el 

trabajo en alturas, que según la resolución 1409 del 2012 aplica para todo trabajo realizado a 

1,5m de altura positiva o negativa, para reducir el riesgo durante el desarrollo de estas 

actividades se implementan medidas de colectivas de prevención, sistemas de ingeniería para 

la prevención de caídas, sistemas seguros de acceso para trabajo en alturas y medidas de 

protección contra caídas. (LOZANO, 2019). 

El sector económico de la construcción es de suma importancia a nivel mundial por ser 

una industria de alta peligrosidad para los trabajadore y sus avances tecnológicos. Las cifras 

publicadas por la Organización Internacional del Trabajo no son positivas respecto a la salud 

laboral. (franco & Castillo, 2019). 

Trabajo en alturas es considerado como una tarea de alto riesgo y es una de las 

primeras causas de accidentalidad y muerte en el país, es por esta razón que se busca 

asegurar que todos los componentes que hacen parte de esta actividad cumplan con lo 
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establecido normativamente y con las normas de seguridad y salud en el trabajo (Trujillo, 

2021). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que anualmente se producen 

646,000 caídas con consecuencias fatales, convirtiéndolas en la segunda causa de muerte por 

lesiones no intencionales a nivel mundial. (Cynthia, 2020). 

El riesgo caída desde alturas es el conjunto de condiciones peligros y/o por actos 

inseguros que realizan los colaboradores, los empleadores deben de planificar y ejecutar 

acciones para prevenir estas acciones son: aplicación de la normatividad vigentes, 

sistematizando las actividades reduciendo los actos inseguros y las condiciones peligros, los 

colaboradores deben de cumplir las normas de seguridad, seguir los procedimientos, utilizar los 

EPPS para reducir así el riego de caída de alturas (Gallego, 2019). 

Es de suma importancia el trabajo de alturas al ser un trabajo que es de alto riesgo y los 

colaboradores deben de estar calificados ya que se deben de ejecutar estas tareas con rapidez 

y precisión, es de suma importancia que se ejecuten estas activades de forma correcta debido 

a la necesidad de que el mundo se encuentre comunicado mediante tecnología. (fierro, 

Espinosa, & Arevalo, 2019). 

Según Malaver la salud de los trabajadores es de suma importancias para cualquier 

organización no importa su actividad económica, pero si es una actividad de alto riesgo como lo 

es alturas con mayor importancia se deben de tomar mejores y más eficientes medias, 

mejorando así el crecimiento productivo y el desarrollo de la sociedad (malaver , 2019). 

La integridad de los trabajadores es uno de los factores importantes y su salud factor 

fundamental para el desarrollo normal de una labor, siendo este el centro de interés de las 
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empresas promulgando el crecimiento de la productividad y el desarrollo de la sociedad (VEGA, 

2018). 

Diseño de estrategias de trabajo seguro en alturas en empleados analfabetas del sector 

de la construcción en Colombia.El proyecto tuvo como objetivo el desarrollo de estrategias en 

la población analfabeta funcional de un centro de formación en trabajo en alturas de la ciudad 

de Medellín para facilitar la adquisición del conocimiento en temas relacionados con la 

prevención de accidentes laborales en el sector de la construcción por caídas desde alturas. 

(Arroyave, 2020). 
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11 Cronograma  

A continuación, se muestra las actividades que se realizaron en la ejecución de las 

prácticas profesionales y planificaron y se están ejecutando en la sistematización de las 

practicas. 

Ilustración 12 
Cronograma de practicas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe de practicas  

Actividad planeada Planeado/

Ejecutado MARZO ABRIL MAYO Cumplimiento OBSERVACIONES

P 1 1 1

E 1 1 1

P 1 1

E 1 1

P 1

E 1

P 1

E 1

P 1

E 1

p 1

E 1

p 1 1 1

E 1 1 1

Cronograma practicas profesionales en Administracion en 

Salud Ocupacional 2022- Yesica Betancurth

Programa de 

prevención y 

proteccion  contra 

caídas de alturas

100%

 Se realiza entrega  Programa 

de prevencion contra caidas 

de alturas 

Reunion con el 

asesor de la ARL 

Sura sobre el 

diseño del PPCC

100%

Se realiza reunion  el 04 marzo   

y el 29 de abril  cumplimiento 

de la resolucion 4272 de 2021.

Inventario de 

tareas de trabajo 

en alturas
100%

Se realiza inventarios de las 

tareas realizadas   en ZONAS 

HUMEDAS S.A.S. 

Invetario de 

elementos de 

proteccion 
100%

Se cotizaron los elementos de 

proteccion  para trabajo en 

altura. 

capacitacion  en el 

programa de 

prevencion y 

proteccion contra 

caidas de alturas

100%

Se realizo capacitacion en el 

programa de prevencion  y 

proteccion contra caidas de 

alturas.

Diseñar la página 

web 100%

 Se realizo la pag 

web.ALTURAS INTEGRADAS 

Capacitar a los 

colaboradores  en 

el uso de la página 

web 

100%

 Se realizo capacitacion   para 

el manejo de la pagina web. 

Ejecucion del cronograma 
100%
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Ilustración 13 
Cronograma sistematización 

 

Fuente: Elaboración propia  

Actividad planeada Planeado/

Ejecutado AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE Cumplimiento OBSERVACIONES

P 1

E 1

P 1

E 1

P 1

E 1

P 1

E 1

P 1

E 1

p 1

E 1

p 1

E 1

Se realiza la presentacion 

Se realiza entrega 

del cuarto  avance 

(cronograma 

,presupuesto y 

lecciones 

aprendidas) 

Se realiza entrega 

del quinto  avance 

(resumen 

,introcuccion 

,conclucion 

referrencias y 

anexos )

Ejecucion del cronograma 
100%

Se realiza  

presentacion  de la 

sistematizacion .

Se realiza entrega del cuarto 

avance  el 8 de octubre del 

2022

Se realiza entrega del quinto  

avance  el 15 de octubre del 

2022

100%

100%

100%

 Entrega Propuesta 

de opcion de grado 

(Titulo 

,justificacion,introd

uccion,objetivos y 

referencias )

Cronograma sistematizacion de practicas  profesionales en Administracion 

en Salud Ocupacional 2022

Entrega del primer 

avance 

(preliminares 

descricion de la 

organización )Se realiza entrega 

del segundo 

avance 

(diagnostico de la 

organización en 

SST )

Se realiza entrega 

del tercer avance 

(propuesta de 

intervencion y 

marco referencial )

100%

100%

100%

100%

 Se realiza entrega    de la 

propuesta  de opcion de grado  

el 13 agosto 2022 la cual fue 

aprobada 

Se realiza entrega del primer 

avance  de la  sistematizacion 

en agosto 27 del 2022

Se realiza entrega delsegundo 

avance  de la  sistematizacion 

enseptiembre 10 del 2022

Se realiza entrega del tercer 

avance   el septiembre 24 del 

2022 el cualse le realizaron  

varias observaciones para su 

respectiva correccion 
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12 Presupuesto  

A continuación, se describe el presupuesto con el que se ejecutó la sistematización de 

las prácticas como opción de grado. 

Tabla 5 
Presupuesto 

ACTIVIDADES  PRESUPUESTO DE EJECUCION  

Transporte  $200.000 

Investigaciones  $500.000 

Papelería  $50.000 

Tecnología  $300.000 

TOTAL $1.050.000 

Fuente Elaboración propia 
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13 Lecciones aprendidas  

Este proceso de prácticas profesionales, me deja un gran aprendizaje ya que logre 

enfrentarme al mundo laboral ,es de gran importancia la participación en los procesos de 

Seguridad y Salud en el trabajo de los practicantes profesionales ya que aportan nuevas ideas 

para la mejora continua. El programa de prevención y protección contra caídas de alturas 

cambia la dinámica de realizar las actividades cotidianas de los obreros mejorando las 

condiciones de trabajo. 

Al momento de realizar las prácticas profesionales se suma el gran reto de la 

actualización de la Resolución 4272 de 2021 la cual actualiza y cambia la forma de trabajar en 

alturas, con este nuevo reto se logró diseñar el programa de prevención y protección contra 

caídas de alturas el cual establece los requisitos mínimos para desarrollar las tareas de alturas, 

estos requisitos son específicos para la empresa Zonas Húmedas. 

Un gran resultado derivado de la práctica profesional fue la innovación en la vigilancia y 

control de forma remota de las actividades desarrolladas en alturas, con la página web 

ALTURAS INTEGRADOS adquiriendo nuevos conocimientos y fortalecer las competencias. 

Durante la implementación de las practicas profesionales y la sistematización fue 

evidente la necesidad de trabajar en equipo interdisciplinario para lograr llevar acabo de una 

manera adecuada los sistemas de gestión en este caso específico el SGSST con el requisito 

de programa de prevención y protección contra caídas, donde fue necesario la participación de 

los profesionales coordinadora del SGSST, ingeniero en sistemas y programación que realizo 

el aporto el diseño de la página web ALTURAS INTEGRADOS. 

Ilustración 14 
Usos página web 
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Fuente página web alturas integrados 

La implementación de la página web alturas integrados brinda la oportunidad de realizar 

vigilancia y control de forma remota a los requisitos de seguridad diseñados en el programa de 

prevención y protección contra caídas de alturas, mediante la carga de archivos como soporte 

del cumplimiento de estas medidas. 

Ilustración 15 
Informe página web 

 

Fuente página web alturas integrados  
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14 Conclusiones  

Este proceso de sistematizar las prácticas profesionales, deja un gran aprendizaje ya 

que se logró dejar un aporte de gran importancia a la empresa la cual abrió el espacio para 

desarrollar las practicas profesionales en convenio con la universidad MINUTO DE DIOS, 

generando procesos innovadores como la implementación de las TIC, dando como producto 

final un programa de prevención y protección contra caídas de alturas el cual se encuentra en 

la fase de implementación y seguimiento gracias a esta herramienta la cual es la página web 

ALTURAS INTEGRADOS. 

Como conclusión final se cumple a satisfacción la implementación de los objetivos y 

metas trazadas terminado un proceso profesional,  logrando implementar una pagina web la 

cual es innovadora y practica para realizar el seguimiento al programa de prevención y 

protección contra caídas y a las medidas de seguridad planteadas en este, esta página web 

aporto de forma efectiva al seguimiento del diligenciamiento del permiso de trabajo en alturas, 

permitiéndole a la empresa aplicar medidas administrativas al riesgo de caída de alturas y a la 

coordinadora SGSST verificar de forma remota el cumplimiento de las actividades planteadas 

por el sistema. 
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