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Diseño de buenas prácticas orientadas a disminuir la accidentalidad laboral, en una 

empresa dedicada al transporte aéreo de pasajeros, en su sede principal en Bogotá. 

 

1. Problema de Investigación 

 

1.1. Descripción del Problema 

 
En el 2017 en Colombia cada día se accidentaron aproximadamente 1800 personas en su 

trabajo o realizando actividades que corresponden a este mismo, según lo publicado por el 

periódico El Tiempo en su edición del día 3 de marzo de 2018, basados en los datos brindados 

por la Federación de Aseguradores Colombianos (FASECOLDA), para un total promedio de 

657.000 accidentes anuales; lo cual se considera una gran problemática de salud pública, 

generando costos elevados para el Sistema General de Seguridad Social, así como una gran 

afectación en el desarrollo normal de los procesos empresariales, teniendo en cuenta que la 

mayoría de veces los accidentes laborales conlleva a días de incapacidad y por ende a ausentismo 

laboral. 

La organización en la cual se desarrollará la presente investigación cuenta con un total de 

740 trabajadores a nivel nacional, teniendo una accidentalidad total en el año 2017 de 29 

accidentes, lo cual se podría considerar bajo para una empresa que tiene varias sedes a nivel 

nacional y realiza actividades de gran responsabilidad como lo es el transporte aéreo de 

pasajeros, pero considerando los días de incapacidad a causa de estos accidentes laborales que en 

su totalidad fueron 183, se reconsidera el ver el problema como algo pequeño y empieza a llamar 

la atención la gran cantidad de días perdidos, que se relacionan fácilmente con la gravedad del 

accidente. Ahora bien, se reconoce que la mayoría de accidentes se desarrollaron a causa de falta 

de autocuidado, lo cual preocupa en sobremedida ya que la solución al problema está en manos 



de los colaboradores y de alguna forma se considera fácil de conseguir, pero que por el hecho de 

realizar actividades que en algún punto se vuelven mecanizadas y recurrentes, se elige el camino 

más fácil, evitando la atención y control de estas mismas. 

Las condiciones laborales han sido de cambio y control con relación a los trabajos que 

habitualmente realizan, el incremento de la accidentalidad es una evidencia clara en la ausencia 

al fortalecimiento del programa de capacitación enmarcado en el sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo, con ello es importante generar ese fortalecimiento del sistema, el programa 

de capacitación y la manera en que se gestiona, se realizan las divulgaciones y la estrategia de 

realizar las sensibilizaciones a los trabajadores. 

Estas intervenciones afectan de manera directa a los trabajadores ya que son quienes se 

accidentan, se enferman, otros a quienes les afecta es hacia la compañía ya que es la empresa en 

que debe pensar en la persona de reemplazo o cambio en el proceso de entrenamiento o 

capacitación y las posteriores actividades en que es importante siempre trabajar bajo la 

prevención y no bajo la corrección como ocurre normalmente. 

Si bien se ha venido identificando los potenciales causales que han provocado los eventos 

o accidentes, como la falta de cuidado ya que es la falta de la capacidad de las personas para 

elegir libremente la manera segura de trabajar en la práctica es evitar: descuidos y desorden; otra 

causa es la manipulación inadecuada de cargas lo cual se debe siempre realizar un adecuado 

levantamiento de cargas bajo los procedimientos establecidos en la empresa; así mismo un 

inadecuado uso de herramientas manuales, en que está por la ausencia de leer los instructivos de 

las herramientas, realizar los mantenimientos preventivos a nuestras herramientas como el uso de 

herramientas para actividades para los cuales no están diseñados todo esto es parte de otro causal 

como la falta de mantenimiento o mantenimiento insuficiente en que se debe generar una 



adecuada cultura de reporte y se evidencian averías o fallas en las herramientas que el personal 

utilice. 

Se tiene en cuenta que al no actuar en busca de la disminución de la accidentalidad 

laboral se puede incurrir problemas legales, así como también se afecta el compromiso y 

satisfacción que puedan tener los colaboradores hacía la organización. En la actualidad no se han 

generado en la organización estrategias efectivas que permitan eliminar estas prácticas inseguras 

a nivel laboral y desarrollen una adecuada concientización del colaborador; generalmente dentro 

de las intervenciones más comunes que se conocen, se encuentran capacitaciones totalmente 

magistrales que logran muchas veces un efecto contrario en el colaborador, como cansancio y 

apatía hacia el tema a tratar, por lo cual la presente investigación busca generar estrategias 

adecuadas, que generen cambio y permitan reducir la accidentalidad laboral en altas 

proporciones. Se reconoce en estos momentos la importancia de generar conciencia de forma 

lúdica, que permita la interacción de los trabajadores, brindándole capacidad de empoderamiento 

a cada uno de ellos, y logrando así que ellos mismos consideren la importancia de las buenas 

prácticas en seguridad y salud en el trabajo, para reducir la accidentalidad laboral. Arrieta, Alían 

y Ruiz (2017) desarrollan una investigación en la cual llega a la conclusión que la mejor forma 

de enseñanza es permitiendo que se realicen aportes e interacción por parte de quien busca 

aprender. 

 
 

1.2 Formulación del Problema. 

 

 

¿Cuáles son los factores necesarios para la formulación de buenas estrategias de seguridad y 

salud en el trabajo en la disminución de accidentes laborales? 



Justificación del problema 

 

 

Los accidentes laborales en una organización, son situaciones que limitan los procesos, y 

a su vez una clara evidencia de lo que debe ser prioridad a la hora de generar condiciones 

laborales, por lo que se considera de gran importancia convertir esas condiciones laborales en 

una aspecto clave para el empleador buscando gestionar prácticas que se consideren lo 

suficientemente accesibles y con un efecto propositivo que permitan garantizar una mejor calidad 

de vida laboral, llevando a una mayor productividad en la organización y de esta seguir 

fomentando la cultura de prevención y autocuidado en la empresa. 

De acuerdo a los 29 accidentes laborales generados en el 2017 en la organización, y la 

descripción dada anteriormente, es clara la urgencia de implementar estrategias bajo los 

parámetros del programa de capacitación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la organización que se orienten en gran medida a la reducción de la accidentalidad, y 

a su vez perfilar y generar los respectivos comportamientos, que sean influencia de aprendizaje, 

como herramienta fundamental de educación ante la empresa. 

Se considera claro, que es primordial, crear estrategias de aprendizaje diferentes a las 

usadas habitualmente por la empresa, en este caso se busca informar, capacitar, sensibilizar, 

divulgar y generar la sinergia entre temas de seguridad y salud en el trabajo con el autocuidado 

ya que hace parte de un comportamiento laboral. El perfil de personal a intervenir son técnicos, y 

profesionales en la labor lo cual facilita la implementación de estas herramientas o estrategias 

como medios de capacitación y sensibilización al personal. 

Es evidente la importancia en fortalecer el autocuidado en las organizaciones y mucho 

más como complemento ante el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en 



adelante SST, y como se ha identificado en algunos documentos en que la formación profesional 

en SST es clave en que se influye de manera decisiva en el tipo de autocuidado; entre estos en 

referencia (Hernandez, M. 2015) “el comprender de manera integral el concepto de autocuidado 

considerando la construcción teórica y la perspectiva del trabajador, es fundamental para 

formular estrategias orientadas a que la población económicamente activa cuide su propia salud e 

integridad, pues involucra a los usuarios potenciales como actores de cambio que movilizan los 

planes de acción de manera participativa.” Bien es claro que todo colaborador o trabajador es un 

activo económicamente y la misma empresa en caso que se presente algún accidente laboral, 

debe generar inyección económica para fomentar autocuidado, para reincorporación, rotación, 

reemplazos, mejoras de condiciones laborales, ajustes a procesos, aéreas de trabajo, entre otros. 

Las intervenciones estarán dirigidas a las necesidades propias del programa de 

capacitación enmarcadas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en 

adelante SGSST, de acuerdo a la Resolución 1111 de 2017 la cual define estándares mínimos en 

cuanto al SGSST y Decreto 1072 de 2015, el cual se considera el decreto Único Reglamentario 

Para el Sector Trabajo. 

Delimitaciones: La empresa tiene un manejo a nivel nacional, en las principales ciudades del 

país, sin embargo la intervención se desarrollara en la ciudad de Bogotá, teniendo presente el 

acceso, alcance a los trabajadores y la obtención de la información en calidad de la generación de 

cultura y la caracterización del impacto de la accidentalidad. 

 

Limitaciones: El espacio de trabajo e intervención hace parte de tres, en que corresponden: 

Hangar es el área donde se generan los mantenimientos de las aeronaves. 

Aeropuerto corresponde al área donde se realiza el embarque, carreteo, despegue y aterrizaje de 

aeronave. 



Administración corresponden a áreas principalmente administrativas que no tiene 

atención directa con la aeronave. Cada uno de los espacios es particular ya que no se encuentran 

físicamente en sitios cercanos, lo cual genera una intervención más rigurosa y detalladas para 

intervenir con el personal. 



Objetivos 

 

General 

 

Diseñar buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo orientadas a reducir los niveles de 

accidentalidad laboral en una empresa dedicada al transporte aéreo de pasajeros, con sede 

principal en Bogotá. 

 
 

Específico 

 

 Caracterizar el estado actual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de 

la empresa EasyFly. 

 Identificar los riesgos presentes en la organización en busca de orientar la intervención a 

las necesidades reales de la organización. 

 Diseñar estrategias orientadas a disminuir la accidentalidad laboral mediante capacitación 

y sensibilización a los colaboradores. 



Marcos de referencia 

Marco conceptual 

Se considera de total importancia al momento de desarrollar un trabajo de investigación, 

determinar los conceptos a tratar de forma clara, que permita entender e interpretar de manera 

adecuada la problemática a intervenir. Por tal motivo se desarrolla a continuación una serie de 

conceptos relevantes para la investigación. 

El decreto 1443 del año 2014, define la seguridad y salud en el trabajo como una 

“disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las 

condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores.” siendo 

este concepto la base que permitirá desarrollar la presente investigación. Ahora bien, se 

considera pertinente desglosar a cabalidad la anterior definición, empezando por definir los 

siguientes términos. 

Seguridad industrial: 

 

“…sistema de disposiciones obligatorias que tienen por objeto la prevención y 

limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes capaces de 

producir daños a las personas, a los bienes o al medio ambiente derivados de la 

actividad industrial o de la utilización, funcionamiento y mantenimiento de las 

instalaciones o equipos y de la producción, uso o consumo, almacenamiento o rehecho 

de los productos industriales.” (Departamento de desarrollo económico e 

infraestructuras, 2013) 



Higiene industrial: 

 

“…la ciencia de la anticipación, la identificación, la evaluación y el control de 

los riesgos que se originan en el lugar de trabajo o en relación con él y que 

pueden poner en peligro la salud y el bienestar de los trabajadores, teniendo 

también en cuenta su posible repercusión en las comunidades vecinas y en el 

medio ambiente en general.” (Organización Internacional del Trabajo) 

Salud: La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como “un completo estado 

de bienestar en los aspectos físicos, mentales y sociales.” 

Salud laboral: “…se preocupa de la búsqueda del máximo bienestar posible en el trabajo, tanto 

en la realización del trabajo como en las consecuencias de éste, en todos los planos, físico, 

mental y social.” (Manuel Parra, 2003) 

Accidente laboral: La ley 1562 de 2012 define un accidente de trabajo como “…todo suceso 

repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador 

una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.” (art.3) 

Enfermedad laboral: se define como aquella “…contraída como resultado de la exposición a 

factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto 

obligado a trabajar.” 

La Real Academia Española, brinda a su vez los siguientes conceptos básicos que se 

desarrollarán a medida que se realice la investigación 

Sensibilizar: hacer sensible algo o a alguien 

Capacitar: hacer a alguien apto, habilitarlo para algo. 

Concienciar: hacer que alguien sea consciente de algo. 



Estado del arte 

 

Se considera relevante realizar un acercamiento a las investigaciones realizadas 

anteriormente en relación con el tema a intervenir, en este caso la accidentalidad laboral en una 

empresa dedicada al transporte aéreo de pasajeros., por tal motivo en el presente apartado se 

realizará un recorrido por los diferentes referentes académicos obtenidos para esta temática. Es 

de gran importancia aclarar que la documentación encontrada es poca teniendo en cuenta que en 

el sector aéreo se considera de más impacto la accidentalidad relacionada directamente con el 

personal de vuelo y los riesgos a los que estos se enfrentan ante la siniestralidad de un accidente 

aéreo, así como la responsabilidad civil frente a los pasajeros; por lo que el personal que se 

encuentra en tierra, gestionando la actividad aeroportuaria, pasan a un segundo plano. A 

continuación se presentan los proyectos relacionados con la temática. 

Dentro del plano internacional se encuentra la investigación realizada por Enrique Miguel 

Rivera Rubio en el año 2011 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la cual recibió 

como título “Sistema de Gestión del Mantenimiento Industrial”; este trabajo de grado permitió 

desarrollar un sistema de mantenimiento industrial, el cual se considera relevante para el 

proyecto a realizar teniendo en cuenta la importancia del área de mantenimiento en el sector 

aéreo; este sistema se realizó bajo la norma UNE-EN-13460 y como conclusión se resaltó la 

importancia del compromiso de la alta gerencia en cuanto al sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, así como un adecuado plan de capacitación que permita reforzar este sistema. 

En el mismo año María de los Ángeles Marfileño de León, Julieta Esthela García Banda y 

Francisco Javier Villarello Arévalo en la Universidad Autónoma de Nuevo León, desarrollaron 

el trabajo titulado “Educación para la disminución de accidentes”, proyecto que se realizó en el 

marco de una maestría y el cual tuvo como población 162 trabajadores de una empresa metal- 



mecánica, la metodología con la que se desarrolló fue descriptiva una investigación con un 

diseño descriptivo, de corte transversal, que permitió concluir luego de una adecuado programa 

de educación frente a la accidentalidad, estos sucesos disminuyeron en un 56.02%; aunque se 

considera relevante que los accidentes que disminuyeron en mayor medida fueron los 

considerados leves, mientras que los graves si disminuyeron pero en leves proporciones. 

Años más tarde, Ricardo Enrique Medina Mailho en el año 2014 en la Universidad de 

Alcalá, la cual fue titulada como “Desde la historia hacia el futuro: buenas prácticas para 

consolidar la cultura de la prevención de riesgos del trabajo, a partir del estudio comparado del 

rol de los agentes sociales en Argentina y España"; en esta tesis doctoral se realizó un estudio del 

sistema de seguridad y salud en el trabajo consolidado en Argentina y España, llevando a cabo 

un amplio recorrido por los aspectos sociales, políticos y económicos que soportan este sistema, 

así como la normatividad que lo rige. Se pudo concluir que no basta con la regulación por medio 

de leyes del sistema de seguridad y salud en el trabajo, sino que también es necesario crear una 

cultura de prevención, donde radica la importancia de las buenas prácticas en materia de 

autocuidado y consciencia de peligros laborales. 

En la investigación internacional De la Cruz Alamo, A. C. (2014) de Perú, nombran 

claramente en que la seguridad basada en el comportamiento tiene su fono en la gestión de estos 

actos, "tiene su foco en los actos y comportamientos de los trabajadores hacia la seguridad pero 

no debe implementarse eliminando los métodos tradicionales que tienen una eficacia probada en 

la reducción o eliminación de accidentes"; entonces es claro que el comportamiento hace parte 

del desarrollo complementario e integra de manera significativa los sistemas de gestión según la 

normatividad y en su defecto los procedimientos o programas que la organización tenga 

implementados. 



Por su parte, Carmen Sánchez Villanueva en el año 2015, presenta un proyecto en la 

Universidad Politectica de Valencia llamado “Plan de acción y recomendaciones para la 

prevención de accidentalidad laboral en el sector sanitario.” La presente investigación se 

desarrolló en el marco del desarrollo de un diplomado, la cual tuvo dentro de sus objetivos 

“recomendar las medidas preventivas para evitar o reducir el riesgo” en personal sanitario, esta 

investigación permitió vislumbrar que “Es importante sensibilizar a los trabajadores de la 

importancia de comunicar los incidentes, los accidentes, y cualquier anomalía en materiales, 

infraestructura”. 

En el doctorado por Oropesa, C. M. (2011), "El Proceso de Gestion de la Seguridad 

Basada en los Comportamientos, desde la actuación de los Supervisores." Aluden mucho el 

proceso sistemático y el aseguramiento que debe existir para crear un buen comportamiento es la 

excelente supervisión de los colaboradores, "Las labores de supervisión implican conocimiento 

técnico y conductual, el supervisor se constituye en un factor fundamental para el logro de 

seguridad en la empresa." 

Con lo anterior es de vital importancia el liderazgo que tiene y que se genera en los 

procesos para entregar al trabajador la mejor asesoría en los hábitos que generan trabajos 

seguros. 

En el año 2016, Edgar Wilfrido Quinatoa Lema realiza en la Universidad Técnica de 

Cotopaxi un proyecto titulado “Evaluación de riesgos laborales para el control de accidentes de 

trabajo en la empresa Eduplastic, ubicado en Latacunga panamericana norte kilómetro 5”. El 

presente trabajo de grado se desarrolló en una empresa industrial, con una población total de 18 

trabajadores, en la cual se buscaba mitigar la accidentalidad laboral, basado en el reglamento de 

seguridad y salud en el trabajo. Como conclusión se encontró que existía desconocimiento de las 



normas de higiene y seguridad industrial en los colaboradores esto debido a la falta de 

formación, generando una alta probabilidad de accidentalidad laboral. 

En lo expresado en el proyecto por Ballesteros Páez, J. A., Bohórquez Manco, C. A., 

Delgado Galvis, B. Y., Pérez Pérez, M. A., & Pinzón Ascanio, Y. (2017); como antecedente del 

problema la situación de accidentalidad y la multiplicidad de los riesgos en lo que se está 

expuesto el trabajador, dejan muy en claro el facto de comportamiento como uno de antecedentes 

por las cuales se debe crear y generar más aspectos de cultura, o aprendizaje, dado a lo anterior 

mencionan "El control efectivo para la prevención de ATEP se basa en la participación de los 

profesionales de enfermería, a través del conocimiento de los peligros a los que están expuestos, 

la responsabilidad y el compromiso personal y social con la constante prevención, genera 

actitudes, hábitos, prácticas y comportamientos saludables y seguros que se incorporen en el 

proceso de trabajo". Sí bien es clara la afirmación este estos párrafos a pesar que son sectores 

económicos diferentes, llegan a situaciones realmente generales para cualquier área de trabajo y 

es el perfil de compromiso personal que se traduce en el comportamiento seguro para 

desempeñar cualquier labor. 

Por otro lado, a nivel nacional se considera de importancia el proyecto realizado por Lady 

Karen Arias Briceño, Jennifer Paola Martínez Buitrago, Mónica Astrid Rojas Sánchez y Ana 

Mercedes Bolívar, en el año 2010 en la Universidad de la Salle, titulado “Estudio psicosocial de 

carga laboral en los inspectores y supervisores del área de mantenimiento de la compañía 

Avianca.” Cabe aclarar que se considera de relevancia el presente trabajo de grado ya que realiza 

un acercamiento desde la parte psicosocial a un área de la empresa Avianca, en la que su objetivo 

principal era determinar la presencia del riesgo “carga laboral” y las posibles causas de este 

mismo. La muestra total fueron 101 trabajadores, donde como resultado se obtiene que no hay 



evidencia de carga laboral en estos, teniendo a su vez factores protectores a nivel psicosocial 

como son buena comunicación, adecuados estilos de liderazgo y distribución adecuada de la 

tarea. Luego, en el año 2013, Nelson Daniel Gutiérrez Rodríguez realizo en la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas un artículo llamado “Propuesta para reducir los accidentes 

laborales en la empresa Preflex S.A.” el cual realizó un acercamiento a los riesgos encontrados 

en una empresa dedicada a fabricación y comercialización de insumos químicos el cual tuvo 

como objetivo principal “elaborar una propuesta para la reducción de los accidentes laborales”, 

dentro de los puntos a intervenir para tal objetivo se encontró la capacitación a los colaboradores 

permitiendo que la organización cuente con personal competente y cualificado para la labor. 

Encontrar herramientas o métodos de trabajo viables es muy importante para las labores y 

funciones generales, sin embargo es relevante generar y conseguir una serie de información vital 

como fue evidenciado en el programa de seguridad basada en el comportamiento, Álvarez, P. A. 

(2014); ésta investigación es clara en la forma que es evidenciado la labor en relación al 

aprendizaje continuo, junto a la experiencia, sin embargo como es manifestado el acceso de la 

información es bastante reducido o limitado ya que son procesos principalmente europeos en que 

la experiencia les ha dado para asegurar su información y su calidad de aprendizaje, es 

claramente la evidencia que ésta información es vital y ha sido referenciada lo cual genera mayor 

confianza a las condiciones generales y su aplicación en las organizaciones. 

Al evaluar o hacer revisión de la investigación por Teresa Carbonel-Siam, A., & Torres- 

Valle, A. (2010), con relación a las necesidades de trabajo o el impacto que hay en la 

accidentalidad, ya avalúan aspectos como niveles demográficos como sexo, edad, educación, 

ingresos; consideran que "estos estos factores tienen un comportamiento complejo y no puede ser 

descrita con un patrón de proporcionalidad"; ya que es claro que la clasificación del trabajo y la 



metodología de intervención son importantes para el perfil de cargo o perfil de riesgo que pueda 

estar en exposición, ya que es una visión general en lo que tendrá el trabajador como su principal 

comportamiento seguro o de gestión, como bien se nombra en las referencias anteriores. 

Las investigaciones llegan a un fin común que es la preservación del estado físico y 

mental de todos los colaboradores o trabajadores, ya que es de vital importante ser líderes de 

procesos o áreas como se nombra, pensar en la vida y en el bien común las condiciones generales 

son significativas para nuestra propia gestión y desarrollo, lo anterior es manifestado por Mina, 

N., & Salguero, N. (2015), en que refieren “la implementación de la intervención de los 

comportamientos es preservar la vida y la seguridad de los trabajadores y accidentes laborales.”; 

si bien es clara la afirmación la vida como eje principal de los trabajadores en pro de la 

prevención. 

Por último, se relaciona un proyecto realizado en el año 2015 por María del Pilar Guevara 

Lozano en la Universidad Militar Nueva Granada, titulado La importancia de prevenir los riesgos 

laborales en una Organización en el cual se buscó resaltar la importancia de prevenir los riesgos 

laborales, basados principalmente en la identificación de este tipo de riesgo y las medidas 

preventivas y de control de estos mismos, resaltando dentro de esto la pertinencia de que se les 

garantice a los trabajadores una formación teórico practica que les permita ser competentes en su 

labor. 

Las anteriores investigaciones permiten conocer la importancia de la formación y sensibilización 

a los colaboradores en cuanto a la prevención de accidentes laborales, esto mismo es soportado 

por la (Administracion de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) , 2012) al manifestar en su 

publicación que “Los trabajadores y sus representantes poseen amplios conocimientos y 



experiencia sobre el mejor modo de realizar el trabajo y sobre la forma en que ello les afecta.” A 

su vez deja claro que 

“Cada año, más de 5 580 personas pierden su vida en la Unión Europea (UE) 

como consecuencia de accidentes de trabajo. Otros 159 000 fallecen a causa de 

enfermedades relacionadas con el trabajo. La mayor parte de estas vidas se 

hubieran podido salvar gestionando de manera razonable y correcta los riesgos 

laborales, previéndolos y aplicando las medidas preventivas adecuadas.” 

 
 

Marco teórico 

 

El marco teórico según (Monje, 2011) esta “encaminado a desarrollar un contexto conceptual 

amplio en el cual se ubique el problema” lo que permite tanto al investigador como a los lectores 

a entender con claridad el problema y sus posibles soluciones por tal motivo se considera 

importante desarrollar este apartado. 

El trabajo hace parte del día a día del ser humano, el cual desde sus inicios siempre 

estuvo en búsqueda de condiciones dignas que le permitieran desarrollarlo de forma segura; pero 

sería una irresponsabilidad cerrar los ojos ante los accidentes laborales que ocurren a diario, 

algunos llegando a convertirse en accidentes fatales, por tal motivo este sería un tema de gran 

interés y preocupación para la comunidad en general, no solo los trabajadores, sino empleadores, 

gobierno, sistema de salud, académicos, entre otros; presentan particular interés por esta temática 

y todo lo que ello conlleva. 

Según la (Organización Internacional del Trabajo) “cada 15 segundos, un trabajador 

muere a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo”, así mismo “cada 15 

segundos, 153 trabajadores tienen un accidente laboral.”, una cifra bastante alta aún, siendo 



aproximadamente 2,3 millones de muertes y 317 millones de accidentes laborales por año según 

esta misma entidad, con estas cifras resulta un poco inquietante la poca conciencia y 

sensibilización que se tiene frente al tema tanto por parte de los empleadores como de los 

colaboradores, por tal motivo se considera crucial encontrar estrategias que disminuyan esta 

problemática. 

Los costos que involucran un accidente de trabajo son altos para todas las partes 

involucradas y según H. Heinrich el 88% de los accidentes están ocasionados por actos humanos 

inseguros (Abdul Raouf, 1998), partiendo de esta afirmación se puede pensar entonces que en la 

eliminación de estos mismos esta la prevención de los accidentes laborales, lo cual es 

actualmente la mayor preocupación en cuanto a riesgos laborales. 

La importancia de la prevención de los accidentes radica principalmente en los costos que 

se deben asumir por estos, en el caso del trabajador accidentado como son aquellos definidos por 

(Andreoni, 1998) en algunos casos como: pago de honorarios médicos, perdida inmediata de 

ingresos, posible pérdida de ingresos futuros así como posibles trastornos fisiológicos 

permanentes y ansiedad familiar; se debe tener en cuenta a su vez que los costos directos para el 

empleador serian según la división establecida por Heinrich (González, 2013): pagos asumidos 

por tiempo no laborado, costo de selección y formación en el caso de que el trabajador tenga que 

ser sustituido, indemnizaciones y multas en caso de que no se hayan tomado las medidas 

preventivas necesarias; por otro lado dentro de los costes indirectos se encuentra: pérdida de 

tiempo por parte de trabajadores que se encuentran en el área del trabajador accidentado, al 

momento de socorrerlo o en algunos casos solo observar la situación, posibles daños en 

maquinaria, coste de la investigación a causa del accidente. 



Ahora bien, como se planteó anteriormente, se considera clave para la prevención de 

accidentes laborales la capacitación, sensibilización y concientización tanto de los colaboradores 

como de los empleadores, estos términos antes definidos demuestran que son totalmente 

diferentes pero que deben encontrarse articulados para mostrar resultados, en forma clara y fácil, 

un colaborador debe como primera medida capacitarse en cuanto a los peligros a los que se 

expone con relación a su trabajo y lo principal como es la manera más adecuada de prevenirlos y 

en caso de que sucedan afrontarlos, luego sería importante crear conciencia de que estos mismos 

se encuentran latentes y están más cercanos de lo que se piensa, ya que muchas veces se tiende a 

pensar erróneamente, basados en la frase típica “eso no me va a pasar” “yo soy experto en el 

tema”; a su vez para que una estrategia de prevención de accidentes laborales basada en los actos 

humanos inseguros funcione, se debe sensibilizar en cuanto al impacto de estos accidentes, esto 

debido a que en gran parte de los casos las partes implicadas en los accidentes laborales no 

logran dimensionar las consecuencias que se presentan. 

Las actividades realizadas en una empresa que se dedica al transporte aéreo de pasajeros 

son variadas, ya que se maneja desde control aeroportuario y mantenimiento de aeronaves hasta 

logística en cuanto a la atención de usuarios en el sector aéreo; por tal motivo la investigación se 

pretende realizar en base a los datos brindados por la organización en cuanto a causalidad de 

accidentes. Es importante identificar los peligros a los cuales se encuentran expuestos los 

trabajadores de una organización por lo cual una matriz de identificación de peligros, permite 

definir los métodos de control y gestión del riesgo, por lo cual se resalta la importancia de este 

proyecto 

  



Gestión del Riesgo 

 

Según (Mancera, 2012) esta consiste en elegir métodos de control que conociendo los 

diferentes peligros a los que se está expuesto, permita disminuir el riesgo, manteniendo la 

realidad de costo/beneficio; dentro de lo cual existen diferentes maneras de controlar, sustituir o 

eliminar los peligros existentes. 

Basados en la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos de la empresa 

se puede realizar los siguientes análisis desarrollados en los 3 centros de trabajo entre los cuales 

se encuentra administrativos, hangar y aeropuerto el dorado, la cual se hace un conteo basado en 

la matriz de riesgos anexada, desarrollando los niveles de riesgo según lo que aporta la Guía 

Técnica Colombiana 45 (GTC 45), donde el nivel Aceptable (III, IV) plantea un riesgo que 

permite continuar con los controles existentes o mejorar dentro de las posibilidades de la 

organización, aceptable con control especifico (II) sugiere corregir y tomar medidas de control, 

por ultimo cuando el No aceptable (I) sugiere una condición crítica en cuanto a nivel de riesgo. 

Tabla 1. 

Valoración de riesgos 
 

AREA ADMINISTRATIVA 

  Entrenamiento Compras Contabilidad 
Control 

ingresos 

Gestión 

humana 
Tesorería Mensajería 

Agencia 

de 

viajes 

Servicios 

generales 

Aceptable 17 8 4 4 3 1 4 2 3 

Aceptable 

con 

control 

específico 

8 12 6 6 6 6 10 5 10 

No 

aceptable 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

AEROPUERTO EL DORADO 

  Administración de aeropuerto Trafico Rampa Tripulación Mantenimiento 

Aceptable 9 17 10 7 19 

Aceptable con 

control 

específico 

47 53 107 33 62 

No aceptable 0 0 4 0 0 

 



 

 

 

 

 

La tabla 1, relaciona el conteo que se obtiene de la cantidad de peligros que se encuentran 

en cuanto a las tareas que se desarrollan en la organización, clasificados según la NTC45, donde 

se puede evidenciar que en el área administrativa existe un amplio conteo de peligros ubicados 

en nivel aceptable y aceptable con control especifico, sin ningún peligro relacionado en rango no 

aceptable. 

Por su parte en cuanto al centro de trabajo del aeropuerto en el área de rampa, se resalta 

que existe un peligro al que se exponen los colaboradores en cuatro diferentes actividades como 

es la exposición a altos niveles de ruido en la pista, lo cual puede generar hipoacusia, otitis, 

pérdida parcial o total de la audición, cefaleas y descoordinación, a su vez esto puede llegar a 

provocar accidentes laborales por disminución de la atención y escucha a los acontecimientos 

que puedan ocurrir, a su vez esta exposición después de un largo tiempo puede generar 

aturdimiento en el colaborador, así como afecta factores como el estrés. 

Por ultimo en el centro de trabajo hangar, se encuentra un alto riesgo como lo es el 

trabajo de mantenimiento preventivo y correctivo de los aviones, en el cual deben realizar trabajo 

en altura, generando un alto riesgo de caída de diferente nivel, generando también situaciones de 

vértigo, para el colaborador. Por otro lado, el área de presidencia presenta un peligro como lo es 

el movimiento repetitivo, lo cual puede llevar a factores como entumecimiento de las 

extremidades, dificultad para movilizarse después de mucho tiempo, molestias visuales entre 

otros riesgos. 

Como primera medida se describirá los posibles riesgos que se conocen a nivel teórico de 

HANGAR 

  
Call 

center 
Calidad Ingeniería Mantenimiento Planeación SMS Presidencia Sistemas Operaciones Ventas Despacho 

Equipo 

de 

tierra 

Servicios 

generales 
Harmony 

Aceptable 14 18 4 24 6 21 12 6 7 16 7 2 6 8 

Aceptable 

con 

control 

específico 

26 13 4 52 4 16 13 5 33 12 8 16 21 8 

No 

aceptable 
0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 



forma general, para luego enfatizar en los peligros que mayor número de accidentes han causado 

en la organización. 

Según lo plantea la Comisión Europea Fiscalidad y Unión Aduanera (2012) es importante 

asegurarse de trabajar de forma segura, evitando accidentes que puedan lesionar al trabajador, 

por tal motivo describe dentro de las zonas de operaciones aéreas las siguientes: trabajo en pista 

y trabajo en aeronaves. Es conocido que el trabajo en aeronaves llama principalmente la atención 

por las consecuencia de los peligros que acarrea la falla de una aeronave, que generalmente se 

pueden considerar fatales, pero a su vez, las actividades allí realizadas conllevan otro tipo de 

peligro basados en el área a manejar, por ejemplo, en el área de pasajeros se debe tener especial 

cuidado con objetos dejados a bordo por los pasajeros que puedan causar alguna lesión; por otro 

lado, en el área de los compartimientos superiores se debe cuidar de algún objeto que pueda caer 

y golpear al trabajador, en cuanto al aseo, se debe contemplar la gran cantidad de peligros 

sanitarios que esto conlleva así como también el uso de productos químicos que puedan presentar 

riesgo para el trabajador. 

Por otro lado, el trabajo en pista genera los siguientes peligros: aeronave en movimiento, 

se debe tener en cuenta que las aeronaves no cuentan con facilidad para detenerse, y a su vez la 

visión del piloto frente a la pista es limitada por lo que las aeronaves siempre tienen prioridad de 

paso; vehículos en movimiento, es conocido que en las pistas de aeropuertos el trabajo es arduo y 



es común encontrar diferentes vehículos para realizar estas labores como por ejemplo escaleras 

móviles de aviones, carretillas de equipajes, vehículos para manipulación de la carga, vehículos 

de emergencias, vehículos cisterna, que podría generar accidentes aun cuando estos vehículos no 

deban ir a alta velocidad; motores y hélices de las aeronaves, es importante tener cuidado de no 

acercarse en el momento de que estos estén encendidos o pronto a encenderse esto debido a que 

todos ellos tienen alta capacidad de succión y podría generar un accidente fatal; ruido de los 

aviones, este es un peligro que puede generar enfermedades a nivel laboral y a su vez por en el 

caso de encubrir el sonido de los otros vehículos en pista como se había dicho anteriormente 

también podría generar un accidente. 

Otros de los peligros comunes en este tipo de organizaciones son: 

 

Atropellamiento en pista aérea 

 

El diario (El Universo, 2012) reporta la fragilidad del control aéreo cuando se encuentra 

el avión en la pista de aterrizaje, donde evidencia de accidentes e incidentes relacionados con el 

choque de aeronaves estando ya en tierra, y a su vez demostrado el peligro latente que presentan 

los trabajadores que realizan sus labores en las pistas aéreas. 

Riesgos psicosociales. 

 

Según (Observatorio Permanente de Riesgos Psicosociales, 2009) dentro de los factores 

de riesgo psicosocial encontrados generalmente en el sector aéreo se encuentran: condiciones 

ambientales y la influencia que estas tienen en el aspecto psicofisiológico del trabajador, 

generando dolores musculares y cefaleas debido al estrés ocurrido por inadecuadas condiciones 

en el puesto de trabajo; carga mental, el enfrentarse a usuarios que en algunos casos llegan 

exaltados, el retraso de las aeronaves por causas ajenas a la organización, el constante peligro 



que se corre en las zonas de aeropuertos puede repercutir en gran medida en los aspectos 

mentales del trabajador que siempre debe estar alerta y concentrado; estilos de mando, el 

ambiente tenso en este sector, puede repercutir en las relaciones laborales que se presenten y se 

considera importante un estilo de mando adecuado que brinde ordenes claras de forma asertiva 

que le permitan al trabajador desarrollarse de forma efectiva; se encuentran otros aspectos 

relevantes como conductas violentas o abusivas, futuro laboral, relaciones personales, jornadas 

extenuantes; todo esto llevando a generar estrés en el trabajador. 

Caídas y golpes. 

 

Este tipo de riesgo generalmente se tiende a menospreciar, aún más cuando se piensa que 

la posible caída puede ser sobre nivel, ya que se piensa erróneamente que no generan un peligro 

mayor para el trabajador; la mayoría de estas caídas son generadas por pisos en estado riesgoso 

ya sea porque se encuentra demasiado liso o con objetos que puedan ocasionar que el 

colaborador tropiece, pero se debe aclarar que a causa de estas caídas se pueden registrar 

accidentes fatales; por otro lado se encuentran las caídas a distinto nivel, estas se presentan 

cuando es suceso se da desde una altura superior al suelo, aproximadamente de 50 cm. Por otro 

lado, los riesgos de golpes contra objetos móviles e inmóviles se piensa que generalmente ocurre 

por falta de visibilidad, descuido, o falta de orden y limpieza, las consecuencias que se pueden 

presentar son principalmente según el (Gobierno de la Rioja, 2016) heridas, contusiones o 

rozaduras. 

Sobreesfuerzo, manipulación manual de cargas. 

 

Según (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 1997) considera que “en 

la manipulación de cargas interviene el esfuerzo humano tanto de forma directa (levantamiento, 



colocación) como indirecta (empuje, tracción, desplazamiento). También es manipulación 

manual transportar o mantener la carga alzada. Incluye la sujeción con las manos y con otras 

partes del cuerpo, como la espalda, y lanzar la carga de una persona a otra.” 

Trabajo en altura 

 

La resolución 1409 del 2012 la cual reglamenta el trabajo en alturas en Colombia, 

establece que “se entenderá su obligatoriedad en todo trabajo en el que exista el riesgo de caer a 

1,50 m o más sobre un nivel inferior.” Por tal motivo se considera primordial según su artículo 

1° establecer 

“el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en 

trabajo en alturas... El cual aplica a todos los empleadores, empresas, 

contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las actividades 

económicas de los sectores formales e informales de la economía, 

que desarrollen trabajo en alturas con peligro de caídas.” 

Carga postural y estática (riesgos ergonómicos) 

 

Según el (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 1997) en su NTP 452 

planea que una de las formas de realizar una carga ergonómica es mejorando la postura corporal 

inadecuada, es importante tener claro que en los riesgos ergonómicos influyen aspectos desde 

fisiológicos hasta psicológicos, por tal motivo se considera relevante estudiar las causas de la 

inadecuada posición corporal para realizar una intervención que se considere efectiva. 

Radiaciones 
 

 Según la (Asociación Chilena de Seguridad, 2013) “quienes trabajan al sol pueden manifestar 



algunos de estos síntomas, dependiendo de la radiación del momento y el tiempo de exposición: fatiga, 

quemaduras solares, fotoenvejecimiento, disminución de la habilidad motriz, náuseas, falta de 

concentración, calambres y daños a la vista.”, este motivo implica alto cuidado en el sector aéreo, 

especialmente para el personal que se encuentra trabajando en las rampas y pistas aéreas; se puede pensar 

que este tipo de riesgos no conllevan grandes problemas debido a la dificultad para ocurrir sucesos como 

accidentes laborales, pero se debe prestar amplia atención ya que pueden llegar a desencadenar 

enfermedades graves como cáncer de piel, cataratas oculares o queratitis actínica. 

Picadura de insectos. 

 

El estar constantemente viajando permite llegar a lugares donde puede existir un alto 

riesgo de enfermedades contagiadas por medio de picadura de insectos y que quizá en el país de 

origen está controlada por lo cual no se toman las medidas necesarias. 

Los anteriores se consideran los riesgos más relevantes en el área de la aviación sin 

demeritar las consecuencias indirectas que conlleva el ritmo acelerado de trabajo que se lleva en 

estos tipos de trabajo, así como la continua exposición a diferentes ambientes y lo que en ello se 

contempla como virus, cambios de temperatura, radiaciones ionizantes, entre otros. 

Seguridad basada en el comportamiento 

 

          Según (Martínez; 2015) la seguridad basada en el comportamiento “comprende el 

desarrollo de observaciones a las personas en el cumplimiento de las tareas y retroalimentación 

de información y reforzamiento positivo en tiempo real, con el propósito de eliminar los 

comportamientos y riesgos observados” Por lo anteriormente descrito se considera fundamental 

un programa de educación que permita un gran impacto en los colaboradores en cuanto al 

autocuidado y lo indispensable que se vuelve dentro del área laboral. 



En la empresa a estudiar se encuentra un caso relevante en cuanto a la causalidad de los 

accidentes, la mayoría de los casos presentados tanto del año 2017 como del año 2018 tienen 

como causa principal la falta de autocuidado, como se puede evidenciar en las siguientes 

gráficas, las cuales fueron desarrolladas teniendo en cuenta la matriz de accidentalidad que se 

obtuvo de la empresa anexas en el trabajo.  

 



En las grafica se evidencia claramente una alta causalidad relacionada con la falta de 

autocuidado, demostrando la importancia de la seguridad basada en el comportamiento por lo 

cual justifica el presente trabajo y revela la importancia de conocer al ser humano en cuanto a los 

riesgos que toma y la percepción de estos mismos, tener claridad que factores como la 

personalidad, el clima laboral, las situaciones familiares, y otros aspectos del ambiente social y 

personal influyen en la toma de decisiones frente a riesgos. 

Generalmente se cometen errores en cuanto a la prevención de accidentes laborales, 

estos pueden ser la falta de diagnóstico inicial, donde por reducir costos, tiempo y trabajo, se 

realiza una intervención basados en las creencias subjetivas de los profesionales en el área y las 

investigaciones y procesos realizados en otras organizaciones, o posiblemente en la misma 

organización pero en años atrás, se debe recordar que las empresas son un mundo totalmente 

diferente y cambiante; cada día el sector laboral se considera más multicultural lo que permite 

crear un sistema laboral rico en diferencias, unidos por un objetivo en común, por lo cual se 

considera primordial antes de cualquier intervención en busca de prevención de riesgos, realizar 

un diagnóstico que permita evidenciar la situación real de la empresa en el momento real, lo que 

brindará seguridad al momento de escoger la temática a intervenir. A su vez se considera 

importante considerar la población a tratar, esto debido a que el nivel de escolaridad, la edad, la 

experiencia laboral asociada al cargo actual, entre otros aspectos, influyen en gran medida en la 

aceptación e interpretación del conocimiento brindado así como la puesta en marcha de estos 

buscando la prevención de accidentes laborales. Con este proyecto se busca la disminución de 

accidentes laborales basados principalmente en el autocuidado, por lo cual se identifica otro error 

a la hora de implementar un programa de educación a los trabajadores y es dejar el proceso 

incompleto, brindando solo las técnicas de autocuidado y trabajo seguro, sin prestar especial 



cuidado en cuenta la poca disposición que presentan algunos trabajadores para este tema, 

teniendo en cuenta que en el autocuidado influyen aspectos como creencias y emociones 

puntuales, un claro ejemplo de esto se evidencia con el conocido caso del piloto Andreas Lubitz, 

que según las investigaciones realizadas realizo una acción deliberada que lleva al accidente 

aéreo del Vuelo 9525 de Germanwings, donde mueren más de 100 personas y la causa probable 

fue el suicidio del señor Lubitz, en este caso se observa como una emoción puede resultar 

significativa y crucial en el sector laboral. Por lo tanto, se piensa que no solo se deben dar 

herramientas de autocuidado, sino que a su vez se debe crear conciencia sobre las posibles 

consecuencias de actos inseguros y realizar una sensibilización frente a lo cerca que se 

encuentran los riesgos, logrando con estos eliminar creencias erróneas sobre “eso no me va a 

pasar a mi” “yo se manejar la situación” o como en el caso del señor Lubitz y sus compañeros 

quizá solo pensaron ante algún comportamiento sospechoso que “solo tiene un mal día, ya se le 

pasará”. La prevención de riesgos laborales se basa principalmente en exagerar, en creer que de 

lo mínimo pueden ocurrir fatalidades. 

Capacitación. 

 

Según la reacción en cadena de Deming (1989) la calidad lleva principalmente a mejorar 

la productividad, por lo cual se llega a considerar que el tener trabajadores formados y 

capacitados en el área de prevención de riesgos, disminuiría en gran medida la ocurrencia de 

accidentes laborales. 

Sensibilización 

 

Como se planteó anteriormente no basta con capacitar y enseñar, sino que a su vez es necesario 

desarrollar un proceso de sensibilización que como lo describe Castro Vargas, O., y Castillo 

Cedeño, I. (2012) forma parte también de un proceso comunicativo, activo, creativo, capaz de 



potenciar transformación actitudinal y de progreso, aspecto que promueve el sentido de 

satisfacción, por ende, de colaboración y de proactividad. 

Promoción y prevención 
 

Guevara (2015) define la promoción y prevención como factor fundamental en la seguridad y 

salud en el trabajo, planteando a su vez que para desarrollar estas actividades se deben conocer diversas 

disciplinas así como tener claridad de los riesgos que se encuentran en la organización. 

Leon J. Warshaw y Jacqueline Messite (2014) plantean que “la detección precoz y el tratamiento 

adecuado de las enfermedades reducen la mortalidad y la frecuencia y alcance de la incapacidad residual 

asociada” por lo cual se considera la importancia de un programa generado antes de que ocurran los 

hechos que podrían ser lamentables, promoviendo así el interés de realizar actividades que intervengan y 

sean un factor clave para crear conciencia y disminuir la accidentalidad.



Marco legal. 

 

A nivel general como línea de tiempo entre el marco normativo o legal que Colombia ha 

tenido, se ha identificado inicialmente con la Ley 9 de 1979 el establecimiento de un programa 

de salud ocupacional, posterior se busca generar algunos acuerdos de la ley, y se genera una 

obligación en disponer de un programa de salud ocupacional mediante el decreto 614 de 1984; 

para brindar un mejor aseguramiento y conocer la funcionalidad de los programas de salud 

ocupacional se genera la resolución 1016 de 1989. Solo hasta la ley 1562 de 2012, se establece 

que el llamado programa de salud ocupacional ahora se entenderá como un SGSST. 

Se definió como parametrización de acuerdo a las condiciones de trabajo y/o de riesgo en 

que se preestablecen en varios aspectos el decreto 1072 de 2015 como guía y ejecución del 

SGSST y para éste sector es complementado o está alineado con el RAC (reglamento 

Aeronáutico Colombiano). 

Sin embargo hay un lineamiento actual y vigente que es la resolución 1111 de 2017, para 

las empresas públicas y privadas la para la implementación del SGSST, en custodia de un 

profesional con licencia ocupacional de acuerdo al nivel y perfil profesional. 

Aunque la resolución 1111/17, limita algunos aspectos generales con relación a su 

alcance ya que presenta algunos vacios legales los cuales actualmente hay proyectos en estudio 

para ajuste, ahora la participación y generación con relación a la resolución 111 de 2017, es el 

oferente y intervención para desarrollar, certificar y registrar acciones al SGSST, prenombrada 

en el decreto 1072 de 2015 y Resolución 1111 de 2017. 

La normativa legal vigente requiere fortalecer los alcances de los para garantizar la 

competencia e idoneidad de las personas que implementan y/o administran el sistema de gestión, 



ya que el hecho de tener licencia profesional o de posgrado no garantiza la entrega de un SGSST 

excelente, al contrario, puede generar una brecha grande, ya que demuestra un vital de 

supervisión para desarrollar actividades en pro del cambio cultural y generación de 

comportamientos seguros. 

Un adecuado proceso de intervención laboral, debe tener siempre como base la 

normatividad que permita el cuidado y respeto por los derechos de los trabajadores; por tal 

motivo se considera relevante, desarrollar un marco legal que permita conocer la situación actual 

en cuanto a derechos y deberes tanto de trabajadores como de empleadores en cuanto a la 

Seguridad y Salud en el Trabajo; reconociendo a su vez que existe gran cantidad de leyes, 

decretos y resoluciones que son fundamento para el desarrollo de esta disciplina, por lo cual se 

procede a plantear aquellas que se consideran más importantes para la investigación. 

Aunque desde el año 1910 aproximadamente, ya se recurría a hablar de accidentes a 

causas del desarrollo de un trabajo, fue hasta el año 1979, que se desarrolló la ley 9 la cual “dicta 

medidas sanitarias” y a su vez comenzó a dar fuerza al termino salud ocupacional. En su título III 

esta norma permitió un amplio despliegue en cuanto al reconocimiento y cuidado de la salud de 

los trabajadores; desarrollando entre otros aspectos, obligaciones de las partes involucradas 

(Ministerio de Salud, trabajadores, empleadores), disposiciones frente a lugares y condiciones de 

trabajo, agentes riesgosos, elementos de protección personal y medicina preventiva. Los artículos 

de la presente ley, que soportan la investigación son los siguientes: 

 
 

“Artículo 80: Para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en 

sus ocupaciones la presente Ley establece normas tendientes a: 



a) Prevenir todo daño para la salud de las personas, derivado de las condiciones 

de trabajo. 

b) Proteger a la persona contra los riesgos relacionados con agentes físicos, 

químicos, biológicos, orgánicos, mecánicos y otros que pueden afectar la salud 

individual o colectiva en los lugares de trabajo. 

c) Eliminar o controlar los agentes nocivos para la salud en los lugares de 

trabajo. 

d) Proteger la salud de los trabajadores y de la población contra los riesgos 

causados por las radiaciones. 

e) Proteger a los trabajadores y a la población contra los riesgos para la salud 

provenientes de la producción, almacenamiento, transporte, expendio, uso o 

disposición de sustancias peligrosas para la salud pública.” 

 
 

“Artículo 120.- Los vehículos, equipos de izar, bandas transportadoras y demás elementos para 

manejo y transporte de materiales, se deberán mantener y operar en forma segura.” 

“Artículo 121.- El almacenamiento de materiales u objetos de cualquier naturaleza, deberá 

hacerse sin que se creen riesgos para la salud o el bienestar de los trabajadores o de la 

comunidad.” 

 
 

En el año 2012 se expide la ley 1562, “por la cual modifica el sistema de riesgos laborales 

y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional" en la cual en su artículo primero 

(1°), hace referencia a la Seguridad y Salud en el Trabajo, al plantear que 



“…Salud Ocupacional: Se entenderá en adelante como Segundad y Salud en el 

Trabajo, definida como aquella disciplina que trata de la prevención de las 

lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la 

protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto 

mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el 

trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones…” (Ley 1562 de 

2012, art. 1) 

 
 

Se considera relevante a su vez el artículo 26 de esta misma norma en la cual se plantea lo 

siguiente 

“…Modifíquese el literal g) y adiciónese el parágrafo 2 al artículo 21 del 

Decreto número 1295 de 1994 así: g) Facilitar los espacios y tiempos para la 

capacitación de los trabajadores a su cargo en materia de salud ocupacional y 

para adelantar los programas de promoción y prevención a cargo de las 

Administradoras de Riesgos Laborales...” (Ley 1562 de 2012, art. 26). 

A su vez el decreto 2090 del año 2003, establece la reglamentación en cuanto a 

actividades consideradas de alto riesgo para la salud de los trabajadores, planteando en 

su artículo 2° lo siguiente: 

“Se consideran actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores las 

siguientes: 



…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…” 

 
 

Por su parte, el decreto 1443 del año 2014 establece definiciones claras acerca de la 

promoción de la salud de los trabajadores, en su artículo 8, al definir dentro de las 

obligaciones del empleador la siguiente: 

 
 

“…8. Prevención y Promoción de Riesgos Laborales: El empleador debe 

implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales, así como de promoción de la salud en el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, de conformidad con la 

normatividad vigente.” 

 
 

En el año 2015, se expide el decreto 1072 el cual desarrolla los siguientes artículos 

relevantes: 

 
 

“Artículo 2.2.4.6.8. Numeral 3: el empleador debe garantizar la capacitación 

de los trabajadores en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo de 

acuerdo con las características de la empresa, la identificación de peligros, la 

evaluación y valoración de riesgos relacionados con su trabajo, incluidas las 



disposiciones relativas a las situaciones de emergencia, dentro de la jornada 

laboral de los trabajadores directos o en el desarrollo de la prestación del 

servicio de los contratistas.” 

 
 

Artículo 2.2.4.6.10. Obligación de los trabajadores “Participar en las actividades de 

capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del SG-SST.” 

Por último, se resalta la importancia del Plan Estratégico Vial desarrollado en la ley 1503 del 

2011 capitulo 3 artículo 12, en la cual resalta la importancia de la sensibilización a los 

trabajadores en materia de seguridad vial; al igual que lo hace la resolución 1565 del 2014 en su 

artículo 8.1.3. Al plantear que “la empresa debe implementar mecanismos de capacitación en 

seguridad vial, a través de personas naturales o jurídicas idóneas, con conocimiento y 

experiencia en seguridad vial, transito, transporte o movilidad.”. 

Las normativas expuestas se desarrollarán para una mayor comprensión en una matriz legal que 

se encuentra en el anexo 1. 

Marco Histórico. 

 

La seguridad y salud en el trabajo se podría considerar con inicios en la época 

prehistórica cuando se desarrolló el contexto de trabajo primitivo al desarrollar actividades como 

la construcción de vivienda, así como la creación instrumentos para defensa y sobrevivencia por 

parte del hombre de esa época; actividades en las que se exponía a gran cantidad de peligros. Al 

pasar los años en las civilizaciones mediterráneas, más exactamente en Egipto, se empieza a dar 

pasos a la medicina del trabajo con el conocido papiro de Edwin Smith desarrollado por (Lopez, 

Vargas, Lillo, & Vargas, 2012), el cual se cree fue una copia del “Libro Secreto del Médico” de 



Imhotep (2600 a.C.). Se resalta además en esta época una gran preferencia a ciertos oficios como 

son los guerreros, embalsamadores y fabricantes de armas, según lo afirma (Ayala, 2005). 

En Mesopotamia, aparece el código de Hammurabi según lo planteado por Franco en 

(1962), quien era un rey de Babilonia aproximadamente en los años 1700 antes de Cristo; en este 

texto escrito en estela de piedras se comienza a plantear la indemnización monetaria por motivo 

de daño físico relacionado con el trabajo; a su vez reinaba la ley del talión, pero se destacaba aún 

la diferencia al momento de compensar a un esclavo, donde esa compensación era para su dueño. 

En el antiguo Egipto, según lo plantea (John, 1988) hubo un amplio desarrollo en la agricultura, 

pesca, caza, ganadería y comercio, en el Libro la Sátira de los Oficios (González-Conde, 2015) 

describe de forma clara los diferentes oficios de la época, como el barbero, fabricantes de armas, 

entre otros; manifestando que todos los oficios contaban con un jefe excepto el escriba, a su vez 

destaca las difíciles condiciones laborales y los riesgos a los cuales estaban expuestos los 

trabajadores de la época. 

Durante el reinado de Ramsés II, como lo describe (National Geografhic España, 2013) la 

arquitectura se consideró uno de los pilares fundamentales a nivel laboral; se construyó una gran 

cantidad de edificios religiosos e imágenes que hacían relevancia al rey; quienes desarrollaban 

estas construcciones y eran del agrado de este, recibían retribuciones y tratos adecuados en 

cuanto a accidentes laborales. En Grecia, aproximadamente hacia el año 460 a.C. Hipócrates 

quien es considerado el padre de la Medicina, consideró la influencia del medio ambiente y las 

características de cada organismo como causas de las enfermedades, y no la decisión de fuerzas 

superiores (OIT, 2014), brindando aspectos importantes como identificación de causas de 

enfermedades y ciertos riesgos de enfermedad laboral a los que estaban expuestos los mineros. 

En la civilización Romana, aunque se presentaba de igual forma la discriminación y el trato 



paupérrimo hacia los esclavos, sobre todo en condiciones laborales insalubres; se desarrolló 

cierta justicia con la promulgación de la Ley de las XII tablas (Quisbert, 2006) en la cual se le 

exigía a los empleadores un trato adecuado y mejores condiciones laborales para sus empleados. 

Luego de unos años, Plinio “El Viejo” dio los primeros inicios de los elementos de protección 

personal teniendo en cuenta las enfermedades desarrolladas en las minas. 

La Edad Media presentó grandes avances en cuanto a la industria y se dictaminan Las 

Ordenanzas de Francia (Pilar, 2005) en donde se dieron avances en cuanto a la mejora de la salud 

en los trabajadores. En adelante, Agrícola y Paracelso realizaron aproximaciones importantes en 

cuanto a las enfermedades laborales. En la Modernidad, aparece Bernardino Ramazzini quien es 

considerado el padre de la Medicina Laboral, desarrollo la obra “De Morbis Artificum Diatriba 

en el cual se desarrolló el tratado sobre las enfermedades (Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo; Asociación Instituto Tecnico de Prevención, 2011) y se pensó como el 

primer libro de medicina laboral, intentando investigar causas, desarrollo y posterior evolución 

de enfermedades, y permitiendo con esto sentar bases para unas mejores condiciones laborales. 

Aproximadamente para la época de la Revolución Industrial el hombre fue reemplazado por 

maquinas, generando grandes cambios a nivel laboral y a su vez, desvelando una nueva realidad 

frente a la seguridad y salud en el trabajo como es llamada en la actualidad. En 1919, con el 

Tratado de Versalles, se presentaron principios básicos para un trabajo digno, en esa misma 

década, en Colombia, Rafael Uribe Uribe, brinda los inicios de las leyes de Salud Ocupacional 

en Colombia, donde luego se reglamenta algunos aspectos con la ley 57 de 1915, conocida como 

la “Ley Uribe” en la cual se desarrollaban temas como accidentalidad laboral y enfermedades 

profesionales. 



A continuación se presenta una línea de tiempo que permite conocer con mayor 

practicidad la evolución de la Seguridad y Salud en el Trabajo en Colombia: 

 

Fuente: Elaboración propia 



Marco metodológico 

 

Se concibe como necesidad primordial, establecer o implementar estrategias que 

fortalezcan las buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo, basados como bien se ha 

nombrado en el fortalecimiento del programa de capacitación ante el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), y principalmente en que sean llevados estos 

resultados a la reducción de la accidentalidad laboral que tiene la compañía. 

 
 

Partiendo de la necesidad en reducir la accidentalidad ante el SGSST, es evidente 

establecer o consolidar todos los datos que pueda tener la compañía con relación a la 

accidentalidad como lo establece claramente el marco legal en SGSST, entre documentos 

relevantes se encuentran, matrices de riesgos y valoración de peligros, matriz legal, estadísticas 

de la accidentalidad, entre otros; con estos documentos se puede generar un diagnóstico o 

panorama del estado real de la accidentalidad de la compañía; se busca trabajar de manera 

interdisciplinaria ya que los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo hacen parte 

de un trabajo conjunto desde la dirección en SST, y el rol operacional en que se tiene nuestra 

población de estudio, los riesgos presentes en la organización es un sustrato para generar las 

primeras herramientas de trabajo en aras de la reducción del riesgo, hacen parte de esas 

necesidades reales que una empresa u organización requiere. 

Posterior a los análisis de la información que se generan por el rol laboral y los riesgos 

representativos en la actividad aeronáutica, se diseñan e implementan estrategias que sean 

orientadas a una sensibilización clara entre capacitación a los colaboradores y de esta manera se 

genere un impacto propositivo en la reducción de la accidentalidad laboral que se presenta; sí 

bien se ha identificado 



Paradigma 

 

La presente investigación tendrá un mayor análisis cualitativo ya que se estará 

interviniendo en el comportamiento de las personas y el impacto que éste pueda generar en la 

reducción de la accidentalidad, sin embargo es claro que se puede tener resultados cuantitativos 

en las estadísticas de la accidentalidad en que se pueda identificar dicha reducción de estos 

accidentes en las áreas de trabajo y el daño que habitualmente genera un accidente y el impacto 

ante un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
 

Las acciones que se han descrito son de manera exploratoria ante los procesos que son 

transversales de la empresa, ya que se busca crear esa sinergia de los procesos, impactando 

directamente en el lenguaje comportamental de los trabajadores y crear mayor cultura de la 

prevención en el impacto positivo, así como el fortalecimiento del programa de capacitación, y 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Fases del Estudio 

 

En este estudio las actividades representativas y se considera distribuirlas en tres fases: 

Diagnóstico, planificación y diseño; se presenta la descripción de cada una de las fases: 

Fase 1: Diagnóstico. Como bien se ha venido mencionando es uno de los factores 

principales para tener síntesis de la información clara y veraz de las condiciones de trabajo, o 

accidentalidad que tiene la empresa, es importante recordar algunos documentos ya mencionados 

anteriormente, como son matriz de riesgos, estadísticas de accidentalidad; son importantes para 

generar la descripción y cualificar las condiciones generales que se encuentra la compañía.  

  



Por lo cual se realizan reuniones con el encargado del área de seguridad y salud en el 

trabajo en la organización, el cual brindo información relevante frente a la situación actual de la 

empresa y permitió vislumbrar áreas de mayor falencia así como los peligros más recurrentes en 

la organización. 

Fase 2: Análisis e Identificación de los riesgos. Teniendo claro el nivel, el tipo de trabajo 

que realiza la empresa es importante tener claro qué niveles de riesgo se van a intervenir e 

identificar los potenciales cambios que se tendrán a partir de los cambios a la gestión del riesgo 

y la reducción de la accidentalidad; por lo anterior y basados en la información obtenida se 

procede a realizar una matriz de identificación de riesgos que permite un acercamiento a las 

falencias en cuanto al autocuidado por parte de los colaboradores. 

Fase 3: Diseño de estrategias. Es un campo amplio ya que se estarán diseñando cada una 

de las estrategias a implementar para la sensibilización de la población seleccionada para la 

reducción de la accidentalidad y el impacto ante el SGSST. En este paso se procede a realizar un 

estudio exhaustivo de las necesidades de los colaboradores en cuanto a formación y 

sensibilización en el área, lo que luego a su vez se pondrá en práctica con el apoyo del personal 

encargado en la organización. 

 

Recolección de la información 

 

Se estableció el apoyo por parte de la aerolínea para tener acceso a la información, con el 

área o departamento de Recursos Humanos puntualmente con HSE y de esta manera intervenir 

en las condiciones generales que han venido afectando últimamente las condiciones de 

accidentalidad de la empresa, de esta manera la relación y el acceso a la información es de 

manera directa con las respectivas dependencias para generar una gestión del riesgo y la 

vinculación a la generación de cultura de la prevención que se viene trabajando. Entre la 

información a obtener y de la misma manera en que se va a desarrollar es: 



Población: En la empresa o aerolínea a nivel nacional se disponen de 750 trabajadores 

los cuales se focalizó en la población trabajadora en la ciudad de Bogotá que corresponden a un 

36% por ciento con 269 trabajadores, los datos corresponden a corte de nómina de 30 de Mayo 

de 2018. 

De manera más puntual entre la población a trabajar en la empresa se dividen de tres áreas 

macros y cada una en diferentes áreas de trabajo en que corresponden: 

Mantenimiento: En esta área se relaciona todo personal con relación al estado ideal de 

mantenimiento operacional de las aeronaves, en que se desempeñan áreas de trabajo como son 

mantenimiento, inspectores, técnicos, y sistemas. Total de población de 71 trabajadores. 

Operaciones: En esta área hacen relación al personal que tienen contacto o relación con 

vuelos, despegues, apoyo en pista o rampa, y la logística para la operación de vuelo. Total de 

población de 68 trabajadores. 

Aeropuerto: Es una de la áreas más amplias ya que se tienen áreas Administrativas que 

habitualmente tiene una empresa, y de la misma manera personal que se encuentra en aeropuerto 

como es personal de apoyo a pasajeros antes de embarque. Total de población de 130 

trabajadores. 

 

Su población en número de trabajadores se clasifica de la siguiente manera: 

 

Áreas macro Áreas o departamentos N° trabajadores 

Mantenimiento 

Mantenimiento 25 

Inspectores 6 

Técnicos 36 

Sistemas 4 

Operaciones 

Pilotos 13 

Copilotos 17 



Despacho 8 

Auxiliares de vuelo 15 

Operaciones 11 

Seguridad 4 

Aeropuerto 

Administración 2 

Comercial 42 

Compras 3 

Contabilidad 7 

Control de Calidad 3 

Control de Ingresos 3 

Financiera 2 

Personal de Aeropuerto 50 

Planeación 1 

Presidencia 4 

Recursos Humanos 11 

Tesorería 2 

Fuente: Nómina área de departamento Recursos Humanos 

 

 

Basado en lo anterior y según la información obtenida por parte de la empresa, las áreas 

con mayor necesidad a intervenir son aeropuerto y mantenimiento los cuales cuentan con una 

población total de 201 colaboradores ubicados en la ciudad de Bogotá. 



Muestra. 

 

Según López, Pedro Luis. (2004) la muestra “es un subconjunto o parte del universo o 

población en que se llevará a cabo la investigación.”. En el presente trabajo se realiza un muestro 

no probabilístico en el cual se escoge deliberadamente por lo cual según el mismo autor “el 

investigador decide según los objetivos, los elementos que integrarán la muestra, considerando 

aquellas unidades supuestamente típicas de la población que se desea conocer.”. 

 
 

Materiales: Corresponderán a uso de herramientas de la tecnología de la información 

como computadores, impresoras, y materiales de apoyo físico en papelería; las condiciones y 

especificaciones corresponderán claras se tendrán en cuenta de algunas especificaciones 

generales. 

Método. 

 

El presente estudio presenta un enfoque cuantitativo, el cual según (Hernandez Sampieri, 

2010) “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. Para el buen 

desarrollo de la investigación se realizará manipulación a las variables de estudio, como lo es la 

formación y sensibilización a los trabajadores. 

Como meta principal de esta investigación se tiene describir la relación entre dos 

variables como son los accidentes laborales y la implementación de buenas prácticas para la 

disminución de estos mismos, que tal como lo describe (Hernandez Sampieri, 2010) este se 

considera que tiene un alcance correlacional. La medición de las variables de estudio se realizará 

en dos momentos como son el diagnóstico inicial y la medición luego de la intervención por lo 

que es considerada una investigación transversal. 



Criterios de inclusión 

Todos los trabajadores de la empresa EasyFly 

Criterios de exclusión 

Los trabajadores serán excluidos del estudio si: 

 Laboran en sedes que se encuentran ubicadas fuera de la ciudad de Bogotá. 

 

DIAGRAMA PROCESO METODOLOGICO 

 

 
 

• Recolección y búsqueda de la información al interior de la empresa y 
datos generales por medios electrónicos, bases de datos, entre otros. 

Recolección de la Información

• Información recolectada por los medios internos y externos de la 
compañía

Análisis de la información

• Se verifican o evaluan los factores iniciales para sintetizar la informacíón

Fase 1: Diagnóstico

• Niveles de riesgo en que se van a intervenir

Fase 2: Análisis e Identificación de los riesgos

• Estrategias a implementar para la sensibilización

Fase 3: Diseño de estrategias



Recolección de información 

 

Con el fin de entregar información clara y veraz de la situación por la cual la compañía Easyfly 

viene generando un impacto al SGSST con relación a la accidentalidad realizados un 

consolidado de información por: 

 

 

Gráfico 1: Análisis información Matrices de accidentalidad Easyfly 
 

 

 

Gráfico 2: Análisis información Matrices de accidentalidad Easyfly 
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Propuesta de Solución 

 

Como se pudo evidenciar en los datos obtenidos de la empresa, la mayor causa de 

accidentalidad es la falta de autocuidado, lo que lleva a pensar en un programa que brinde 

solución y medidas inmediatas a la accidentalidad presentada. El cual será descrito a 

continuación, entendiendo que según lo que fue planteado anteriormente, la labor necesitara de 

pasos fundamentales como son capacitación, sensibilización y concientización. (Rico, 2016) 

define la seguridad basada en el comportamiento como “una herramienta de gestión basada en la 

observación de las conductas seguras en el lugar de trabajo y cuya finalidad es reforzar y mejorar 

el desempeño o comportamiento seguro de todos los componentes de una organización”. 

Con lo anterior se plantea como objetivo principal del programa aumentar el 

comportamiento seguro de los trabajadores, por medio de buenas prácticas de trabajo, buscando 

reducir la accidentalidad laboral; para lo cual se desarrollan objetivos específicos como son la 

realización de actividades que capaciten, orienten, sensibilicen y concienticen al trabajador en 

cuanto a los riesgos que toma, las consecuencias de estos mismos y la afectación que puede 

existir derivada de esta consecuencia. 

Dentro de las actividades a desarrollar se encuentran las siguientes: por lo cual se 

desarrollarán las siguientes actividades: sensibilización ante accidentalidad laboral, charlas de 

pre inicio de labores, asignación de líder de área, observaciones de conducta y reuniones 

mensuales de informe, orientadas a disminuir la accidentalidad laboral. 

  



Actividades 

 

Asignación de líder de área 

 

Cobertura: todo el personal que labora en la empresa EasyFly S.A.S., sede Bogotá. 

 

Objetivo: empoderar a los trabajadores en cuanto su salud y la de sus compañeros. 

 

Responsable: colaboradores, profesional responsable del área de seguridad y salud en el 

trabajo y aprendiz SST. 

Metodología: cada área se reunirá mensualmente para escoger un responsable de 

seguridad y salud en el trabajo de esa área. Este será cambiado luego de un mes de cumplir su 

función, la cual es velar por las buenas prácticas de seguridad de los colaboradores presentes. 

Sensibilización ante accidentalidad laboral 

 

Cobertura: todo el personal que labora en la empresa EasyFly S.A.S., sede Bogotá. 

 

Objetivo: permitir a los trabajadores entender y comprender las dificultades presentadas 

luego de un accidente laboral, teniendo en cuenta las posibles consecuencias y la posibilidad de 

una fatalidad. 

Responsable: profesional encargado del área de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Metodología: Se realizarán actividades en las cuales se permita hacer una simulación de 

las posibles lesiones presentadas luego de un accidente, tal como perdida de la visión, perdida de 

una extremidad, así como también se permitirá un acercamiento con el circulo de apoyo cercano, 

el cual con acompañamiento de un profesional en psicología realizarán un enfrentamiento a la 

posible situación de pérdida de un familiar por accidente laboral. 

 

 



Charla de pre inicio de labores 

 

Cobertura: todo el personal que labora en la empresa EasyFly S.A.S., sede Bogotá. 

Responsable: profesional encargado del área de seguridad y salud en el trabajo y aprendiz de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Objetivo: permitir a los trabajadores reconocer los riesgos a los que se enfrentan al 

momento de iniciar labores. 

Metodología: diariamente se realizarán charlas de 5 minutos con los trabajadores antes de 

iniciar turno, estas están relacionadas con la seguridad y salud. 

Boletín mensual de prevención y comportamiento seguro 

 

Cobertura: Toda la compañía (e-mail, Carteleras, charlas preturno, revista interna, circular 

interna, y cualquier medio interno). 

Responsable: profesional encargado del área de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Objetivo: Generar sensibilización en temas trascendentales para el control del riesgo basados en 

comportamiento, hábitos y estrategias de aprendizaje. 

Metodología: Mensualmente se presentará un boletín que permitirá destacar los 

comportamientos seguros, así como los trabajadores que resaltaron por sus actos seguros, a su 

vez, este boletín evidenciará los actos inseguros realizados por los trabajadores y las posibles 

consecuencias de estos mismos, demostrando así una lección aprendida. 

Generar Circular Interna (Comportamientos) 

 

Cobertura: Toda la compañía (e-mail, Carteleras, charlas preturno, revista interna, circular 

interna, y cualquier medio interno). 



Responsable: profesional encargado del área de seguridad y salud en el trabajo y aprendiz 

de SST. 

Objetivo: Comunicar al personal de manera directa en decisiones, criterios o evidencias. 

 

Metodología: La circular permitirá manejar un canal de comunicación dentro de la 

organización que permita informar decisiones y normativa orientada a mejorar el SGSST y 

buscando a su vez preservar la seguridad y salud de los trabajadores, esta circular se realizará y 

se enviara por todos los medios de comunicación que plantee la organización. 

Capacitación. 

 

Temática: ACHD - (Actitud, Comportamiento, Habilidad y Destreza); Capacitación (Tolerancia, 

empatía y buena actitud) – Hábitos y comportamientos seguros; higiene postural; orden y aseo; seguridad 

basada en el comportamiento. 

Cobertura: Personal operativo (Rampa, plataforma, mantenimiento). 

 

Responsable: Profesional especialista en el área de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Objetivo: Generar cambios desde el ámbito personal o individual; crear buenos comportamientos 

seguros de acuerdo a las condiciones laborales. 

Metodología: Capacitar y brindar estrategias de aprendizaje y empoderamiento a los 

colaboradores que se encuentran en el área operativa, por medio de actividades magistrales y 

lúdicas que permitan un componente vivencial en la enseñanza. 

Lección aprendida. 

 

Cobertura: Toda la compañía. 



Responsable: Asesor de la ARL IN HOUSE. 

 

Objetivo: Divulgar los históricos de comportamiento para tomarlos como oportunidades de 
 

mejora. 
 

Metodología: por medio videos y charlas permitir la socialización de accidentes e 

incidentes ocurridos en la compañía buscando con ellos la interacción entre los trabajadores y 

conociendo su punto de vista frente a los hechos. 

Feria de Prevención, Semana de la salud, comportamientos seguros. 

 

Cobertura: Toda la compañía. 

 

Responsable: responsable del área de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Objetivo: Incentivar mediante promoción de eventos las buenas prácticas de comportamientos y 

su impacto positivo. 

Metodología: desarrollar en una semana actividades orientadas a la prevención de la 

enfermedad y promoción de la salud en los colaboradores, entre las cuales se encuentran 

actividades enfocadas al sistema osteomuscular, salud mental, salud cardiovascular y física de 

los colaboradores entre otras. 

Para tener una idea focalizada como propuesta por parte de la investigación con relación 

al comportamiento seguro en la compañía se desarrollará un plan de trabajo para el año 2019, el 

cual se encuentra relacionado en el anexo 2. 



Análisis Costo-Beneficio 

 

El presente documento propone algunos aspectos para el cambio en la cultura y la gestión

en SST:  

 
 Planificación: Ayuda a ver las condiciones operativas de otra manera, así como la 

forma en que se llega gestionar las labores en SST, ya que es claro que el trabajo 

cultural es indispensable para planificar el trabajo con resultados a un tiempo 

prolongado. 

 Equipo de trabajo: Mejora las condiciones en la ejecución de actividades en SST, 

el fortalecimiento intercultural de los trabajadores y la manera en que se trabaja 

para el SGSST 

 Trabajadores: La manera y estrategia en que se genera un impacto positivo y 

propositivo a los trabajadores, el cual son nuestro principal elemento para la 

reducción de la accidentalidad y la manera en que las buenas prácticas y hábitos 

son trascendidos. 

 Organizacional: Se generan acciones de control, se emplean estrategias 

significativas para el control en SST, y su adaptabilidad al SGSST ya que éste tipo 

de estrategias genera impacto a los programas de gestión que sean pertinentes para 

la reducción de la accidentalidad y/o el fortalecimiento de la cultura SST; lo 

anterior es evidente en caso que las buenas prácticas sean bien ejecutadas según 

planificación. 

  



Los factores de riesgo y principalmente el que posee la compañía por su actividad 

económica en que es la aviación, fuerza a buscar e implementar estrategias de impacto y que se 

conviertan en buenas prácticas de gestión, obliga al empresario o desde cargos de 

direccionamiento a adoptar las medidas preventivas adecuadas para garantizar una excelente 

gestión en SST. 

La implementación de estas estrategias ejerce nuevas formas de gestionar acciones en pro 

de la salud y seguridad en el trabajo, como el cumplimiento de la legislación colombiana como 

bien se identifica en el Decreto 1072 de 2015 como reglamento único para el sector trabajo y 

Resolución 1111 de 2017 a los estándares mínimos al SGSST. 

La implementación de buenas prácticas de trabajo está dada a adoptar nuevos enfoques de 

trabajo, facilitando herramientas prácticas que puedan orientar a los líderes de los procesos y 

trabajadores en la gestión del riesgo. 

 

Se tuvieron en cuenta aspectos principales para generar una valoración privada y social 

en las que se identificó: 

 Valoración Privada Valoración Social 

Socioeconómica La intervención es 

directamente a la compañía no 

será impartida a nuevas 

empresas. 

El impacto propositivo que 

puedan trascender los hábitos o 

buenas prácticas a la familia.  

Accidentalidad Se reducen costos por 

ocupación a los casos de 

accidentalidad, reemplazos, 

Proyecta a la sociedad una 

compañía de alto nivel en los 

bajos estándares de 



entre otros.  accidentalidad.  

Institucionalidad El beneficio al fortalecimiento 

del sentido de pertenencia a la 

compañía. 

Proyección de una buena imagen 

corporativa en que se preocupa 

siempre por sus trabajadores. 

Adopta políticas de bienestar 

integral para los trabajadores 

  

Uno de los ideales al implementar éste tipo de acciones en la evaluación de Costo- 

Efectividad; ya que estará evaluando el costo de la implementaciones de las actividades o 

acciones y la efectividad generada en la gestión del mismo. 

Para el proyecto, se verán reflejados beneficios y costos de manera intangibles, ya que los 

beneficios bien claro son esas acciones en que la empresa genera para que sus trabajadores se 

sientan motivados, apoyados por las directivas y la gestión interna, es ese tipo de necesidades o 

beneficios en que el prestigio para un trabajador y para una compañía es importante. 

Los costos intangibles son los que cuestan por dar esos beneficios y que resultan siempre 

siendo los más difíciles de medir ya que ahonda en elementos transcendentales como las 

decisiones por directivas. 

Hay costos que pueden ser tangibles o ser calculados durante la gestión como inversiones 

de papelería, tiempo de profesionales, espacios, desplazamientos, todos los recursos generados 

en pro de la gestión del proyecto. Bien se nombra en un artículo “Los resultados justifican la 

aplicación universal de este tipo de programas.” (Amaro J.H., 2009). 



Conclusiones 

 

Autores como Ricardo Medina enfatizan claramente en la importancia de la cultura de la 

prevención siendo este un factor que se quiso resaltar en el presente documento, y apoyados en 

los datos encontrados por María de los Ángeles Marfileño de León, Julieta Esthela García Banda 

y Francisco Javier Villarello Arévalo en su investigación donde permitieron afirmar que, con su 

propuesta de educación para la disminución de accidentes, estos se redujeron en un 56%, se 

consideró la importancia de crear empoderamiento a cada uno de los trabajadores es un aspecto 

significativo ya que estos son la principal herramienta de trabajo y compromiso para la 

organización generando sinergia entre la optimización de recursos, el compromiso personal y la 

prevención de los accidentes laborales. 

Se evidencia que existe un alto potencial de trabajo en la empresa Easyfly para reducir la 

accidentalidad teniendo presente la actividad económica y el rol laboral que se ejerce en el 

medio, esto puede facilitar el proceso de culturización en la prevención de la accidentalidad 

mediante el comportamiento seguro; a su vez se reconoce que los accidentes que ocurren en este 

sector fácilmente puede ser fatales teniendo en cuenta el alto riesgo que presenta la organización 

en cuanto a equipos de transporte aéreo, equipos de mantenimiento, y otros tipos de maquinaria 

que pueden afectar al colaborador sino son manipulados de la manera adecuada y con el debido 

cuidado. 

De acuerdo al impacto de accidentalidad, es claro que se debe intervenir en personal que 

se encuentran en plataforma o la línea de operación en que se identifica un alto número de 

accidentes; diseñando buenas prácticas en SST para reducir la accidentalidad que se presenta en 

la compañía.  

 

 

 



El presente documento a su vez permitió desarrollar un programa que aportará a la 

organización, buscando generar un cambio en la cultura empresarial en cuanto a la seguridad y 

salud en el trabajo, demostrando a los colaboradores la importancia que tiene los 

comportamientos seguros. 



Recomendaciones 

 

Dentro de los aspectos encontrados en la organización se resaltan los siguientes 

componentes a tener en cuenta como recomendaciones las siguientes: 

Fortalecer la cultura organizacional en pro de la prevención y el mejoramiento al 

comportamiento de los trabajadores como lo enmarca el Artículo 2.2.4.6.4. del Decreto 1072 de 

2015 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). 

“El SG-SST debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante, con la 

participación de los trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de dicho sistema, la 

aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del 

comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el 

control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.” 

 

Determinar una herramienta principal en promoción a la reducción de la accidentalidad, 

plasmada desde unas buenas prácticas de trabajo. 

Se deben establecer en el plan de trabajo especificaciones de intervención (actividades) 

de acuerdo al cargo y ocupación de los centros de costo o áreas de trabajo, minimizando de esta 

manera el impacto representativo en la accidentalidad principalmente en áreas operativas como 

es rampa. 

Generar conciencia en cada uno de los trabajadores es fundamental ya que pueden 

identificar la importancia de la seguridad y salud en el trabajo basados en el comportamiento. 

Trabajar de la mano con programas o herramientas de impacto sociocultural, en que los 

roles de formación, intervención o capacitación sea brindados bajo una visión de los eventos 

riesgosos y poder de ésta manera reducir el impacto principal o causa. 



Enfocar actividades de comportamiento a situaciones puntuales con el fin de sesgar o 

reducir las brechas existentes entre los factores de riesgo, los programas de gestión en 

prevención y el impacto en la accidentalidad. 

Crear estrategias o herramientas como compromisos por parte de los trabajadores con el 

fin de crear un proceso intrínseco de liderazgo, aprendizaje, y diversificación en la gestión del 

riesgo. 
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Anexos 

 

Anexo 1. 

Matriz legal. 

 
      Legislación vigente   

Título  de la 

normatividad 

Articu

lo 

aplica

bles 

Requisitos aplicables 

Documentos 

que 

contempla la 

normatividad 

 Evidencia 

de 

cumplimie

nto  

"por la cual se modifica 

la ley 769 de 2002 y la 

ley 1383 de  

2010 en temas de 

embriaguez y 

reincidencia y se dictan  

otras disposiciones" 

En su 

totalid

ad 

Artículo 1°. El artículo 152 de la Ley 769 

quedará así:  

Artículo 152. Grado de Alcoholemia.  

Si hecha la prueba de alcoholemia se 

establece: Entre 20 Y 39 mg de etanol/lOO 

mi de sangre total, además de las sanciones 

previstas en la presente ley, se decretará la 

suspensión de la licencia de conducción 

entre seis (6) y doce (12) meses. Primer 

grado de embriaguez entre 40 y 99 mg de 

etanol/lOO mi de sangre total, 

adicionalmente a la sanción multa, se 

decretará la suspensión de la Licencia de 

Conducción entre uno (1) y tres (3) años. 

Segundo grado de embriaguez entre 100 y 

149 mg de etanol/lOO mi de sangre total, 

adicionalmente a la sanción multa, se 

decretará la suspensión de la Licencia de 

Conducción entre tres (3) y cinco (5) años, y 

la obligación de realizar curso de 

sensibilización, conocimientos y 

consecuencias de la alcoholemia y 

drogadicción en centros de rehabilitación 

debidamente autorizados, ' por un mínimo 

de cuarenta (40) horas. Tercer grado de 

embriaguez, desde 150 mg de etanol/lOO mi 

de sangre total en adelante, adicionalmente a 

la sanción de la sanción de multa, se 

decretará la suspensión entre cinco (5) y 

diez (10) años de la Licencia de 

Conducción, y la obligación de realizar 

curso de sensibilización, conocimientos y 

consecuencias de la alcoholemia y 

drogadicción en centros de rehabilitación 

debidamente autorizados, por un mínimo de 

ochenta (80) horas.  

Artículo 2 • Vigencia. La presente ley rige a 

partir de su promulgación y deroga todas las 

disposiciones que le sean contrarias.  

Política de No 

alcohol drogas 

y fumados 

Toma de 

alcoholemia

. 



"por medio de la cual se 

establece la ley general 

de bomberos de 

colombia" 

Art. 22 

numer

al 1 

literal 

e y 

numer

al 2, 3 

e) Llevar a cabo los preparativos tanto en los 

cuerpos de bomberos, como en  la 

comunidad y todas las instalaciones de 

personas de derecho público y  privado para 

garantizar la respuesta oportuna, eficiente y 

eficaz. 2. Adelantar los preparativos, 

coordinación y la atención en casos de 

rescates, tanto en los cuerpos de bomberos, 

como en la comunidad y en todas las 

instalaciones de las personas de derecho 

público y privado, de acuerdo con sus 

escenarios de riesgo. 3. Adelantar los 

preparativos, coordinación y la atención de 

casos de incidentes con materiales 

peligrosos, tanto en los cuerpos de 

bomberos, como en la comunidad y en todas 

las instalaciones de las personas de derecho 

público y privado, de acuerdo con sus 

escenarios de riesgo.  

Cronograma 

de 

capacitación 

Certificado 

de 

Bomberos 

Por la cual se crea la 

pensión familiar. 

En su 

totalid

ad 

En su totalidad 
Registro de 

socialización 

Registro de 

Socializació

n 

"por la cual se dictan 

normas para garantizar 

la atención integral a 

personas que consumen 

sustancias psicoactivas 

y se crea el premio 

nacional "entidad 

comprometida con la 

prevención del 

consumo, abuso y 

adicción a sustancias" 

psicoactivas". 

En su 

totalid

ad 

En su totalidad 

NO se ha 

presentado 

casos 

Solo cuando 

se presenten 

casos de 

personas 

con 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas

. 

Por el cual se establecen 

reglas para cancelar la 

multiafiliación en el 

Sistema General de 

Riesgos Profesionales 

Art 2 

Art 2 numeral 3 Si el aportante está 

cumpliendo con la obligación de pago en 

una sola de las administradoras, se entenderá 

vinculado a dicha administradora. 

Parágrafo. En los casos a que hace 

referencia el presente artículo, la 

cancelación de la multiafiliación no extingue 

las obligaciones a cargo del empleador ni de 

las distintas administradoras derivadas de la 

cobertura de los riesgos profesionales y, por 

lo tanto, procede el cobro de las 

cotizaciones, intereses de mora adeudados 

por el aportante, así como el reconocimiento 

y cobro de las prestaciones otorgadas al 

trabajador, en caso de haberse presentado un 

accidente de trabajo o una enfermedad 

profesional durante el período de la 

multiafiliación. 

según ARL según ARL 

"por el cual se adopta la 

política nacional de 

gestión del riesgo de 

desastres y se establece 

el sistema nacional de 

gestión del riesgo de 

desastres y se dictan 

otras disposiciones". 

Art 2, 

5, 22, 

23, 24, 

25,28, 

38 

Comité nacional de reducción del riesgo, 

reglamentos, funciones, responsabilidades, y 

acompañamiento  y demas articulos según 

ley. 

Cronograma 

de 

capacitacion 

Certificado 

de 

Bomberos 



"'por la cual se regulan 

algunos aspectos sobre 

las inspecciones del 

trabajo y los acuerdos 

de formalización 

laboral" 

En su 

totalid

ad 

En su totalidad 

Sin documento 

según registro 

del Estado 

Aplicación 

de la norma 

pasados 6 

meses 

según fecha 

de 

promulgaci

ón 

"por medio de la cual se 

expide la ley de salud 

mental y se dictan otras 

disposiciones" 

En su 

totalid

ad 

En su totalidad en casos que se presente 

casos  y que En todo caso las 

Administradoras de Riesgos laborales 

deberán garantizar que sus empresas 

afiliadee incluyan y cumplan con el 

desarrollo del plan de trabajo anual dentro 

de su sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo (SGSST). 

NO se ha 

presentado 

casos 

Sin 

documento 

según 

registro del 

Estado 

por medío del cual se 

decreta la alerta 

epidemiológica por el 

aumento [musitado de 

casos de enfermedad 

díarreica aguda de 

origen infeccioso. 

En su 

totalid

ad 

En su totalidad 
Informe de 

Salud Publica 

Socializació

n de 

normativida

d 

Por la cual se 

reglamentan las 

características técnicas 

de los adhesivos que 

deben portar los 

vehículos de servicio 

público de transporte 

terrestre automotor. 

En su 

totalid

ad 

En su totalidad   

Socializació

n de 

normativida

d y adesivos 

en 

vehiculos. 

 

  



Anexo 2.  

Plan de Trabajo 

 
 PLAN DE TRABAJO 2019 

item ACTIVIDAD 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

1 

Boletín Mensual en 

prevención y 

comportamientos seguros 

HSE 

P 5 
   

5 
   

5 
   

5 
   

5 
   

5 
   

E 
                        

2 

Elaboración de folletos 

mensuales de prevención 

de accidentes viales. 

P 
  

25 
       

25 
       

25 
     

E 
                        

3 
Generar Circular Interna 

(Comportamientos) 

P 
      

15 
             

15 
   

E 
                        

4 

Capacitación en ACHD - 

(Actitud, Comportamiento, 

Habilidad y Destreza) 

P 
             

5 
          

E 
                        

5 

Capacitación (Tolerancia, 

empatía y buena actitud) – 

Hábitos y comportamientos 

seguros 

P 
          

20 
          

20 
  

E 
                        

6 
Capacitación en Higiene 

Postural 

P 
   

26 
           

2

6         

E 
                        

7 
Campañas en estilos de 

vida saludable 

P 
        

2

3          
23 

     

E 
                        

8 
Capacitación en Orden y 

Aseo 

P 
       

2

5                
27 

E 
                        

9 

Capacitación Riesgos 

basados en el 

comportamiento 

P 
  

19 
              

1

9       

E 
                        

10 Lecciones Aprendidas 
P 5 

   
5 

   
5 

   
5 

   
5 

   
5 

   
E 

                        

11 
Elaboración de Video de 

lecciones aprendidas 

P 
    

5 
           

5 
       

E 
                        

12 
Charla pre-turno, o pre-

operativa 

P 
                        

E 
                        

13 
Charla de autocuidado de 

manos 

P 
      

15 
             

15 
   

E 
                        

14 
Charla de manejo de 

herramientas 

P 
        

5 
     

2

0          

E 
                        

15 Charla de orden y aseo 
P 

       
2

5                
27 

E 
                        

16 

Feria de Prevención, 

Semana de la salud, 

comportamiento seguros 

P 
                   

3

1     

E 
                        

 

 


