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1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Análisis del riesgo mecánico al que están expuestos los trabajadores en el proyecto IDU 1383 

- 2017 en la empresa Pavimentos Colombia SAS. 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

El mantenimiento y rehabilitación de las vías, hace parte de la industria de la construcción y 

está catalogada como riesgo clase V, debido a la complejidad de los trabajos que se realizan 

como trabajo en alturas, utilización de equipos y maquinarias, herramientas, entre otras 

actividades. El riesgo mecánico en el sector de la construcción genera accidentes graves, 

inclusive perdida de miembros del cuerpo y hasta fatalidades. 

 

La industria de las obras civiles, como lo es la construcción de las vías, es una que genera 

gran cantidad de empleos, pero también no es estable, razón por la cual se viven cambiando 

constantemente de personal trabajador lo cual hace que no se tenga especialización del cargo y 

haga que sea una de los causantes de la alta accidentalidad.  

 

El presente proyecto investigativo busca conocer y analizar los riesgos de tipo mecánico a los 

que están expuestos los trabajadores en el proyecto IDU 1383 del 2017 que tiene como 
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contratista a la empresa Pavimentos Colombia SAS. Con esto se busca lograr analizar en la 

población trabajadora las afectaciones y consecuencias que han tenido por el riesgo mecánico. 

 

 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Organización Internacional del Trabajo (2017), dice que en la región de las Américas hay 

desafíos importantes relacionados con salud y seguridad. Las cifras disponibles indican que se 

registran 11,1 accidentes mortales por cada 100.000 trabajadores en la industria, 10,7 en la 

agricultura, y 6,9 en el sector de los servicios. Algunos de los sectores más importantes para las 

economías de la región, como minería, construcción, agricultura y pesca, figuran también entre 

aquellos en los cuales se produce la mayor incidencia de accidentes.  

 

La OIT (2011), también muestra que uno de cada 5 accidentes está relacionado con máquinas 

o con el uso de herramientas. En 4 de cada 10 accidentes, las manos han sido la parte del cuerpo 

afectada. El 30% de los accidentes graves son ocasionados por operación no segura de las 

máquinas. 

 

Los accidentes, especialmente los que tienen origen en el riesgo mecánico, generan grandes 

gastos de tipo económico por los accidentes laborales presentados y las pérdidas de horas de 

trabajo que se generan debido a las incapacidades. 
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La Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral (2017), muestra el siguiente 

gráfico: 

 

Gráfico 1  

Total accidentes laborales 

 

Gráfico 1. Total de accidentes laborales. Junio de 2016 y 2017. 

 

 

En el gráfico se aprecia que disminuye el índice de incidencia del total de los Accidentes 

Laborales (AL) por sobreesfuerzo, un 2,2%, aun cuando el total de AL por esta causa ha 

aumentado un 1,6%. Siguen siendo los más numerosos con diferencia, registrando el 33,0% de 

todos los AL. 
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En sentido contrario, aumenta el resto de causas de AL. Alrededor del 5% los causados por 

“Contacto con agente material cortante, punzante, duro” (5,1%) y por “Choque o golpe contra un 

objeto en movimiento, colisión” (4,9%). 

Las “Caídas y tropezones” aumentan un 4,4% y los “Accidentes de tráfico” un 3,5%. 

Respecto a los accidentes in itínere, aumentan un 3,9%, principalmente por el aumento de 

los “Accidentes de tráfico” un 3,5%, el mismo aumento que registran durante la jornada laboral, 

aunque son mucho más frecuentes in itínere. 

Teniendo en cuenta estas estadísticas, se evidencia que el riesgo mecánico tiene una alta 

representatividad en la accidentalidad de los trabajadores. 

El capital más valioso en el área de la construcción, precisamente es el talento humano, y por 

ello es necesario promover una cultura de seguridad; según la OIT, a nivel mundial, los 

trabajadores de la construcción tienen un riesgo 3 veces mayor de morir y 2 veces más de 

resultar lesionados que en otros sectores, y el 20% corresponde a las muertes por accidentes que 

sufren los trabajadores de la construcción (Organización Internacional del Trabajo, 2015). 

 

La empresa Pavimentos Colombia SAS mediante la ejecución del proyecto de mantenimiento 

y rehabilitación de vías (turnos diurno y nocturno), no es ajena a los accidentes especialmente el 

de tipo mecánico. Para el desarrollo de actividades utiliza equipos, maquinarías y herramientas 

que representan un riesgo para los trabajadores. Razón por la cual se hace necesario analizar el 

riesgo mecánico al que están expuestos los trabajadores, que son aumentados a factores como la 
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jornada de trabajo, cargo desempeñado, entre otros., además de determinar las consecuencias que 

se presentan, y poder establecer posibles soluciones a este tipo de riesgo.  

 

4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué proporción de los accidentes laborales presentados en el proyecto IDU 1383- 2017 de la 

empresa Pavimentos Colombia SAS son relacionados con el riesgo mecánico? 

 

5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el riesgo mecánico al que están expuestos los trabajadores en el proyecto IDU 1383-

2017 en la empresa Pavimentos Colombia SAS. 

5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar estadísticamente los formatos de Investigación de accidentes e incidentes de la 

empresa Pavimentos Colombia SAS. 

 Examinar las causas que generan accidentes laborales con su origen en el riesgo 

mecánico. 

 Establecer recomendaciones con el fin de disminuir o mitigar las consecuencias que 

generan los accidentes relacionados con el riesgo mecánico en la población trabajadora. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 Generalidades del proyecto IDU 1383 2017. 

 

Obras y actividades necesarias para la conservación de la malla vial arterial troncal y la malla 

vial que soporta las rutas-del sistema integrado de transporte público SITP, en Bogotá, D.C. 

grupo 2. 

Tabla 1  

Actividades del proyecto. 

 

Localidades a 

intervenir 

Actividades desarrolladas 

Suba, 

Engativá, 

Fontibón, 

Barrios Unidos 

y Puente 

Aranda. 

 

Mantenimiento 

rutinario 

Mantenimiento 

periódico 

Intervención 

espacio público 

Actividades 

especiales 

Limpieza de 

sumideros, 

vallados, pozos,  

Sellos de 

fisuras o juntas 

de dilatación,  

Reparaciones 

en concreto 

flexible o rígido. 

 

Parcheo 

Bacheo 

Colocación 

carpeta asfalto 

Remplazo 

total de losa 

 

Espacio 

público 

asociado a las 

calzadas de los 

segmentos que 

soportan el 

SITP, 

Troncales, 

puentes 

peatonales 

Reparaciones 

puntuales 

Atención de 

emergencias 
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a.  Estado del arte: 

 

Universidad EECI: 

 

Los trabajos realizados en la Universidad ECCI, relacionados sobre el riesgo mecánico son 

pocos, se tiene a Aldana, A., Gómez, I., Chitiva, N., Rocha, G. y Moncada, L (2015). 

Estos autores realizaron una Propuesta de programa de prevención y control de riesgo de 

seguridad mecánico para el área de bodegaje y despachos de la compañía Adminser Ingeniería. 

 

Otro trabajo encontrado es realizado por Cufiño, Y e Infante, C (2016), llamado 

Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con énfasis en 

desarrollo del programa de vigilancia epidemiológica para el control del riesgo mecánico en la 

empresa PH Hospitalarios SAS,  

 

Con este proyecto se buscó validar la eficiencia de la implementación del Sistema de Gestión 

en la disminución de la accidentalidad en la empresa, además de implementar el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo bajo los lineamientos del decreto 1072 de 2015. 

 

Nacionales: 
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Echeverri, L y Pérez, N (2017). Caracterización de la accidentalidad laboral en manos en una 

empresa del sector eléctrico de Barranquilla en el periodo 2014-2016 como base para el diseño 

de un modelo de gestión para la prevención y control de factores de riesgo en las manos del 

personal operativo, este trabajo diseño un modelo de gestión para la prevención de los accidentes 

presentados en las manos, donde el riesgo mecánico fue el más representativo, utilizando como 

método de obtención de los datos la observación directa, la población estaba integrada por 80 

trabajadores subcontratistas. 

 

Bonilla, J y Castro, R (2010). En su trabajo de pregrado denominado Prevención de 

accidentes en las empresas con presencia de riesgo mecánico más representativas de la ciudad de 

Cali y su área de influencia afiliadas a COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES – 

Montaind , láminas y cortes, Colombiana  TISSUE SA E INGENIERÍA Y FILTRACIÓN. El 

objetivo principal fue diagnosticar el factor de riesgo mecánico, dar recomendaciones y diseñar 

alternativas de solución en diferentes empresas afiliadas a Colmena. 

 

Melo, A y Gonzales, J (2015) en su trabajo que consistió en una propuesta técnica y 

económica para la intervención de los riesgos ruido, material particulado y mecánico en la 

empresa Maximuebles JC S.A.S, para el diagnóstico realizaron visitas a la planta evaluando cada 

puesto de trabajo y determinando los riesgos a los que están expuestos, en cuanto al riesgo 

mecánico, con la utilización de la GTC 45, caracterizaron el riesgo mecánico estableciendo que 

en los diferentes puestos de trabajo, existe riesgos aceptables, medios y altos. 
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Bonilla, Chavarro, Gonzalez, Quintero y Reyes (2016)  Análisis de las causas y consecuencias 

de los accidentes laborales ocurridos en dos proyectos de construcción, el alcance del proyecto 

fue de tipo documental donde se basaron en los reportes presentados por la ARL, obteniendo 

como resultado la falta de control y los actos inseguros como los causantes de los accidentes. 

 

Internacionales: 

 

Uno de los países donde más se encontró información relacionada con el riesgo mecánico fue 

Ecuador.  

 

López, A. (2013). Mediante su trabajo de pregrado denominado Gestión de riesgos mecánicos 

para la minimización de accidentes laborales en la empresa constructora DICEL de la ciudad de 

Riobamba. Este autor mediante la matriz PGV (Ministerio de relaciones laborales del Ecuador), 

identificó, y realizó una estimación y control de riesgos, además de la valoración del mismo con 

el método de William Fine, generando ahorro a la empresa, satisfacción del personal y sobre 

todo velar por la salud e integridad de los trabajadores. 

 

Otro trabajo a nivel industrial relacionado con el riesgo mecánico fue el de Salvador, A (2015) 

el cual en su trabajo sobre Análisis, evaluación y control de factores de riesgos mecánicos y 

físicos en el proceso de producción conformado de la empresa NOVACERO S.A Planta 

Guayaquil para disminuir el nivel de accidentalidad, evaluó los factores de riesgos mecánicos y 

físicos del proceso de  producción para cumplir con parámetros establecidos en el “Reglamento 

de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo” como 
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parte del cumplimiento de la normatividad legal aplicable establecido en la norma OHSAS 

18001. 

 

Ríos, A. (2014) en el trabajo de pregrado denominado Factores de riesgo mecánico 

¨maquinaria pesada¨ y psicosocial ¨carga mental¨ en los trabajadores de la construcción vial y 

como índice el incremento de accidentes laborales en una empresa, identificó los factores de 

riesgos mecánicos y el efecto de la carga mental en la actividad que desarrollan y que han 

provocado el aumento de accidentes laborales en operadores de maquinaria pesada, en una 

empresa de construcción vial. 

 

Figueroa, A. (2016), en el trabajo denominado aplicación de la metodología FINE en la 

evaluación del riesgo mecánico para la empresa DERMIGON S.A. Como objetivo general de 

este trabajo fue evaluar los riesgos mecánicos utilizando las técnicas nacionales o internacionales 

para conocer cuál es lo que está causando daño al trabajador, como metodología se utiliza el 

método Fine que demostró que los riesgos que existen pueden causar severos daños al trabajador 

y a la empresa siendo el proceso de mayor riesgo el de fundición. 

b.  Marco teórico 

Los proyectos de construcción, especialmente los de infraestructura vial, como son los de 

mantenimiento y rehabilitación de vías, generan accidentes laborales, como los que tienen su 

origen en el riesgo mecánico. 

El riesgo mecánico según la norma GTC 45 (ICONTEC 2011), hace referencia a todo lo 

relacionado con objetos, máquinas, equipos y herramientas que por sus condiciones de 

funcionamiento, diseño, forma, tamaño, ubicación tienen la capacidad potencial de entrar en 
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contacto con las personas o materiales provocando lesiones o daños, además de materiales 

proyectados, sólidos o fluidos. 

 

Formas de riesgo mecánico 

 

Existen diferentes formas, en las cuales se presenta el riesgo mecánico, tenemos las 

siguientes: 

 

Riesgo de cizallamiento. 

Riesgo de atrapamientos o de arrastres. 

Riesgo de aplastamiento.  

Riesgo de corte o seccionamiento. 

Riesgo de impacto 

Riesgo de perforación. 

Riesgo de abrasión. 

Riesgo de proyección  de  sólidos. 

Riesgo de proyección   de líquidos. 

El riesgo mecánico se produce en toda actividad que requiera del uso y/o manipulación de 

equipos y herramientas, manipulación de partes, proyección de partículas tanto sólidas como 

fluidos. Se generan básicamente por dos factores, el de tipo mecánico como lo son las 

herramientas defectuosas, máquinas sin protecciones, etc., y al factor personal como es la falta de 
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conocimiento, no se cuenta con la suficiente motivación o se tiene una actitud indebida, también 

a la falta de capacidad tanto mental como física. 

 

Las principales consecuencias del riesgo mecánico son los golpes, machucones, cortes, 

amputaciones, entre otros. 

El Ministerio de la Protección Social (2017) estable las siguientes medidas de prevención y 

control:  

 Desarrollar el programa preventivo de máquinas y equipos.  

 Capacitación en normas para manejo seguro de herramientas.  

 Señalización y demarcación de áreas. 

  Arreglos locativos.  

 Mantenimiento y control de medios de transporte entre otros. 

 

Accidente de trabajo se denomina a 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. 

  

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 

empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar 

y horas de trabajo. 

  



 

 Página 17 de 48 

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los 

trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el 

transporte lo suministre el empleador. 

  

También se considera como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función 

sindical, aunque el trabajador se encuentre el permiso sindical siempre que el accidente se 

produzca en cumplimiento de dicha función. 

  

De igual forma, se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de 

actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación 

del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios 

temporales que se encuentren en misión (Ministerio de salud y protección social, ley 1562 de 

2012). 

 

Los accidentes de trabajo se reportan mediante el FURAT, el cual es el formato único de 

reporte de presunto accidente de trabajo creado por el Ministerio de la Protección Social para que 

las empresas públicas y privadas informen a la ARL y demás entidades relacionadas con el 

sistema general de riesgos laborales., la ocurrencia de los accidentes que se consideren de origen 

laboral. 

 

Todas las empresas, están en la obligatoriedad de realizar las investigaciones de los accidentes 

de trabajo, esto busca constituir mecanismo de prevención, así como las acciones preventivas y 

correctivas, con el fin de que se vuelvan a presentar este tipo de accidentes. 
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c.  Marco legal 

 

Colombia es un país líder en cuanto a la protección de los trabajadores y más en el sector de la 

construcción, esto debido al tipo de riesgo que se maneja en este sector el cual es de tipo V. 

Desde hace muchos años se tiene en cuenta el riesgo mecánico, el cual es causante de muchos 

accidentes laborales. A continuación, se encuentra la siguiente normatividad aplicable: 

La resolución más aplicable la riesgo mecánico es la emitida por el Ministerio de trabajo y 

seguridad social (1979), mediante la resolución 2400 de 1979, Por la cual se establecen algunas 

disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. En el Título 

Vlll - De las máquinas y aparatos en general, Capítulo I - De las máquinas, herramienta y 

máquinas industriales. En el artículo 267: Los órganos móviles de las máquinas, motores, 

transmisiones, la pieza saliente y cualquier otro elemento o dispositivo mecánico que presente 

peligro para los trabajadores, deberán ser provistos de la adecuada protección por medio de 

guardas metálicas o resguardos de tela metálica que encierre estas partes expuestas a riesgos de 

accidente.  

En el Título IX – De las herramientas en general, habla de las herramientas en general y las de 

fuerza motriz. 

Nuestro país a través de sus normas técnicas y guías, también tiene en cuenta el riesgo 

mecánico:  

 

ICONTEC (2003), mediante la NTC    2506    -    Código    sobre    guardas    de protección. 

Esta norma identifica y describe métodos de protección aplicables a secciones que presentan 
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riesgo en maquinaria, indicando los criterios que se deben tener en cuenta para el diseño, 

construcción y aplicación de tales medios. 

 

ICONTEC (2009) NTC   5684   –   Guantes   de   protección   contra riesgos mecánicos. Esta 

norma específica los requisitos, métodos de ensayo, marcado e información que debe 

suministrarse para los guantes destinados a proteger de los riesgos mecánicos de abrasión, corte 

por cuchilla, rasgado y perforación. 

 

ICONTEC (2011) GTC 45 - Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los 

riesgos en seguridad y salud ocupacional. Esta guía proporciona directrices para identificar los 

peligros y valorar los riesgos en seguridad y salud ocupacional (en adelante se define como 

Seguridad y salud en el trabajo – SST Ley 1562 de 2012). Las organizaciones podrán ajustar 

estos lineamientos a sus necesidades, tomando en cuenta su naturaleza, el alcance de sus 

actividades y los recursos establecidos. 

Hay resoluciones aplicables al campo del riesgo mecánico como son: 

Ministerio de trabajo (2012), a través de la Resolución 1409 DE 2012. Por la cual se 

establece el reglamento de seguridad para la protección en caídas en trabajos en alturas. Esta 

resolución se aplica, debido a que se considera un accidente que tiene su origen en el riesgo 

mecánico cuando se presenta una caída a distinto nivel. 

 

Ministerio de trabajo (2015), con el decreto 1072 de 2015 (decreto único reglamentario del 

sector trabajo) en el Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control. Las medidas de 
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prevención y control deben adoptarse con base en el análisis de pertinencia, teniendo en cuenta el 

siguiente esquema de jerarquización: 1. Eliminación del peligro/riesgo. 2. Sustitución. 3. 

Controles de Ingeniería. 4. Controles Administrativos. 5. Equipos y Elementos de Protección 

Personal y Colectivo. 

 

El Ministerio de la protección social (2007), en su Resolución número 1401 de 2007 Por la 

cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo en el Artículo 9. - 

Contenido del informe de investigación. El documento que contenga el resultado de la 

investigación de un incidente o accidente, deberá contener todas las variables y códigos del 

informe de accidente de trabajo, establecidos en la Resolución 156 de 2005 o la norma que la 

sustituya, modifique o adicione, en cuanto a información del aportante, del trabajador 

accidentado y datos sobre el accidente. Para determinar las causas, hechos y situaciones es 

necesario además, que en el informe de investigación se detallen características específicas sobre 

tipo de lesión, parte detallada del cuerpo que fue lesionada, lesión precisa que sufrió el 

trabajador; agente y mecanismo del accidente, sitio exacto donde ocurrió el evento. Respecto del 

agente de la lesión, se debe incluir información como: tipo, marca, modelo, velocidades, 

tamaños, formas, dimensiones y las demás que se consideren necesarias. El informe debe 

contener una descripción clara y completa del accidente, el análisis causal detallado, las 

conclusiones, las medidas de control y demás datos propios de la investigación. 

 

Ministerio de la protección social en la Resolución número 0156 DE 2005 (Enero 27) “Por la 

cual se adoptan los formatos de informe de accidente de trabajo y de enfermedad profesional y se 

dictan otras disposiciones” 
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Es importante recordar que la resolución 1570 de 2005, del ministerio de la protección social, 

por la cual se establecen las variables y mecanismos para la recolección de la información en 

salud ocupacional y riesgos profesionales, establece la obligatoriedad de registrar de manera 

clara y completa el Formato Único de reporte de accidentes de Trabajo FURAT. 

 

7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

a) Paradigma. 

Este trabajo se desarrollará siguiendo los lineamientos del paradigma empírico analítico, 

como técnica de recolección de datos se analizarán los accidentes de trabajo que se ha presentado 

en el proyecto, para determinar cuales tienen su origen en el riesgo mecánico. 

 

 

b) Método. 

Sarduy (2007), la investigación cuantitativa se dedica a recoger, procesar y analizar datos 

cuantitativos o numéricos sobre variables previamente determinadas. Esto ya lo hace darle una 

connotación que va más allá de un mero listado de datos organizados como resultado; pues estos 

datos que se muestran en el informe final, están en total consonancia con las variables que se 

declararon desde el principio y los resultados obtenidos van a brindar una realidad específica a la 

que estos están sujetos. La presente investigación, se basará en este método, con lo cual, a toda la 

población, mediante las investigaciones de accidentes e incidentes de trabajo, se analizará el 
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riesgo mecánico al que están expuestos los trabajadores de la empresa Pavimentos Colombia 

SAS. 

 

 

c) Tipo de investigación. 

El tipo de investigación que se realizará será descriptiva. Grajales (2000), La investigación 

descriptiva, trabaja sobre realidades de hecho y su característica fundamental es la de presentar 

una interpretación correcta. Esta puede incluir los siguientes tipos de estudios: Encuestas, Casos, 

Exploratorios, Causales, De Desarrollo, Predictivos, De Conjuntos, De Correlación. 

Para nuestro proyecto, se analizan los casos de accidentes laborales presentados. 

d) Instrumentos para la recolección de datos. 

Se utilizarán para recolectar datos el siguiente instrumento: 

 

Se consultará la plataforma de Google drive de la empresa Pavimentos Colombia SAS del 

proyecto IDU 1383 - 2017, con el fin de sacar datos e información sobre los casos de accidentes 

de trabajo que tienen relación con el riesgo mecánico, los datos a analizar serán la edad de los 

trabajadores, antigüedad en el cargo, cargo de los trabajadores, jornada de trabajo en que sucedió 

el accidente, causas básicas de accidente de trabajo, parte del cuerpo afectada, mecanismo del 

evento, agente del accidente de trabajo, tipo de lesión y tipo de riesgo. 

 

e) Técnica de análisis de los datos. 
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El análisis de datos será cuantitativo. La técnica empleada para analizar los datos será la 

visualización de datos, mediante la cual se considerarán las graficas generadas y las tablas para 

establecer conclusiones y así dar cumplimiento a los objetivos de la investigación.  El programa 

estadístico a utilizar será el IBM SPSS Estatistics 19. 

 

f) Población. 

 

La población a analizar serán todos los trabajadores del proyecto IDU 1383 - 2017 de la 

empresa Pavimentos Colombia SAS, de los cuales se tomarán todos los casos de accidentes 

presentados desde el mes de enero del 2018 hasta septiembre del mismo año. 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 

Criterios de inclusión: 

Edad, sexo, ser trabajadores directos o en misión de la empresa, haber tenido accidentes de 

trabajo realizando alguna actividad con relación al proyecto IDU 1383. 

Criterios de exclusión: 

Son subcontratistas, han sufrido accidentes de trabajo realizando actividades como son de tipo 

recreativo o cultural. 

g) Cronograma de actividades.  
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Tabla 2  

Cronograma de actividades. 

 

Activida

d 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

  

Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2  3 4 1 2  3  4 

Realizaci

ón de 

anteproyect

o 

                                

Recolecc

ión de datos 

                                

Análisis 

de la 

información

. 

                                

Realizaci

ón del 

informe. 

                                

Entrega 

del informe 

final para 
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revisión. 

Entrega 

definitiva 

                                

 

 

 

8. RESULTADOS 

 

Toda la información obtenida se sacó del formato de investigación de accidentes e incidentes 

(RS02001-2) de la empresa Pavimentos Colombia SAS, el cual se utiliza para alimentar el 

FURAT (Formato Único de Reporte de Accidentes de Trabajo). 

 

Para el análisis de los resultados, se utilizó el programa estadístico SPSS de IBM (versión 19), 

se realizó un análisis de las variables en el cual se obtuvieron datos de la estadística descriptiva 

como la frecuencia de las variables. 

 

En este gremio de la construcción y mantenimiento de vías, en su mayoría son hombres los 

que se utilizan, además todos los accidentes laborales (AT) fueron del género masculino, razón 

por la cual no se analiza esta variable. Hasta septiembre de 2018, se encontraban laborando 206 

trabajadores en el proyecto. 
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 Edad de los trabajadores: 

 

 

Tabla 3  

Análisis estadístico de la edad. 

 

N Válidos 15 

Perdidos 0 

Media 37,80 

Mediana 35,00 

Moda 30 

Desv. típ. 11,953 

Varianza 142,886 

Mínimo 22 

Máximo 61 

Suma 567 

Percenti

les 

25 30,00 

50 35,00 

75 52,00 
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Se observa que la media de edad de los accidentados fue de 37.8 años, los valores de edad 

mínimo y máximos fueron de 22 y 61 años respectivamente. Se sacaron los percentiles con el fin 

de poder agrupar las edades de los trabajadores y así realizar el análisis estadístico. 

 

Se agruparon los datos de las edades, teniendo cuenta los percentiles, por lo cual se generan 3 

grupos de la siguiente manera: 
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Gráfico 2 

 Rangos de edad. 

 

Gráfico 2. Rangos de edad por categorías, donde los más altos porcentajes se presentaron en 

los rangos de 18 a 30 años y de 31 a 52 años. 

 

 Antigüedad en el cargo: 
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Gráfico 3  

Antigüedad por categorías 

 

Gráfico 3. Antigüedad por categorías, se evidencia que el 80% de los casos presentados 

corresponden al rango de 2 a 12 meses.  

Para agrupar los datos de la antigüedad por categorías, se utilizó el siguiente criterio: 

0 meses a 1 mes, el cual corresponde al periodo de prueba. 

2 meses hasta 12 meses, tiempo en el cual se renueva el contrato a los trabajadores. 

13 meses en adelante. 

 

 

 Cargo de las personas accidentadas: 
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Gráfico 4  

Cargo de los trabajadores. 

 

Gráfico 4. Cargo de los trabajadores, en el cual el cargo de ayudante de construcción fue el 

más representativo con un 33.33% de los casos de los accidentes presentados. 

 

 

 Hora del accidente de trabajo (Jornada laboral): 
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Gráfico 5 

 Jornada de trabajo. 

 

Gráfico 5. Jornada de trabajo. En la jornada de trabajo nocturna se presentaron el 86.67% de 

los accidentes de trabajo. 

Para analizar la hora de ocurrencia del accidente de trabajo, se utilizó la jornada laboral, esta 

se dividió en dos: Diurna (6:00 am hasta las 18:00 pm)  y Nocturna (18:01pm hasta las 5:59 am), 

dependiendo de los 2 turnos de trabajo que se realizan. 
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 Causas básicas del Accidente de Trabajo: 

 

 

Gráfico 6  

Causas básicas del AT. 

 

Gráfico 6. Causas básicas del AT. La falta de atención es la causa básica de los accidentes 

más común con un 40%. 

 

 Parte del cuerpo afectada: 
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Gráfico 7  

Parte del cuerpo afectada. 

 

Gráfico 7. Parte del cuerpo afectada. La parte del cuerpo más afectada fueron los miembros 

superiores con un 40%. 

 

 Mecanismo del evento: 
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Gráfico 8  

Mecanismo del evento. 

 

 

Gráfico 8. Mecanismo del evento. El más representativo con un 40% fue el de Pisadas sobre, 

choques contra, o golpes por objetos, a excepción de caídas de objetos. 

 

 

 Agente del accidente: 
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Gráfico 9  

Agente del accidente de trabajo. 

 

Gráfico 9. Agente del accidente de trabajo, siendo materiales, sustancias y radiaciones los 

agentes de accidentes con un mayor porcentaje (33.33%). 

 

 

 

 Tipo de lesión: 
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Gráfico 10  

Tipo de lesión. 

 

 

Gráfico 10. Tipo de lesión. El más evidenciado fue el traumatismo superficial con un 46.67%. 

Aunque este análisis se realizó del total de los 15 AT presentados en el proyecto. 

 

 Tipo de riesgo: 
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Gráfico[P1] 11  

Tipo de riesgo 

 

Gráfico 11. Tipo de riesgo. El riesgo mecánico es el mayor con un 93.33%. 

Se encontró que de 206 trabajadores activos, se presentaron 15 accidentes de trabajo, de los 

cuales 14 corresponde a riesgo mecánico. 

9. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

Las edades donde más se presentaron accidentes son los comprendidos entre los rangos de  18 

a 30 años y los de 31 hasta los 52 años, aunque se puede catalogar la relación por la falta de 

experiencia, también influye las posibles condiciones precarias de trabajo en las anteriores 

empresas donde laboraba este personal. 
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El cargo que más accidentes laborales presentó fue el de ayudante de construcción, teniendo 

en cuenta que es un cargo el cual no requiere ningún grado de certificación o experiencia, 

además el nivel educativo es bajo. 

 

La jornada de trabajo nocturna presentó más accidentes, esto porque en sí la misma jornada lleva 

una serie de riesgos asociados que incrementan el grado de accidentalidad. Además si no se 

descansa adecuadamente, se presenta un desgaste tanto mental como físico en la población 

trabajadora. 

La causa básica del accidente de trabajo más representativa fue la de falta de atención, esto se 

puede relacionar con el turno de trabajo donde más se presentaron accidentes laborales como lo 

es la jornada nocturna. Esto debido al cansancio y desgaste que se presenta en los trabajadores. 

 

La parte del cuerpo que más afectaciones presento fueron los miembros superiores, esto debido a 

que son expuestas a atrapamiento y golpes durante la manipulación de herramientas o equipos en 

las jornada de trabajo. 

El mecanismo del evento de pisadas sobre, choques contra, o golpes por objetos, a excepción de 

caídas de objetos generó más accidentes, lo cual se relaciona con los miembros superiores debido 

a que están más expuestas a este tipo de mecanismo del evento. 

 

El agente del accidente como materiales, sustancias y radiaciones, inciden en los accidentes 

laborales debido a que el traslado de herramientas y equipos, materiales como los elementos de 

señalización de tráfico, son los que se deben manipular constantemente en una jornada de 

trabajo. 
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Los traumatismos superficiales como rasguños, pinchazos, lesión en el ojo por cuerpos extraños, 

son los más comunes en este tipo de accidentes que tiene su origen en el riesgo mecánico. 

 

Del total de los accidentes presentados en el proyecto, el riesgo mecánico es la principal causa de 

los  accidentes laborales. 

 

10. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los rangos de edad que más accidentes presentaron fueron los comprendidos entre los 18-30 

años y 31-52 años, cada uno con un 40%. Estos rangos de edad se consideran como los más 

productivos, pero al presentar accidentes laborales, puede influir en su capacidad laboral futura si 

estos llegan a quedar con alguna secuela por el accidente. 

 

La antigüedad en el cargo, la cual se analizó por categorías, de 2 a 12 meses se presentó el 

80% de los accidentes hasta la fecha en el proyecto, lo cual se puede analizar que este rango 

corresponde a la mayoría del personal, debido a que se lleva 9 meses de trabajo en el contrato 

IDU 1383. 

 

Echeverría y Pérez (2017) evidenciaron que los ayudantes son los más expuestos a los 

accidentes laborales con un 87%. En nuestro estudio, el ayudante de construcción con un 

33,33%, analizando el cargo de los accidentados fue el que más AT presentó. Este cargo está 

más expuesto a los riesgos que se evidencian en el proyecto, además tiene  que ver también con 

la experiencia y el nivel de estudio. Por el contrario hay cargos como inspectores de obra, 
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conductores, etc., los cuales requieren de cierto grado de especialización para su desempeño, 

haciendo que se presenten en este personal menos accidentes laborales. 

 

En el proyecto se trabaja en dos turnos, diurno y nocturno, siendo el nocturno el que más AT 

generó con un 86.67%, esto debido al cansancio adicional que representa laborar en esta jornada. 

Ríos (2014) establece que la jornada diurna corresponde a un trabajo normal (las capacidades 

mentales y físicas de los trabajadores están en un nivel óptimo), por el contrario la jornada 

nocturna representa un mayor riesgo debido a que genera un mayor desgaste físico y mental, 

requiriendo un mayor nivel de concentración y atención para la realización de las actividades. 

 

Dentro de las causas básicas, la falta de atención con un 40%, es la más representativa, esto se 

puede interpretar que se presenta debido a la jornada de trabajo como es el nocturno. 

 

Las partes del cuerpo más afectadas son los miembros superiores con un 40% y la cabeza con 

un 26,67%. Las manos, son muy afectadas en los accidentes relacionados con el riesgo 

mecánico. Según datos estadísticos de Usqueda (2009), las partes del cuerpo más afectadas son 

las maños con un 15%  y dedos con un 22%. Teniendo en cuenta la presente investigación 

observamos una similitud, debido a que los miembros superiores (manos y dedos) fueron los más 

afectados. Esta afirmación coincide también con Salvador (2015) donde en los accidentes 

laborales presentados, los miembros superiores representan un 36% siendo los más afectados. 

 

El mecanismo del accidente más representativo con un 40% fue el de Pisadas sobre, choques 

contra, o golpes por objetos, a excepción de caídas de objetos. Echeverría y Pérez (2017), 
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evidenciaron que los golpes fueron los más representativos con un 70%, esto debido al constante 

uso de equipos y herramientas a que se enfrentan los trabajadores en las labores que desempeñan. 

 

 El agente del accidente fue materiales, sustancias y radiaciones con un 33.33%. Esto coincide 

con la investigación de Bonilla, Chavarro, Gonzalez, Quintero y Reyes (2016) donde materiales 

y sustancias con un 64% representan el mayor agente causante de los accidentes presentados. 

 

 

Los traumatismos superficiales, son el tipo de lesión que más se presentó con un 46.67%. 

 

Dentro de los tipos de riesgo, como se esperaba, debido a la actividad económica que se 

analizó, como es la construcción, el riesgo mecánico fue el de mayor porcentaje con un 93.33%. 

   

Al analizar las causas que generan los accidentes laborales, teniendo como origen el riesgo 

mecánico, se encuentra la falta de atención como principal causa, esto se puede relacionar con la 

jornada en la cual se presentaron la mayoría de los accidentes como lo es la jornada nocturna. 

Otra causa es no usar EPP o usar de manera herrada, esto se evidencia debido a la cultura y grado 

de escolaridad que tiene la población trabajadora y más que en los ayudantes de construcción se 

presentaron la mayoría de los accidentes laborales. 

 

11. INSTRUMENTOS Y CONSENTIMIENTOS APLICADOS. 

Anexos. 
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12. CONCLUSIONES 

 

El análisis estadístico permitió establecer las principales causas, tipo de lesión, parte del 

cuerpo afectada, entre otras variables, de los reportes de accidentes en el proyecto IDU 1383 

del 2017 del contratista Pavimentos Colombia SAS del periodo comprendido de enero a 

septiembre del 2018. 

 

Dentro de las principales causas de la accidentalidad presentada se encuentra la falta de atención 

que tiene relación con la jornada de trabajo como es la nocturna, donde no se puede tener el 

mismo nivel de concentración y se presenta disminución de la capacidad física y mental. También 

se evidenció que los más vulnerables son los ayudantes de construcción debido al grado de 

escolaridad y experiencia que tienen. 

Se debe capacitar a la población más vulnerable los cuales son los ayudantes de construcción, 

con el fin de generar conciencia en esta población sobre el uso correcto de los EPP y el 

autocuidado, además se debe rotar al personal en cuanto a la jornada de trabajo con el fin de 

mitigar el cansancio físico y mental.  

Los proyecto de construcción, mantenimiento y rehabilitación de vías, presentan un alto grado 

de accidentes de tipo mecánico, razón por la cual se deben realizar inspecciones a las área de 

trabajo, además de inspecciones pre operacionales a equipos y herramientas, aunque se cuentan 

con estos formatos, esto se vuelve algo rutinario, por lo tanto no se le da la importancia real. 
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13. RECOMENDACIONES 

 

 

Como la parte del cuerpo más afectada fueron los miembros superiores, se recomienda 

realizar una investigación donde se analice y se puedan dar recomendaciones sobre el cuidado y 

protección de estos. 

 

 

Caracterizar el riesgo mecánico basado en la GTC 45 en las diferentes áreas de trabajo, con el 

fin de poder identificar los peligros y valorar los riesgos de la población trabajadora en el 

proyecto IDU 1383 del 2017 a cargo del contratista Pavimentos Colombia SAS. 

 

Recomendar la rotación del personal en relación a la jornada de trabajo, con el fin de poder 

establecer descansos a la población trabajadora y evitar el cansancio tanto físico como mental. 
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