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INTRODUCCIÓN

En Bogotá, el sistema integrado de transporte SITP se ha convertido en una alternativa que
busca mejorar la oferta de transporte público para la población y, además, en una fuente de
trabajo en múltiples áreas como administrativas y operativas. Las diferentes empresas
contratistas que los conforman han tenido que replantear sus sistemas de gestión, incluyendo el
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, debido a la cantidad de población que ha
sido contratada por las mismas, para cumplir con todos los requerimientos de ley.
La empresa Masivo Capital, es una de las contratistas más grandes del sistema. En una de sus
unidades de negocio, San Bernardino, en el cual laboran 945 personas y cuenta con una flota de
307 vehículos, se cuenta con un profesional HSEQ, quien está encargado de implementar y dar
seguimiento al SG-SST, así como el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y Sistema de Gestión
de Calidad (SGC). La organización de la empresa está dada en procesos estratégicos y tácticos,
siendo los estratégicos la gestión gerencial, la gestión SIG, la gestión financiera , la gestión de
talento humano y los procesos tácticos gestión en abastecimiento, gestión en operaciones, gestión
en mantenimiento, gestión en tecnología e infraestructura.
La presente investigación se centra en el proceso táctico de gestión de mantenimiento, ya que
es el área en que se ha presentado el mayor índice de accidentalidad y requiere de una
intervención estratégica debido a los peligros que han ocasionado accidentes leves y graves
durante el primer cuatrimestre del año 2016, teniendo en cuenta su definición en la norma
(Resolución 1401,2007, art. 14).
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1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN
La presente investigación se titula:
ANÁLISIS DE LA ACCIDENTALIDAD QUE SE PRESENTÓ EN EL PROCESO DE
MANTENIMIENTO EN MASIVO CAPITAL, PATIO SAN BERNARDINO, EMPRESA DEL
SITP, PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2016

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
2.1 Descripción del Problema
En la empresa Masivo Capital, el mantenimiento de los vehículos de transporte público es un
aspecto fundamental, en el cual la empresa invierte recurso tanto económico como humano para
garantizar la seguridad de las personas que usarán el servicio ofrecido. Es por esto que la
empresa dispone de un número importante de técnicos de mantenimiento con el conocimiento y
la experiencia pertinentes para la tarea. A pesar de ello, durante el año 2016 se han presentado
múltiples accidentes laborales en el patio San Bernardino, ya que los trabajadores están
expuestos a riesgos de tipo mecánico, químico, eléctrico y locativo. Por lo anterior, se requiere
realizar un estudio que permita determinar las causas y los factores de riesgo que están
incidiendo para que se materialicen los accidentes de trabajo, con el fin de proponer un programa
de prevención, que permita controlar, reducir o eliminar los riesgos.
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Formulación del Problema
¿Cuál es la causalidad de la accidentalidad que están presentado los trabajadores técnicos

mecánicos del proceso de mantenimiento de la Unidad de Negocio San Bernardino, durante la
intervención de la flota del Sistema Integrado del Transporte Público (SITP), en la empresa
Masivo Capital durante el primer cuatrimestre del año 2016?

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
3.1

Objetivo General
Determinar la causalidad de la accidentalidad en el área de mantenimiento de los vehículos de

transporte masivo en la Unidad de Negocio San Bernardino. SITP y proponer un plan de
intervención.
3.2

Objetivos Específicos
•

Analizar las estadísticas de accidentalidad presentadas en el proceso de mantenimiento,
durante el primer cuatrimestre del año 2016.

•

Identificar los riesgos a los cuales están expuestos los técnicos de mantenimiento y que
pueden generar accidentes laborales.

•

Diseñar un Plan de Acción para controlar, disminuir y prevenir la ocurrencia de los
accidentes de trabajo en el proceso de mantenimiento.

•

Socializar el Plan de Acción con las directivas de la empresa para iniciar el proceso de
implementación del mismo.
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4. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
4.1

Justificación
Masivo Capital es una empresa del Sistema Integrado del Transporte Público (SITP) que

atiende las zonas de Kennedy y Suba oriental en Bogotá, Concesionario que tiene patios, o
también llamados unidades de negocio, en los cuales se desarrollan actividades de
mantenimiento preventivo y correctivo en la flota, abastecimiento, operaciones, talento humano,
TIC, infraestructura y HSEQ.
Específicamente para la Unidad de Negocio San Bernardino, en el proceso de mantenimiento
se ha incrementado la accidentalidad para el 2016 y en lo que ha transcurrido del año presente,
especialmente viéndose afectados los técnicos en mantenimiento. Para el año 2016, durante el
primer cuatrimestre, se presentó un accidente de trabajo grave, debido a que se enciende un
vehículo e inicia marcha, cuando un técnico se encuentra maniobrando debajo del mismo, la
llanta del vehículo pasa por encima de la pierna del trabajador.
Por responsabilidad en materia de seguridad y salud se deben identificar los factores de riesgo
y peligros a los que los trabajadores están expuestos para controlarlos, prevenirlos o eliminarlos,
alejando la probabilidad de que se materialicen en accidentes laborales, a su vez aportando, a la
continuidad de la productividad en la operación.
Con el presente trabajo se busca analizar la causalidad de la accidentalidad que ha venido
incrementándose en el proceso de mantenimiento para desarrollar un Plan de Acción y/o
prevención para controlar o eliminar la causa raíz que está disparando los eventos de accidente.
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El proyecto de investigación presenta viabilidad para desarrollarlo, debido a que se cuenta
con la disponibilidad de la información, la cual es clara, precisa, veraz, permite conocer y
acceder al espacio o entorno de trabajo donde se realiza la investigación.
4.2

Delimitación
El proyecto es ejecutado en un tiempo de 10 semanas, desde la semana 21 hasta la semana 30

del 2016. En cuanto a recursos, no hay limitaciones puesto que se cuenta con todos los
requerimientos necesarios.

5. MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN
5.1

MARCO TEÓRICO

Para realizar la investigación y el análisis de la accidentalidad presentada por los trabajadores
técnicos en mantenimiento de los vehículos de transporte público de la empresa Masivo Capital
en la Unidad de Negocio San Bernardino, se requiere realizar una revisión acerca de los
antecedentes de la investigación, los conceptos que se manejarán y de los instrumentos que se
utilizarán para la investigación.
La prevención de los accidentes de trabajo (AT) y enfermedades laborales (EL), incluso de la
muerte de un trabajador, es una responsabilidad de los colaboradores con el cumplimiento de los
protocolos establecidos y de los gerentes y directivas de la organización. Por ello es que se
revisan y se investigan los eventos presentados y se llevan las estadísticas, con el fin de
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minimizar la probabilidad de ocurrencia o materialización de los AT como se menciona en
(Cañas. G, s.f.).
García, G. (2011), realizo una investigación en la cual determino que las causas de la gran
mayoría de los accidentes de trabajo del Departamento de envasado de la empresa de fabricación
y envasado de bebidas en Madrid fue por tipo de peligro locativo, debido a que no tiene un
espacio suficiente para el número de trabajadores de las empresa. En este orden la investigación
de causalidad de accidentes de una empresa es el primer paso para identificar la accidentalidad
presentada en un proceso y/o empresa.
Riveros, M. (2015), realiza un análisis de las estadísticas presentadas al Sistema General de
Riesgos Laborales en Colombia y concluye que estas estadísticas están basadas en el sector
formal, mas no en el sector informal, por lo que es una fuente de información no completa, ya
que la muestra serían los eventos presentados por la población económicamente informal y
económicamente formal. Por otro lado, no todas las empresas reportan en su totalidad los eventos
al Sistema de Riesgos Laborales. Aun así las estadísticas de estos eventos permiten tomar
decisiones y generar políticas o directrices ante Invalidez, E y AT.
Mangosio. J, (2002), menciona en su investigación de accidentes, que el error humano es la
causa principal de los accidentes con un porcentaje entre el 80 y 90 %, debido a tres razones: el
desliz y/o lapsus entendido como falta de atención y/o memoria, plan inadecuado (equivocación
entre conocimiento y reglas) y desviaciones o violaciones del plan original. En el análisis de la
casualidad del presente trabajo se pretende identificar si se están presentando los errores o actos
inseguros humanos.

14

GUÍA PARA PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE
TRABAJOS DE GRADO
(TESIS, MONOGRAFÍA, SEMINARIO DE
INVESTIGACIÓN, PASANTÍA)
Proceso:
Investigación

Fecha de emisión:
16-Jun-2009

Código: IF-IN-002
Versión:04
Fecha de versión:
28-Sep-2012

González, M., Abril, J., (2009), mencionan en su investigación que del 73.4% de los
trabajadores que han presentado accidentes en la mina el Salman, lo han reportado, mientras que
el 10% no reportaron los accidentes durante la jornada laboral, así como 83.3% de la población
trabajadora no descanso en la última semana de trabajo. Este último indicando que hubo una
sobre producción, o lo que actualmente se denomina como carga laboral.
Entre la causas de los accidentes de trabajo por uso inadecuado de las herramientas, se
pueden mencionar golpes y cortes por la propia herramienta, lesiones oculares por proyecciones,
esquinces por sobreesfuerzos o gestos violentos, contactos eléctricos indirectos, como se
menciona en (Servicios de prevención en riesgo laborales, 2011). Las anteriores podrían ser
algunas de las consecuencias por las que la población técnica de mantenimiento se accidenta, ya
que dentro de las herramientas manuales de uso están martillo, alicates, destornilladores, llaves y
barras, así como herramientas eléctricas.
Para ampliar el entendimiento de esta investigación nombraremos a continuación algunos
estudios cercanos a la investigación de accidentes.

5.1.1 Accidentes de Trabajo.
En el ambiente laboral los trabajadores cumplen con diferentes roles que implican a su vez
variadas funciones. Dentro de una empresa, es fundamental que estos roles y funciones sean
definidos y especificados para que el sistema funcione de manera eficaz y se cumplan los
objetivos y metas propuestos para la organización. Algunos roles representan mayor riesgo,
como es el caso de los técnicos responsables del mantenimiento en una empresa de transporte
masivo, donde se deben realizar tareas como la revisión mecánica, eléctrica, estructural y
15
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funcional de los vehículos, los cuales deben estar en excelentes condiciones para garantizar la
seguridad tanto del conductor como de los usuarios del servicio. Estos trabajadores se encuentran
expuestos a peligros inherentes a su labor, como son de tipo mecánico, eléctrico, químico y
térmico, principalmente. Con frecuencia se presentan accidentes de trabajo que afectan en
diferente medida al trabajador, de manera parcial, grave o fatal, y por ende a la empresa, puesto
que se alteran procesos y genera costos extras por las incapacidades e indemnizaciones que debe
cubrir. Accidente de trabajo es 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, invalidez o la muerte” (Ley 1564, 202, Art. 3). Debido a la frecuencia
con la cual se presentan los accidentes de trabajo en estos ambientes, se hace necesario realizar
un proceso de investigación para determinar los diferentes factores que propician los incidentes
que afectan a los trabajadores.

5.1.2

Investigación de Accidentes de Trabajo

La investigación de los accidentes de trabajo “es una técnica reactiva que tiene como
propósito analizar los hechos y definir el conjunto de causas que directa o indirectamente
intervinieron en el accidente para priorizar y aplicar las acciones preventivas y correctivas más
efectivas” (SURA. Investigación y Análisis de Accidentes de Trabajo, 2012). Permite visualizar
de manera objetiva una situación para tomar las decisiones pertinentes y eficaces para prevenir
un nuevo suceso similar. También permite recolectar información que la empresa puede analizar
para aplicar planes de acción preventiva de manera general y específica. “La investigación de
accidentes de trabajo se define como el proceso sistemático de determinación y ordenación de
16
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causas, hechos o situaciones que generaron o favorecieron la ocurrencia del accidente o
incidente, que se realiza con el objeto de prevenir su repetición, mediante el control de los
riesgos que lo produjeron” (Resolución 1401 de 2007, Art 3). Como proceso sistemático debe
realizarse mediante modelos que permitan una recolección de información verídica y organizada
que conlleve a la toma de decisiones acertadas.

5.1.2.1 Modelos de Investigación de Accidentalidad en el Trabajo
Positiva Compañía de Seguros SA, en la cartilla ¿Cómo Investigar Incidentes y Accidentes de
Trabajo en la Empresa? (Ballén, et al. 2013), plantea cinco metodologías para realizar la
investigación de los accidentes laborales.

5.1.2.1.1

Metodología del Diagrama de Pescado

Es una técnica concebida por el químico japonés Kaoru Ishikawa, por lo que también se le
conoce como metodología de Ishikawa. Consiste en un diagrama que representa de manera
grafica las relaciones de causa- efecto con respecto a incidentes o accidentes de trabajo (Figura
1).
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Figura 1 Diagrama de Espina de Pescado

Fuente, Ballén et. Al. (2013) ¿Cómo Investigar Incidentes y Accidentes de Trabajo en la
Empresa? Positiva Compañía de Seguros SA

En el diagrama se representan cinco aspectos que intervienen en el trabajo, los cuáles son
materiales, maquinaria, mano de obra métodos y medio ambiente.

5.1.2.1.2

Metodología del Árbol de Causas

Es un diagrama (Figura 2) que permite el análisis de las causas de un incidente o accidente
mediante la reconstrucción de la secuencia de los antecedentes que preceden al suceso. La
construcción del árbol se divide en dos fases. “Primero se obtiene información de lo sucedido,
con testimonios de primera fuente, con las palabras de los principales testigos y su posterior
reconstrucción del siniestro; segundo la verdadera investigación que relaciona los datos
obtenidos en la primera fase; así es como este árbol se va desarrollando”.
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Figura 2. Árbol de Causas

Fuente, Ballén et. Al. (2013) ¿Cómo Investigar Incidentes y Accidentes de Trabajo en la
Empresa? Positiva Compañía de Seguros SA

Se comienza por analizar el acontecimiento, es decir el accidente o incidente, y se va
desglosando situación por situación hasta establecer la causa o las causas del mismo. Al
finalizar, la empresa debe tomar las medidas pertinentes para que no vuelvan a ocurrir los hechos
y aprender de los errores cometidos.

5.1.2.1.3

Metodología de los 5 ¿Por qué?

Es una metodología ideada por Sakichi Toyoda para la empresa japonesa Toyota, donde se
realiza producción masiva de vehículos y fue ideada como herramienta para sus metodologías de
producción (Morales, J. 2013).
Con esta técnica se realiza en análisis de un problema mediante cinco preguntas o más, para
encontrar las causas de un accidente.
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Según Morales (2013), esta herramienta puede ser aplicada en cuatro pasos:
Paso 1: Definición del problema a solucionar.
Paso 2: Plantear las preguntas ¿por qué? Necesarias para llegar a la raíz del problema.
Pueden ser menos de cinco o más de cinco.

Tabla 1. Ejemplo de Cinco ¿Por qué?

Fuente, Ballén et. Al. (2013) ¿Cómo Investigar Incidentes y Accidentes de Trabajo en la
Empresa? Positiva Compañía de Seguros SA

Paso 3: Realizar un Plan de Acción para la solución del problema.
Paso 4: Se definen las actividades para llevar a cabo el Plan de Acción
El mismo autor (Morales, 2013) menciona las fortalezas que esta herramienta presenta con
respecto al análisis de una situación empresarial en particular:

20

GUÍA PARA PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE
TRABAJOS DE GRADO
(TESIS, MONOGRAFÍA, SEMINARIO DE
INVESTIGACIÓN, PASANTÍA)
Fecha de emisión:
16-Jun-2009

Proceso:
Investigación

-

Código: IF-IN-002
Versión:04
Fecha de versión:
28-Sep-2012

Es una herramienta que permite encontrar la causa raíz de un

problema.

5.1.2.1.4

-

Es una técnica sencilla, práctica y rápida.

-

Elimina cualquier supuestos

Metodología 5W - 2H

Este modelo se basa en el planteamiento de siete preguntas universales:
¿Qué?
¿Por qué?
¿Quién?
¿Dónde?
¿Cuándo?
¿Cómo?
¿Cuánto?

What
Why
Who
Where
When
How
How much

Esta metodología complementa la anterior ya que se aplica a cada ¿Por qué? Identificad, para
reconocer las causas del accidente.
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Tabla 2. Método 5W-2H

Fuente: Leandro G.(2008). Gerencia de la Calidad

5.1.2.1.5

Modelo de Causalidad ILCI (International Loss Control Institute)

Este método comenzó a ser desarrollado por Heinrich (1936) y era conocido como la teoría
del efecto dominó, donde el accidente era descrito como una cadena de condiciones y eventos
que concluían en un accidente. Se contemplaron cinco factores, donde cada uno influye en el
siguiente. Los factores son ambiente social, falla del trabajador, acto inseguro junto con un
riesgo mecánico o físico, el accidente y el daño o lesión (Betancur y Caney, 2003). En esta teoría
se propone que interviniendo en uno de los factores, se romperá la cadena y se prevendrá el
incidente o accidente.
El método ILCI es una modificación de la teoría original, realizado por Bird y Germain
(1985), donde se incluyen como factores gestión de la gerencia y falta de control como causantes
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de los eventos, y se remplaza el concepto de lesión por el de pérdida, puesto que además incluye
daños materiales y ambientales, además de los personales.

Figura 3. Teoría del Dominó de (Heinrich, 1936)

Fuente: Modelos de Accidentes. Presentación

Figura 4. Modelo de causalidad ILCI

Fuente: Modelo de Causalidad Frank Bird (1985)
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Este modelo, usado en la actualidad por multitud de gerentes y ejecutivos, enfatiza en los
siguientes aspectos:
•

La falta de control administrativo es el primer paso para que se produzca la pérdida,
dentro de la consecución de causas y efectos, por lo cual es importante identificar y
corregir las fallas dentro de los procesos administrativos para prevenir los eventos.

•

Se procura encontrar las causas básicas relacionadas con personas, trabajo y sistema
administrativo.

•

Se asume el concepto de actos y condiciones sub-estándares, puesto que se considera que
la organización ha establecido y comunicado una forma correcta de hacer las cosas.

•

No pueden desligarse las causas de los problemas de seguridad de las causas de los
problemas de calidad, costos y producción, puesto que con frecuencia son las mismas. De
esta manera se busca la “forma correcta” de hacer las cosas que implica seguridad, de alta
calidad y con mínimos costos.

En general, según Piñeros V. (2014) sea cual sea la metodología aplicada, los pasos que se
deben tener en cuenta para la investigación de los accidentes de trabajo son:
•

Asistir y notificar el accidente de trabajo. La vida del trabajador es lo primordial. Por eso
se deben activar de manera inmediata las redes de asistencia y notificar a la ARL el
incidente, para que gestione las acciones necesarias.

•

Realizar el reporte del accidente de trabajo. Se debe diligenciar antes de 48 horas de
sucedido el accidente un Formato Único de Reporte de Accidentes de Trabajo (FURAT),
el cual debe dirigirse a la ARL, incluyendo todo los soportes requeridos. Se debe hacer
entrega de una copia al trabajador y a la EPS.
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Investigar el accidente de trabajo. Un equipo investigador debe realizar la respectiva
investigación dentro de los siguientes 15 días a ocurrido el evento. Este informe de
investigación debe ser remitido a la ARL en el caso de accidentes graves o mortales, de
acuerdo a la Resolución 1401 de 2007.

•

Realizar el registro estadístico del accidente de trabajo. Estos registros permitirán realizar
un análisis que conlleve a formular medidas de prevención de accidentes.

•

Analizar y formular medidas de prevención de accidentes. Se refiere a las acciones de
carácter correctivo que serán implementadas prevenir futuros sucesos que puedan
originar nuevos accidentes.

5.1.2.2 Estadísticas de Accidentalidad en el Trabajo
La recolección y análisis de datos de accidentalidad es una herramienta fundamental para la
implementación de planes de acción que propendan por identificar y reducir o eliminar riesgos
que puedan ocasionar incidentes o accidentes que afecten a los trabajadores dentro de las
empresas. Para realizar esta acción se toman como referencia la Norma Técnica Colombiana
NTC 3701 Guía para la clasificación, registro y estadística de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.
Los índices estadísticos permiten evidenciar en cifras la accidentalidad en una empresa,
logrando de esta manera realizar un análisis cuantitativo de las mismas. El índice de frecuencia
(IF), el índice de severidad (IS) y el índice de lesiones incapacitantes (ILI) son los datos
considerados para tal efecto. Piñeros (2014) define y explica estos índices de la siguiente
manera:
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“El índice de frecuencia (IF), es la relación entre el número total de accidentes de trabajo, con
o sin incapacidad, registrados en un periodo sobre el total de horas hombre de exposición
trabajadas (HHT) durante un periodo considerado multiplicado por una constante K (es de
200.000, 240.000 o 1.000.000). La fórmula que lo representa es la siguiente:
IF= (número de accidentes X K) /(horas hombre trabajadas).
El índice de severidad (IS) es el resultado de días perdidos e incapacidades por cada uno de los
accidentes ocurridos, ya sean graves o leves, relacionados con el número de horas hombre
trabajadas en el periodo. Para su cálculo se requiere conocer el número de días perdidos por
accidente de trabajo y la HHT. Su fórmula se representa así:
IS= ((No. Días totales de incapacidad temporal o parciales permanentes AT) +días penalizados
AT)) XK / Horas Hombre Trabajadas
El índice de lesiones incapacitantes (ILI), establece la relación entre los índices de frecuencia
y severidad, es un valor adimensional, cuya importancia radica en que permite la comparación
entre secciones de la misma empresa o empresas de la misma actividad y clase. Su fórmula de
cálculo es la siguiente:
ILI = (índice de frecuencia X índice de severidad) / 1000
Para efectos comparativos se le calcula la raíz cuadrada y se expresa en % (Pag 33 y 34).
Para el análisis estadístico también se pueden usar cuadros o matrices que referencien
diversas variables, como mes de ocurrencia, día de ocurrencia, actividad laboral, tipo de
accidente, parte del cuerpo afectado, agente del accidente, entre otros. En la tabla 3 se encuentra
un ejemplo de un cuadro estadístico planteado con estas variables.
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El análisis de los datos contenidos en los cuadros se puede realizar por medio de preguntas,
las cuales pueden ser resueltas con la ayuda de gráficos como lo muestra la figura 5.
Tabla 3. Cuadro de variables para el mantenimiento de vehículos de transporte público.
No.

MES

DÍA

1

ABRIL

VIERNES

2

MARZO

LUNES

3

ENERO

VIERNES

4

MAYO

MARTES

5

ABRIL

LUNES

6

MARZO

VIERNES

7

FEBRERO

JUEVES

8

MARZO

LUNES

9

ENERO

VIERNES

10

ABRIL

VIERNES

11

MARZO

LUNES

12

MAYO

MIERCOLES

13

JUNIO

LUNES

14

ENERO

JUEVES

15

MAYO

LUNES

16

ENERO

VIERNES

17

JUNIO

LUNES

18

ABRIL

VIERNES

19

MARZO

LUNES

20

FEBRERO

MIERCOLES

ACTIVIDAD
LABORAL
MANTNIMIENTO
MECÁNICO
MANTENIMIENTO
ELECTRICO
MANTENIMIENTO
CARROCERÍAS
MANTENIMIENTO
DE LATONERÍA Y
PINTURA
LUBRICACIÓN
REVISIÓN Y
MANTENIMIENTO
DE LLANTAS
MANTENIMIENTO
ELECTRICO
REVISIÓN Y
MANTENIMIENTO
DE LLANTAS
MANTENIMIENTO
ELECTRICO
MANTNIMIENTO
MECÁNICO
MANTNIMIENTO
MECÁNICO
MANTENIMIENTO
ELECTRICO
MANTENIMIENTO
ELECTRICO
MANTNIMIENTO
MECÁNICO
MANTNIMIENTO
MECÁNICO
MANTENIMIENTO
CARROCERÍAS
MANTENIMIENTO
ELECTRICO
MANTENIMIENTO
ELECTRICO
MANTENIMIENTO
CARROCERÍAS
MANTENIMIENTO
DE LATONERÍA Y
PINTURA

TIPO DE
ACCIDENTE

PARTE DEL
CUERPO
AFECTADA

AGENTE DEL
ACCIDENTE

HERIDA

MANOS

HERRAMIENTAS

QUEMADURA

OJOS

TORCEDURA

MIEMBROS
INFERIORES

CORRIENTE
ELÉCTRICA
AMBIENTE DE
TRABAJO

HERIDA

MANOS

HERRAMIENTAS

HERIDA

MANOS

HERRAMIENTAS

TORCEDURA

MIMEMBROS
INFERIORES

AMBIENTE DE
TRABAJO

QUEMADURA

MANOS

CORRIENTE
ELECTRICA

LESIONES
MÚLTIPLES

MIEMBROS
INFERIORES

MÁQUINAS Y
EQUIPOS

LESIONES
MÚLTIPLES

MIEMBROS
SUPERIORES

TORCEDURA

MANOS

ORRIENTE
ELÉCTRICA
AMBIENTE DE
TRABAJO

HERIDA

CARA

HERRAMIENTAS

LESIONES
MÚLTIPLES
QUEMADURA
LESIONES
MÚLTIPLES
TORCEDURA

TRONCO

HERRAIENTAS

MIEMBROS
SUPERIORES
MIEMBROS
SUPERIORES
MIEMBROS
INFERIORES

CORRIENTE
ELÉCTRICA
MÁQUINAS Y
EQUIPOS
AMBIENTE DE
TRABAJO

HERIDA

MANOS

HERRAMIENTAS

LESIONES
MÚLTIPLES
LESIONES
MÚLTIPLES
LESIONES
MÚLTIPLES

MIEMBROS
INFERIORES
MIEMBROS
SUPERIORES
MIEMBROS
SUPERIORES

CORRIENTE
ELÉCTRICA
CORRIENTE
ELÉCTRICA
MÁQUINAS Y
EQUIPOS

TORCEDURA

MIEMBROS
INFERIORES

AMBIENTE DE
TRABAJO

Fuente: Autoras

27

GUÍA PARA PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE
TRABAJOS DE GRADO
(TESIS, MONOGRAFÍA, SEMINARIO DE
INVESTIGACIÓN, PASANTÍA)
Proceso:
Investigación

Fecha de emisión:
16-Jun-2009

Código: IF-IN-002
Versión:04
Fecha de versión:
28-Sep-2012

Figura 5. Gráficos basados en el análisis de las variables presentadas anteriormente.

Fuente: Autoras

En el caso de la figura 5, se plantean dos preguntas las cuáles son respondidas por las mismas
gráficas.
Ejemplo 1: ¿Cuál es el día de la semana en el cual se presenta la mayor cantidad de
accidentes? Respuesta: El día de la semana en el cual se presenta la mayor cantidad de
accidentes es el lunes.
Ejemplo 2: ¿Cuál es la actividad laboral que más generó accidentes de trabajo? Respuesta: La
actividad que más generó accidentes de trabajo, fue el mantenimiento eléctrico.
Con frecuencia, las respuestas a las preguntas, generan más preguntas. En el ejemplo 1, nos
podemos preguntar cuál es la razón por la cual el lunes es el día en el que más accidentes de
trabajo se presentan. Ó en el ejemplo 2, nos podemos preguntar cuál es la razón por la que las
personas dedicadas al mantenimiento eléctrico son las más afectadas por AT.
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5.2 MARCO CONCEPTUAL
A continuación se presentan los conceptos que se manejaron durante la investigación a
efectuar:


Accidente de trabajo (AT): según el decreto-ley 1295 de 1994, en su artículo 9 es
definido 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, invalidez o la muerte”. Desde el punto de vista del control
total de pérdidas, se define como “todo acontecimiento no deseado que resulta en
daño a las personas, daño a la propiedad o pérdida en el proceso”.



Accidente grave: : Aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier
segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, húmero, radio y
cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones
severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de
columna vertebral con compromiso de médula espinal; lesiones oculares que
comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad
auditiva (Resolución 1401, capítulo I, artículo 3, 2007).



Acto sub-estándar: todo acto que realiza un trabajador de manera insegura o
inapropiada y que facilita la ocurrencia de un accidente de trabajo (Piñeros, V. 2014).



Agente de la lesión: Se refiere al objeto, sustancia, exposición o movimiento del
cuerpo que directamente produjo la lesión. Ejemplos: máquina troqueladora, escalera,
caja, sustancias químicas, fuego, etc. (SURA ARL, s.f.).
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Ambiente de trabajo: se refiere al espacio físico donde se desarrolla una actividad
ocupacional, tiene alcance sobre los recursos organizacionales, los medios de trabajo,
las personas y el medio circundante (Piñeros, V. 2014).



Causas de accidentes: son todas aquellas condiciones que en determinadas
circunstancias se desvían de un estándar y entran a formar parte de una secuencia de
eventos que tienen como resultado un accidente o incidente. Causa inmediata, es la
circunstancia que se presenta antes del contacto y que origina directamente el
accidente. Causa básica es aquella que contribuye a la existencia de la causa inmediata
(Ballén, A.G. et al.2013).



Clasificación de peligros: Según la GTC 45 (2012) los peligros se clasifican en siete,
los cuales son biológico, físico, peligro químico, psicosocial, biomecánico,
condiciones de seguridad y fenómeno naturales.



Condición sub estándar: situación que se presenta en el lugar de trabajo y que se
caracteriza por la presencia de riesgos no controlados que pueden generar accidentes
de trabajo o enfermedades profesionales (GTC 3701, 1995).



Consecuencia: resultados, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización
de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente (GTC 3701, 1995).



Días de incapacidad: número de días calendario durante los cuales el trabajador está
inhabilitado para laborar según concepto expedido por un médico (NTC 3701, 1995).



Elemento de protección personal (EPP): dispositivo que sirve como barrera entre un
peligro y alguna parte del cuerpo de una persona (GTC 45,2012).
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Factor de riesgo: son todos aquellos objetos, instrumentos, instalaciones ambientales,
acciones humanas que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños
materiales. Este puede actuar por sí mismo o en combinación con otros (Ballén, A.G.
et al.2013).



Historial de pérdida: gravedad, magnitud y frecuencia de las pérdidas ocasionadas
por accidentes que hayan ocurrido anteriormente (Piñeros, V. 2014).



Horas hombre trabajadas (HHT): el número de horas hombre trabajadas se obtiene
mediante la sumatoria de las horas que cada trabajador efectivamente laboró durante
el período evaluado, incluyendo horas extras y cualquier otro tiempo suplementario
(NTC 3701, 1995).



Incidente: suceso no deseado, que bajo circunstancias ligeramente diferentes podría
haber resultado en una pérdida, ya sea lesiones a las personas, daño a la propiedad, al
proceso o al ambiente (Ballén, A.G. et al.2013).



Índice de frecuencia (IF): el índice de frecuencia es la relación entre el número de
casos (accidentes, enfermedades, primeros auxilios o incidentes relacionados con el
trabajo), ocurridos durante un período de tiempo y las horas hombre trabajadas
durante el mismo, referidos a 240 000 horas hombre de exposición. Equivalente a :
100 personas promedio en una planta*48 horas por semana* 50 semanas por año (NTC
3701, 1995)



Índice de lesiones incapacitantes (ILI): se plantea define como la relación entre el
índice de severidad y el índice de frecuencia (NTC 3701, 1995).
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Índice de severidad (IS): el índice de severidad es la relación entre el número de días
perdidos o cargados por lesiones durante un período de tiempo y las horas hombre
trabajadas durante el mismo, referidos a 240.000 horas hombre de exposición (NTC
3701, 1995).



Investigación de accidentes de trabajo: proceso sistemático de determinación y
ordenación de causas, hechos o situaciones que generaron o favorecieron la ocurrencia
del accidente o incidente, que se realiza con el objeto de prevenir su repetición,
mediante el control de los riesgos que lo produjeron (Resolución 1401 de 2007).



Lesión: alteración estructural o funcional de los tejidos, órganos o sistemas en un
individuo. Para propósito de esta guía, es la ocasionada por un accidente de trabajo o
enfermedad laboral (NTC 3701, 1995).



Lugar de trabajo: Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades
relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización (NTC-OHSAS 18001)



Naturaleza de la lesión: Se denomina por sus principales características físicas.
Lesión o daño aparente que sufrió el trabajador, fractura, envenenamiento o
intoxicación aguda o alergia, luxación, torcedura, esguince, desgarro muscular, hernia
o laceración de músculo o tendón sin herida. Efecto del tiempo, del clima u otro
relacionado con el ambiente. Conmoción o trauma interno. Asfixia. Amputación o
enucleación (exclusión o pérdida del ojo), efecto de la electricidad, herida. Efecto
nocivo de la radiación, trauma superficial (incluye rasguño, punción o pinchazo y
lesión en ojo por cuerpo extraño). Lesiones múltiples, golpe, contusión o
aplastamiento. Quemadura. Otros no especificados (SURA ARL, s.f.).
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Parte del cuerpo afectada: Se clasifica la parte del cuerpo que resultó directamente
afectada por la lesión. Cuando la naturaleza de la lesión o lesiones afecta varias
secciones de una parte principal del cuerpo o diferentes miembros principales de este,
debe utilizarse la categoría “partes múltiples”, de acuerdo con las reglas del método.
Ejemplos: mano, dedos, pie, tronco, cabeza (SURA ARL, s.f.).



Peligro: se refiere a toda aquella fuente, situación o condición peligrosa de la cual se
pueda derivar un daño o afectación del patrimonio (Piñeros, V. 2014).



Pérdida: uso no óptimo de los recursos como consecuencia de una desviación o
incidente (Ballén, A.G. et al.2013).



Riesgo: probabilidad de que la capacidad de ocasionar daños se actualice en las
condiciones de utilización o exposición. Es una combinación de la probabilidad de
que ocurra un evento peligroso específico y las consecuencias que origine (Ballén,
A.G. et al.2013).

5.3 MARCO LEGAL Y NORMATIVO
El marco legal que se tendrá como referencia para la presente investigación, proporciona
las bases necesarias para determinar la importancia del estudio realizado, las bases legales
sobre las cuáles se basará la propuesta del Plan de Acción, resultado de la investigación. Las
disposiciones legales que se tendrán en cuenta son:
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Resolución 1016 del 31 de marzo de 1989, por el cual se reglamenta la organización,
funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar
los patronos o empleadores en el país.



Decreto- ley 1295 del 22 de junio de 1994, por el cual se determina la organización y
administración del Sistema General de Riesgos Profesionales.



Decreto 1772 del 3 de agosto de 1994, por el cual se reglamenta la afiliación y las
cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales, artículo 9.



Decreto 1530 de 1996, que reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993.



Ley 776 del 17 de diciembre de 2002, por la cual se dictan normas sobre la organización,
administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales.



Circular unificada de 2004, que unifica las instrucciones para la vigilancia, control y
administración del Sistema General de riesgos Profesionales.



Resolución 0156 del 27 de enero del 2005, por la cual se adoptan los formatos de informe
de accidente de trabajo y de enfermedad profesional y se dictan otras disposiciones.



Resolución 1401 del 14 de mayo de 2007, por el cual se reglamenta la investigación de
incidentes y accidentes de trabajo.



Ley 1562 del 11 de julio de 2012, por la cual se modifica el Sistema de Riesgos
Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional, .artículos 3 y
30.



Decreto 1072 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Trabajo.
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Guía Técnica Colombiana GTC 45, guía para la identificación de los peligros y la
valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional.



Norma Técnica Colombiana NTC 3701. Higiene y seguridad. Guía para la clasificación,
registro y estadística de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

5.4 MARCO HISTÓRICO
Masivo Capital inicia a operar en el año 2012. El Patio San Bernardino está ubicado en Bosa,
recreo e inicia a operar en el año 2013, iniciando con pocas rutas para abastecer la Zona de
Kennedy. Se realiza la contratación de un número de técnicos para realizar el mantenimiento
preventivo y correctivo de los vehículos de transporte masivo.
Con la acreditación de las rutas en la Zona Kennedy, el crecimiento de la compañía, se dio
paulatinamente y de una forma dinámica y activa, por tanto ameritó contar con mayor mano de
obra, es decir, con personal técnico en diferentes especialidades. A partir de su funcionamiento,
se han llevado las estadísticas de accidentalidad a nivel de patio, las cuales son atendidas por los
procesos HSEQ, llevando las estadísticas de índice de severidad y índice de frecuencia,
estadísticas distintas a las presentadas en vía por los operadores de Bus, las cuales son atendidas
por el procesos de seguridad vial.
El patio, o también llamado Unidad de Negocio, según el plan estratégico el cual hace
referencia a una unidad que funciona y se abastece por sí misma, con los procesos de
abastecimiento (almacén y funcionamiento de la EDS), Mantenimiento, Operaciones (logísticas
de salida flota), Programación de rutas, Talento humano (nómina y selección), TIC (Tecnología)
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y HSEQ, inician en funcionamiento con muy pocas herramientas, equipos, estructuras, personal
para ejecutar labores técnicas, preventivas y correctiva a la flota, calificado y no tanto, sobre una
placa o suelo destapado (sin capa de concreto o asfalto), sin cárcamos para realizar labores de
lubricación, entre otras. Al día de hoy, y teniendo en cuenta el crecimiento, implementación,
inversión en los recursos, insumos, mano de obra e infraestructura, se viene presentando unas
estadísticas de accidentalidad disparadas, las cuales en vez de disminuir vs la inversión y mejora
de la compañía, se han venido incrementado para el primer cuatrimestre del año 2016.
A pesar de llevar las estadísticas de la accidentalidad, no se ha propuesto un Plan de Acción
concreto, basado en una investigación general, que permita determinar la causalidad de los AT y
disminuir o erradicar las causas de los mismos.

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN
El tipo de investigación a desarrollar es:
a. Histórica: Ya que inicialmente se pretende analizar los eventos y condiciones del
pasado de la unidad de negocio San Bernardino y busca relacionarlos/compararlos
con los eventos de accidentalidad de presente.
b. Documental: Se busca analizar la información histórica sobre las estadísticas de
accidentalidad presentada.
c. Explicativa: Se buscar dar a conocer las razones del por las cuales se está
incrementando las estadísticas de accidentalidad.
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7. DISEÑO METODOLÓGICO
La metodología por la cual se llevará a cabo la presente investigación es de tipo lógico
deductiva.

7.1

Población y muestra
La población objeto de estudio es el personal técnico del proceso de mantenimiento de la

Unidad de Negocio San Bernardino y la muestra son los accidentes presentados en el proceso
durante el primer trimestre del años 2016.
El proceso de investigación se llevará a cabo en las siguientes fases:

7.2

Primera Fase
Solicitud de la accidentalidad del primer cuatrimestre del año 2016, información que se
obtendrá del proceso HSEQ de la unidad de negocio. Para ello se solicitara autorización al
proceso SIG de la organización Masivo Capital, seguidamente se revisa el contenido de la
información de manera que se cuente con los datos básicos que a continuación se listan:
•

Fecha en que ocurre el accidente

•

Hora en que ocurre el accidente

•

Datos del trabajador (cédula, nombre, cargo)

•

Proceso y tarea realizada por el trabajador

•

Descripción del evento

•

Clase de peligro

•

Parte del cuerpo afectada
37

GUÍA PARA PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE
TRABAJOS DE GRADO
(TESIS, MONOGRAFÍA, SEMINARIO DE
INVESTIGACIÓN, PASANTÍA)
Proceso:
Investigación

7.3

•

Naturaleza de la lesión

•

Tipo de accidente

•

Condiciones inseguras

•

Agente del accidente

•

Total de días de incapacidad
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Segunda Fase:
Se realiza el análisis de las estadísticas de accidentalidad presentadas en la unidad de negocio,

para primer cuatrimestre del presente año.
La investigación al ser de tipo cuantitativa, se realiza el proceso de análisis teniendo en cuenta
las estadísticas de accidentalidad arrojadas por los datos recolectados. Las variables son
correlacionadas, principalmente con respecto a accidente y causa del mismo, así como días de
incapacidad generados.
La investigación también es de tipo cualitativo, ya que se analizan factores determinantes en
las causas de la accidentalidad, lo cual se realiza a través del Modelo de los 5 ¿Por qué?
En el anexo 1 se encuentra la matriz con los datos utilizados para el análisis de accidentalidad.

7.4

Tercera Fase:
Diseño de la propuesta de intervención para controlar los factores de riesgo y disminuir las

estadísticas de accidentalidad en el proceso de mantenimiento de la unidad de negocio.
Teniendo en cuenta la información analizada e identificando las variables y causas por las
cuales se está presentando la accidentalidad, se procede a proponer alternativas en la fuente, en el
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medio o el trabajador, para controlar los factores de riesgo que se están materializando, los actos
y/o condiciones sub-estándar y disminuir los índices de frecuencia y severidad.

8. FUENTES PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN
8.1

Fuentes Primarias
Son todas aquellas de las cuales se obtiene información directa, es decir, de donde se origina

la información de primera mano o desde el lugar de los hechos. Estas fuentes son las personas,
las organizaciones, los acontecimientos, el ambiente natural, entre otros.
La información se obtiene directamente del proceso que las custodia, el proceso HSEQ de la
unidad de negocio san Bernardino, por lo que la fuente de información es veraz y concisa, de un
tiempo real.
En la medida que la base de información quizás presente vacíos o datos incompletos se
procederá a recolectarlos con el trabajador accidentado, para ello se utilizara la el formato de
investigación de accidentes de Masivo Capital.
8.2

Fuentes Secundarias
Como fuentes secundarias se tomara información sobre los estudios de accidentalidad

realizados en procesos de mantenimiento de vehículos de transporte público masivo.
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9. RECURSOS
A continuación se listan los recursos necesarios para desarrollar el proyecto de investigación:
9.1

Recurso humano
Tabla 4. Recurso humano

Recurso Humano

Participación
Nombre y
Apellidos

Profesión

Durley Rodríguez
Laura Gutiérrez

Ingeniera Ambiental
Fonoaudióloga

Fase I
Fase II
Fase I
(Recolección
(Análisis
(Diseño
Datos)
Información) Propuesta)
x
-

x
x

x
x

Tiempo
Participación

Medio Tiempo
Medio Tiempo

Fuente: Autoras

9.2

Recursos físicos y financieros

Recurso Físico y Financieros

Tabla 5. Recursos Físicos y Financieros
Cant.
Descripción
Unidad Alquilado Propio Costo Mensual
2
Computador
Un
x
$
200.000
2
Puestos de Trabajo (mes)
Un
x
$
150.000
1
Paquete Office
CD
x
$
20.000
Transportes por
Traslados a la Unidad
8
Negocio para completar Pasaje
N.A.
N.A. $
1.500
información en caso de
ser necesario
2

Navegación

Horas
N.A.
Total

N.A.

$

Costo Total
$
400.000
$
300.000
$
20.000

$

12.000

10.000 $
$

20.000
752.000

Fuente: Autoras
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10. CRONOGRAMA
A continuación se describen las actividades a desarrolladas en el diagrama de Gantt, a partir
del momento en que fue aprobado el proyecto.

Tabla 6. Cronograma de Actividades
Cronograma de Actividades
Progr

MAY

Ejec

21

Solicitar la base de datos de las estadísticas
de accidentalidad de la Unidad de Negocio Durley Rodríguez
San Bernardino

P

x

E

1

Revisión de la base de datos que se
encuentre completa

Laura Gutiérrez

P

x

E

1

Análisis de la causalidad y factores de
riesgo que están incidiendo en la
accidentalidad del primer cuatrimestre 2016

Laura Gutiérrez
Durley Rodríguez

Diseño de la propuesta de intervención

Laura Gutiérrez
Durley Rodríguez

Elaboración del Informe del Proyecto

Laura Gutiérrez
Durley Rodríguez

P

X

X

E

1

1

Entrega del proyecto final en magnético al
Director para revisión

Laura Gutiérrez
Durley Rodríguez

P

X

E

1

Ajustes del proyecto final

Laura Gutiérrez
Durley Rodríguez

P

X

E

1

Laura Gutiérrez
Durley Rodríguez

P

X

E

1

ACTIVIDAD

Entrega del Proyecto final en magnético

RESPONSABLE

JUN
22

23

24

P

X

X

E

1

1

JUL
25

26

P

X

x

E

1

1

27

28

29

30

Observaciones

Fuente: Autoras
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11. RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS
Para el análisis de la información, se diseñaron tablas dinámicas con la matriz de información
de la accidentalidad presentada en el primer cuatrimestre del 2016, patio San Bernardino,
obtenidas por medio de tablas generadas en la herramienta Excel, las cuales fueron graficadas y
posteriormente analizadas. Se plantearon una serie de preguntas que se respondieron por medio
de las gráficas y tablas creadas.

11.1 Análisis de las Variables de Accidentalidad
A continuación se presentan los resultados obtenidos en la investigación, por medio del
planteamiento de preguntas, basadas en las variables encontradas:
Pregunta 1:
¿Qué tipo de accidentes prevalecieron durante el primer cuatrimestre del año 2016?

Figura 6. Tipos de accidentes en el primer cuatrimestre del 2016

Fuente: Las Autoras
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En la figura 6, generada por medio de la herramienta Excel, se observa que de los 29
accidentes ocurridos durante el primer cuatrimestre del 2016, en el proceso de mantenimiento, el
7%, que son dos accidentes, fueron de tipo grave, de acuerdo con la resolución 1401 del 2007. El
93% de los accidentes, fueron de tipo leve.
En la tabla 6, se puede observar la descripción de los dos accidentes graves sucedidos.

Pregunta 2:
¿En qué mes ocurrieron más accidentes de trabajo?
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TOTAL DIAS PERDIDOS
POR INCAPACIDAD

AT GENERO INCAPACIDAD

SI

50

SI

TIPO DE ACCIDENTE

Sobre esfuerzos
Accidente de transito

C O N D IC IO N E S
IN S E G UR A

75

AGENTE DE LA LESION

Superficies de trabajo

430Inadecuadamente
asegurados contra
movimientos
inconvenientes
(exceptuando
apilamiento
inestable)

Carrocería Vehículo

PARTE DEL CUERPO
AFECTADA

Rodillas

200- Riesgos
ambientales no
especificados en
otra parte

Piernas

NATURALEZA DE LESIÓN

Torcedura o esguince,
Fractura

CLASE DE PELIGRO

Patio San Bernardino, Turno 6:00 a 14:00
El colaborador se encontraba cambiando las bombillas al Móvil
Z25-4589 del cual se presento la novedad antes de iniciar ruta, el
operador del vehículo sube al mismo sin percatarse que el
Técnico Alberto Lizarazo realiza el mantenimiento de las luces y
procede a poner en marcha el vehículo, es en ese momento
cuando lo arrastra aproximadamente 5 metros y le ocasiona
Trauma de Tibia, Peroné, Rodilla y tobillo presentando mucho
dolor. El evento genero Fractura de Peroné con (30) días de
incapacidad.

Locativo

Patio: San Bernardino, Turno: 8:00 - 17:00
El colaborador se encontraba bajando un tanque combustible
debajo de un vehículo, para realizar esta actividad estaba en
posición de rodillas sobre un terreno irregular (piedras), al
realizar un movimiento sintió fuerte dolor en la rodilla derecha y
al ponerse de pie terminando el mantenimiento se intensifica el
dolor en la misma.

Transito

Mantenimiento

Mantenimiento Vehículo

TECNICO MECANICO

GONZALEZ LOPEZ ANYELO

P E LIG R O - D E S C R IP C IO N B R E V E D E L E V E N T O

Revisión luces de un vehículo

Mantenimiento

TECNICO ELECTRICISTA

LOPEZ LIZARAZO ALBERTO

MES AT

CEDULA
NOMBRE DEL
TRABAJADOR
CARGO
PROCESO DEL
TRABAJADOR
TAREA REALIZADA

13.617.630

MARZO
ABRIL

19.361.709

ACCIDENTE DE TRANSITO

NO
SI

HORA

AT GRAVE

NO
SI

15:00

2016-03-21
15/04/2016

11:00

FECHA DEL AT

Tabla 7. Descripción de los dos accidentes graves presentados en el primer cuatrimestre del año
2016.
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Pregunta 3:
¿En cuál de los meses hubo mayor cantidad de días de incapacidad?

Figura 7. Accidentes de Trabajo vs Días de incapacidad Mensual

Fuente: Las Autoras

En la figura 8, se observa que la reincidencia de accidentalidad se presentó en el cuarto mes
(Abril), con 10 accidentes que equivalen al 34% de la accidentalidad total (29 accidentes), 10
accidentes de los cuales 5 son de clase de peligro locativo, 2 de tipo mecánico, 2 de tipo químico
y 1 de tránsito. Como se observa en el anexo 1, este último es un accidente catalogado como
grave, presentando fractura de peroné y 75 días de incapacidad, accidente que se presentó con la
siguiente descripción “El colaborador se encontraba cambiando las bombillas al Móvil Z25-4589
del cual se presentó la novedad antes de iniciar ruta, el operador del vehículo sube al mismo sin
percatarse que el Técnico Alberto Lizarazo realiza el mantenimiento de las luces y procede a
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poner en marcha el vehículo, es en ese momento cuando lo arrastra aproximadamente 5 metros y
le ocasiona Trauma de Tibia, Peroné, Rodilla y tobillo presentando mucho dolor”.

Según la Resolución 1401 de 2007, en el artículo 3 del capítulo 1, accidente grave de trabajo
es:
“ Aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier segmento
corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, húmero, radio y
cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer grado;
lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras; lesiones
severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal; lesiones
oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que
comprometan la capacidad auditiva”.
Ya que el trabajador presentó fractura en su miembro inferior, específicamente de tibia y
peroné, el accidente se catalogó como grave.

Pregunta 4:
¿Cuál fue el cargo en el que se presentaron más accidentes?
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Figura 8. Cantidad de accidentes presentados por cargo

Fuente: Las Autoras

En la figura 7, se observa que de los 7 cargos del proceso de mantenimiento, el cargo que más
presenta accidentalidad con un 40%, es el técnico mecánico, con 11 accidentes ocurridos en el
primer cuatrimestre del 2016, seguido de los técnicos electricistas y auxiliares de patio con 4
accidentes presentado por cada cargo, así como se observa que del proceso de operaciones 3
operadores de bus presentaron accidentes en el área locativa asignada para mantenimiento.

Pregunta 5:
¿Qué tipo de peligro generó más accidentes de trabajo?
Pregunta 6:
¿Cuál fue el tipo de peligro que generó más días de incapacidad?
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Figura 9. Accidentes de Trabajo vs Días de incapacidad Mensual

Fuente: Las Autoras

En la figura 9, Se observa que en los accidentes presentados en el primer cuatrimestre del
2016, encabezando el peligro locativo con un total de 12 accidentes y 96 días de incapacidad que
corresponde al 40% de la incapacidad presentada en el cuatrimestre, seguido del peligro
mecánico con 10 accidentes y 40 días de incapacidad. Es importante resaltar que el accidente
grave que se presento fue de tipo de peligro Transito y genero 75 días de incapacidad, afectando
las estadísticas de severidad, al ser el accidente que más días de incapacidad presento.

Pregunta 7:
¿Cuál fue el agente que más generó accidentes durante el primer cuatrimestre del año 2016?
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Figura 10. Cantidad Accidentes de Trabajo por Agente de la Lesión y Tipo de Peligro.

Fuente: Las Autoras

En la figura 10, Se observa que la mayoría de los accidentes que se presentaron son de tipo
locativo y los agentes de la lesión fueron: superficies de trabajo con 5 accidentes, carrocería del
vehículo, escaleras del vehículo, pisos del bus, puerta del vehículo con 1 accidente cada uno, de
manera que las condiciones de los vehículos por factor de superficies mojadas son condiciones
inseguras que han materializado la accidentalidad. Estas superficies se encuentran mojadas
debido a que se interviene el vehículo a la intemperie, donde está expuesto a la lluvia. Se
materializaron 6 accidentes por tipo de peligro mecánico, con agentes de la lesión como
manipulación de herramientas manuales, partes mecánicas del vehículo y máquinas y llantas,
evidenciándose manipulación inadecuada y falta de atención a las condiciones del entorno.
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Pregunta 8:
¿En cuál turno ocurrieron más accidentes de trabajo?

Figura 11. Número de accidentes de trabajo por turno

Fuente: Las Autoras

Las actividades en el patio se realizan en cuatro turnos. El primero de las 6:00 horas a las
14:00 horas; el segundo de las 8:00 horas a las 17:00 horas; el tercero de las 14:00 horas a las
22:00 horas y el cuarto turno (nocturno) de las 22:00 horas a las 6:00 horas.
En la figura 11 se evidencia que el turno en el que más ocurren AT es el turno 2, seguido por
el turno 4 (nocturno), el turno 1 y, por último, el turno 3.
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Pregunta 9:
¿Prevalecieron los actos sub estándar o las condiciones sub estándar en los accidentes de
trabajo?
Figura 12. Actos sub estándar Vs. Condiciones sub estándar.

Fuente: Autoras

La figura 12 muestra que la ocurrencia de accidentes se ha generado en su mayoría por actos
sub estándar (16 accidentes) , con el 55% de los AT ocurridos, frente a 17% de accidentes por
condiciones sub estándar (5 accidentes). Sin embargo, se analiza una tercera variable que refiere
a actos y condiciones sub estándar combinados (8 accidentes), como causas de los accidentes
ocurridos. Si desglosamos esta tercera variable, realizando la respectiva sumatoria a las dos
primeras, podríamos concluir que el porcentaje de accidentes ocurridos por actos sub estándar
(24 accidentes) es del 83% y de accidentes ocurridos por condiciones sub estándar (13
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accidentes) es del 45%. De cualquier manera que se analice, las causas que prevalecen en la
accidentalidad son los actos sub estándar, por parte de los propios trabajadores afectados.
El análisis anterior refleja que se presentaron dos accidentes graves en el primer cuatrimestre
del 2016, con fechas del 21/03/2016 y 15/04/2016, con días de incapacidad 50 y 75
respectivamente, al mes de abril, que los eventos se incrementaron en el mes de abril con 10
accidentes de 29 presentados. De los 10 eventos la mayor incidencia obedecen a la clase de
peligro locativo y, de acuerdo a las descripciones de los eventos, se evidencia condiciones
inseguras por ubicaciones de canecas de separación de residuos, y actos inseguros al descender
del vehículo sin percatarse de una caja de herramientas debajo, apertura de la puerta del vehículo
sin percatarse del técnico de mantenimiento se encontraba maniobrando, resbalón sobre rejillas
perimetrales mojadas de la estación de servicio EDS, por condiciones de lluvia y caída en el
cárcamo de mantenimiento, cuando el operador desciende del vehículo, lo anterior generando
caídas y golpes en distintas partes del cuerpo. (Ver anexo 1).
Se realizó un acercamiento con algunos de los trabajadores accidentados los cuales se obtuvo
la siguiente información:
-

Uso de algunas etiquetas de seguridad amarillas que indican “No encienda el vehículo,
personal trabajando) que tiene el tamaño de 13 cm * 7 cm, colgadas en el volante de los
vehículos, las cuales son pequeñas, no muy visibles y se pierden con facilidad.

-

Los compañeros de los diferentes turnos no dejan las áreas en condiciones de orden y
aseo necesarias para iniciar el turno, en ocasiones por la premura de la operación no hay
tiempo para organizar el lugar y empiezan a laborar en condiciones de desorden.
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Falta de atención a las condiciones del entorno en general por el personal de
mantenimiento y operaciones cuando se encuentra en el área de mantenimiento.

-

Iluminación deficiente en el área de cárcamos de mantenimiento de tres tubos
fluorescentes, solo enciende uno.

-

Ejecución de actividades a la carrera, por la premura de la operación.

-

Los trabajadores se enredan con el overol, ya que en las mangas terminan con corte recto.

11.2. Análisis de los accidentes 5¿por qué?
Según el análisis de los 5¿Por qué? (Anexo 4) , se evidencia que los accidentes ocurridos en
su mayoría son causados por actos inseguros sub estándar por parte de los trabajadores, por
descuido, falta de atención en la tarea, por realización inadecuada de fuerzas, por uso incorrecto
o no uso de EPP, por colocación incorrecta de herramientas y objetos, y por bajar o subir
inadecuadamente de los vehículos.
También se puede observar que, en cuanto a condiciones locativas, el piso del patio es un
factor que genera constantes incidentes y accidentes, puesto que es un terreno destapado,
compuesto de tierra y piedras.
La falta de iluminación y señalización en la zona de mantenimiento de los cárcamos, genera
constantes accidentes, en especial, en el turno nocturno de 10 PM a 6AM.
Un factor que causó varios de los accidentes, fue la superficie mojada de las carrocerías, por
la lluvia o por aseo, provocando que los trabajadores se resbalaren y se lesionaran.
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Los trabajadores que más han sufrido accidentes de trabajo son los técnicos mecánicos y
técnicos electricistas, seguido por los auxiliares de patio. Por último se encuentran los operadores
de vehículos y los aprendices.

11.3. Estadísticas de la Accidentalidad
En la Norma Técnica Colombiana NTC 3701, se establecen indicaciones para conformar las
estadísticas de accidentes de trabajo (Piñeros, 2014). Es una guía para determinar los índices de
frecuencia, de severidad y de lesiones incapacitantes, los cuales arrojan información importante
para evaluar la situación de una empresa y proponer un Plan de Acción que reduzca o erradique
los peligros que están causando accidentes de trabajo.

-

Índice de Frecuencia (IF)

El índice de frecuencia se determina con la siguiente fórmula:
IF=

Número de lesiones incapacitantes
HHT en el periodo

X K

Las horas hombre trabajadas (HHT) corresponden a la cantidad de hora trabajadas durante un
periodo de tiempo por los trabajadores de la empresa.
La constante K corresponde a un aproximado a las horas hombre trabajadas durante un año.
Para Colombia, esta constante corresponde a 240.000 según la GTC 3701 de 2007.
La cantidad de accidentes ocurridos durante el primer trimestre del año 2016 en la Unidad de
Negocio San Bernardino fue de 29 en total (Anexo1). Las horas hombre trabajadas corresponden
a 771.120 horas, teniendo en cuenta que hay un total de 945 colaboradores, que trabajan 48
53

GUÍA PARA PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE
TRABAJOS DE GRADO
(TESIS, MONOGRAFÍA, SEMINARIO DE
INVESTIGACIÓN, PASANTÍA)
Fecha de emisión:
16-Jun-2009

Proceso:
Investigación

Código: IF-IN-002
Versión:04
Fecha de versión:
28-Sep-2012

horas por semana en diferentes turnos y que trabajaron un total de 17 semanas durante el
cuatrimestre.
IF=

29
_______________________
771.120

X

240.000

IF= 9.0

En la Unidad de Negocio San Bernardino durante el primer cuatrimestre del año 2016, se
presentaron 9,0 accidentes por cada 240.000 horas hombre trabajadas

-

Índice de Severidad (IS).

El índice de severidad se determina con la siguiente fórmula:
IS=

Número de Días Perdidos por AT X K
HHT en el periodo

El número de días perdidos por incapacidad fueron 245 en total.
IS=

245
_______________________
771.120

X

240.000

IF= 76,3

En la Unidad de Negocio San Bernardino, por cada 771.120 horas trabajadas se pierden 76,3
días por cada 240.000 horas hombre trabajadas.
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Índice de Lesiones Incapacitantes (ILI).

El índice de lesiones incapacitantes se calcula con la siguiente fórmula:
ILI=

Índice de Frecuencia X Índice de Severidad
1000

El índice de frecuencia es de 9,0; el índice de severidad es de 76,3.
ILI=

9,0
X
76,3
_______________________
1000

ILI= √0,68
ILI= 0,82 %
El índice de lesiones incapacitantes es del 0,82% durante el primer cuatrimestre del año 2016.

Con respecto a las estadísticas de accidentalidad arrojadas por los índices, se puede deducir
que, aunque existe un bajo porcentaje de lesiones incapacitantes, el total de días perdidos por
cada 100 trabajadores es alto debido a que arroja un resultado de 76 días, y el índice de
frecuencia es de 9 accidentes por cada 100 trabajadores. Podría concluirse que no son cifras
altas, pero teniendo en cuenta los costos que genera para la empresa los días perdidos por cada
trabajador, se convierten en resultados que influyen de manera importante en los procesos de
gestión.
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12. PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA ACCIDENTALIDAD
Teniendo en cuenta los resultados y análisis de la información obtenida en la investigación, se
propone realizar un Plan de Acción (Anexo 4) que busca reducir el índice de accidentalidad y por
ende, mejorar la productividad del área de mantenimiento de la Unidad de Negocio San
Bernardino, de la empresa Masivo Capital. Este plan se propone basado en el formato planteado
por la GTC 3701.
Debido a que la mayor incidencia de accidentes fue ocasionada por actos sub estándar por
parte de los trabajadores, se propone realizar una intervención inmediata, especialmente con los
técnicos de mantenimiento, quienes sufrieron más accidentes. En segunda medida, se propone
realizar intervención sobre las condiciones sub estándar que provocaron accidentes,
especialmente por condiciones inadecuadas de las instalaciones y por falta de señalización.

12.1. Objetivos del Plan de Acción.
12.1.1

General

Implementar acciones específicas que reduzcan o eliminen la ocurrencia de accidentes en el
Patio San Bernardino, de la empresa Masivo Capital, contratista del SITP.

12.1.2.
-

Específicos
Capacitar al personal colaborador en el Patio San Bernardino, especialmente a los
técnicos en mantenimiento, sobre la prevención de accidentes en el lugar de trabajo.

-

Generar estrategias de prevención desde los mismos colaboradores para prevenir
accidentes.
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Corregir aspectos locativos que están incidiendo en la ocurrencia de accidentes en el
patio.

-

Reducir los días perdidos por incapacidad.

-

Reducir los costos por accidentalidad en la empresa.

12.2

Controles a Aplicar

12.2.1 En la Fuente
La gestión de cambios y soluciones en el Patio San Bernardino son fundamentales para
reducir los riesgos que corren los técnicos de mantenimiento de sufrir accidentes. Por lo tanto se
proponen las siguientes acciones:
-

Gestionar la compra de tarjetas de seguridad de mayor tamaño, de manera que sean
visibles y no se extravíen con facilidad, se propone que sean del tamaño de ruteros (se
podrían utilizar los ruteros obsoletos que se encuentren en buen estado), donde la
señalética sea adhesiva foto luminiscente, por ambas caras.

-

Advertir sobre los peligros a los que se está expuesto, en el área de los cárcamos en
mantenimiento, a través de avisos informativos.

-

Solicitar el mantenimiento de las todas las herramientas y equipos, con prioridad el gato
hidráulico que presenta en mal estado las llantas y las pulidoras.

-

Gestiona la requisición de compra de las herramientas faltantes de las cajas de
herramientas, así como los soportes tipo torres para sostener los vehículos.
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12.2.2 En el Medio
Entre las acciones fundamentales para realizar cambios en el medio y evitar la ocurrencia de
accidentes están:
-

Revisión y cambio de las luminarias que se encuentran fundidas o en mal estado en el
área de los cárcamos

-

Realizar jornada de orden y aseo al final del turno por todo el personal, dejando cada cosa
en su lugar, un lugar limpio, desechar lo que no se va a utilizar, devolver la materia prima
que no se utilizó al respectivo proceso.

-

Revisión y ajuste en el diseño de la dotación “los overoles de los técnicos”, de manera
que las mangas queden justas a la muñeca del trabajador y de esta manera evitar que se
enrede en máquinas o equipos.

12.2.3. En el Trabajador
Ya que en el análisis de resultados se evidencio que los actos sub estándar son la principal
causa de accidentes en el Patio, es primordial intervenir de manera inmediata al personal técnico
en mantenimiento. Para lo cual se propone aplicar las siguientes acciones:
-

Capacitar al personal técnico en auto cuidado y atención a las condiciones del entorno

-

Capacitar al personal técnico a los peligros que está expuesto durante el desarrollo se las
actividades cotidianas y esporádicas.

-

Retroalimentar la directriz que en el área del cárcamo debe maniobrar exclusivamente
personal de operaciones y la ubicación de los vehículos en el cárcamo la debe realizar el
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auxiliar de patio, que es el único cargo del proceso de mantenimiento autorizado para
movilizar la flota.
-

Entrega y uso de los EPP según el tipo de actividad al 100% en su jornada laboral.

-

Capacitación en liderazgo y responsabilidad legal y penal en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo al Director y supervisores de mantenimiento.

12.3

Controles Preventivos

Todas las acciones que propendan por la prevención de nuevos accidentes deben ser el eje
fundamental del Plan de Acción. Entre otras acciones propuestas se encuentran.
-

Diligenciamiento semanal de la lista de chequeo HSEQ, que incluye las revisiones a las
instalaciones y estado de la infraestructura e iluminación en las áreas.

-

Aplicación de comparendos educativos donde se le entregue una boleta al trabajador
indicando nombres y apellidos del trabador, fecha, hora, lugar, acto o condición insegura
y el compromiso que adquiere el trabajador para no volver a incurrir, por su seguridad y
la de sus compañeros. Así como establecer las acciones disciplinarias que amerita el
trabajador cuando incurre repetidamente en acciones que pongan en riesgo su salud e
integridad física y mental, como la de los compañeros.

-

Aumentar la frecuencia de las charlas de seguridad tres veces por semana en los
diferentes turnos, participativas y dinámicas.

-

Establecer dos espacios de cinco (5) minutos cada uno para que el personal realice pausas
activas.

59

GUÍA PARA PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE
TRABAJOS DE GRADO
(TESIS, MONOGRAFÍA, SEMINARIO DE
INVESTIGACIÓN, PASANTÍA)
Proceso:
Investigación

Fecha de emisión:
16-Jun-2009

Código: IF-IN-002
Versión:04
Fecha de versión:
28-Sep-2012

12.4. Metodología para Implementar el Plan de Acción
Este Plan de Acción es plasmado en el formato propuesto por la GTC 3701 en su anexo C
(Anexo D).
La primera propuesta es que el líder del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, tenga funciones específicas. En la actualidad el líder HSEQ, asume responsabilidades
de SG-SST, Gestión Ambiental (SGA) y Gestión de Calidad (SGC). Debido a la cantidad de
trabajadores y al tamaño de la unidad de negocio, una sola persona liderando tres sistemas de
gestión no da abasto con todo lo que implican. Es por esto que se sugiere a la empresa
fragmentar el cargo HSEQ en tres. Es decir en Líder de SG-SST, Líder de SGA y SGC. De esta
manera el Plan de Acción podrá ser llevado a cabo por el líder en el área específica requerida.
El Plan de Acción será socializado con las directivas de la Unidad de Negocio y con el Líder
G-SST, con quien se procederá a su respectiva aplicación, después de la debida aprobación del
mismo. Entre las responsabilidades del Líder de SG-SST, con respecto al Plan de Acción, están:
-

Realizar el cronograma de implementación del Plan de Acción propuesto.

-

Gestionar y programar capacitaciones dirigidas a los trabajadores, bien sea con ARL, o
desde el mimo SG-SST de la empresa.

-

Participar activamente en el diseño y gestión de las mejoras locativas de la Unidad de
Negocio.

-

Realizar una evaluación del estado en el cual se encuentran las herramientas usadas por
el personal para el proceso de mantenimiento de los vehículos.

-

Realizar una inspección y supervisión sobre el uso adecuado de EPP por parte de cada
uno de los trabajadores.
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Establecer e implementar la evaluación del Plan de Acción, mediante herramientas de
recolección de información.

El Líder SG-SST y su equipo colaborador, son los dinamizadores de las acciones propuestas,
para que el Plan de Acción propuesto de frutos positivos y alcance los objetivos planteados por el
mismo.

13.

CONCLUSIONES

Después de realizar la investigación y del análisis de los datos arrojados por la información,
se concluye que:
-

En la Unidad de Negocio San Bernardino durante el primer cuatrimestre del año 2016, se
presentaron 9,0 accidentes por cada 240.000 horas hombre trabajadas

-

En la Unidad de Negocio San Bernardino, por cada 771.120 horas trabajadas se pierden
76.3 días por cada 240.000 horas hombre trabajadas.

-

El índice de lesiones incapacitantes es del 0,82% durante el primer cuatrimestre del año
2016.

-

Con respecto a las estadísticas de accidentalidad arrojadas por los índices, se puede
deducir que, aunque existe un bajo porcentaje de lesiones incapacitantes, el total de días
perdidos por cada 100 trabajadores es alto debido a que arroja un resultado de 76 días, y el
índice de frecuencia es de 9 accidentes por cada 100 trabajadores. Podría concluirse que
no son cifras altas, pero teniendo en cuenta los costos que genera para la empresa los días
perdidos por cada trabajador, se convierten en resultados que influyen de manera
importante en los procesos de gestión.
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Los peligros más significativos a los cuales están expuesto los técnicos obedecen a los
peligros de tipo locativo, dado por las condiciones inseguras de la infraestructura de la
Unidad de Negocio y falencias en la gestión efectiva en la ejecución de las jornadas de
orden y aseo, el peligro mecánico dada por la manipulación de la herramientas manuales
e hidráulicas, equipos y máquinas y peligro químico dada por la manipulación de
sustancias químicas tales como refrigerantes, pinturas, aceites, lubricantes y combustibles
entre otras. El peligro locativo, es el peligro que se materializo con mayor incidencia
durante el primer cuatrimestre, representando el 41% de total de los accidentes
presentados y el 40% de la incapacidad presentada.

-

En el anexo C, se observa la propuesta como Plan de Acción para controlar, disminuir y
prevenir la ocurrencia de los accidentes de trabajo en el proceso de mantenimiento.

-

El Plan de Acción se socializara a las directivas de la empresa, según el espacio dado por
el Gerente de la Unidad de Negocio la primera semana de septiembre del presente año.

-

Se hace necesario independizar los roles por parte del Profesional HSEQ en la Unidad de
Negocio San Bernardino, al estar liderada por una sola persona que gestiona los tres
procesos, Calidad, Ambiente y Seguridad y Salud para una población de 945 personas, es
bastante la exigencia y responsabilidad, que se ve reflejado en la gestión de
implementación, controles y seguimiento del mismo.

-

Dentro de los controles a tomar prima mejorar la comunicación de las directrices entre
turnos, el cual inicia con capacitación sobre liderazgo y comunicación efectiva a los
líderes de área y supervisores de los diferentes turnos.
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ANEXO A

CONDICIONES INSEGURA

AT GENERO INCAPACIDAD

TOTAL DIAS PERDIDOS POR
INCAPACIDAD

Locativo

Distencione
s, desgarros

Brazo

Superficies
de trabajo

Caída de
un nivel
superior

339- Métodos
o
procedimiento
s peligrosos,
no
especificados
en otra parte

SI

2

Puliendo una
pieza de un
vehículo

Químico

Irritación

Ojo (s)

Sustancias
químicas

Contacto
con
Material
Particulad
o

999- No hay
condición
ambiental
peligrosa

SI

2

Mantenimien
to

Mantenimien
to a un
vehículo

Biomecani
co

Distencione
s, desgarros

Piernas

Sobre
esfuerzo

Sobre
esfuerzos

999- No hay
condición
ambiental
peligrosa

SI

2

AUXILIAR
PATIO

Mantenimien
to

Inspeccionan
do la
operación de
movilidad de
los vehículos
en el
cárcamo

Locativo

Distencione
s, desgarros

Tobillo
s

Superficies
de trabajo

Caída de
un nivel
superior

220- Espacio
libre
inadecuado
para
movimientos
de personas u
objetos

SI

10

TECNICO
ELECTRICISTA

Mantenimien
to

Puliendo una
pieza de un
vehículo

3:05

N
O

ENERO

1.032.360.6
36

PEDRAZA
ORTIZ JOSE
LUIS

TECNICO
MECANICO

Mantenimien
to

2016-0121

9:50

N
O

ENERO

79.543.747

SEGURA
HERNANDEZ
GERMAN

TECNICO
LATOPINTOR

2016-0126

15:0
0

N
O

ENERO

1.030.679.4
17

ROJAS CAPIZ
CRISTIAN
STEVEN

APRENDIZ
MANTENIMIEN
TO

2016-0117

Mecánico

Cortada,
penetración
,

Desplazándo
se por el
cárcamo

Mantenimien
to

AGENTE DE LA LESION

2

JIMENEZ
VILLAMIL
JOSE
HUMBERTO

N
O

PARTE DEL CUERPO
AFECTADA

SI

79.667.054

9:45

NATURALEZA DE LESIÓN

Fricción,
raspadura,
penetració
n

ENERO

2016-0110

CLASE DE PELIGRO

Herramient
as
manuales
de motor

TAREA REALIZADA

TIPO DE ACCIDENTE

PROCESO DEL TRABAJADOR

Brazo

430Inadecuadame
nte asegurados
contra
movimientos
inconvenientes
(exceptuando
apilamiento
inestable)

CARGO

NOMBRE DEL TRABAJADOR

CEDULA

MES AT

AT GRAVE

HORA

FECHA DEL AT

MATRIZ DE DATOS

2016-0129

5:15

N
O

ENERO

80.269.337

PIRAQUIVE
RODIGUEZ
DIEGO LUIS

2016-0129

15:3
0

N
O

ENERO

1.012.400.4
61

ARIZA
CASTILLO
CRISTIAN
DAVID

TÉCNICO
MECANICO

Mantenimien
to

Mantenimien
to a un
vehículo

Mecánico

Contusión

Piernas

Herramient
as
manuales
sin motor

Golpeado
por obj
que caen

999- No hay
condición
ambiental
peligrosa

SI

1

2016-0130

16:0
0

N
O

ENERO

11.253.382

RODRIGUEZ
ARBELAEZ
JESUS
ALFREDO

TECNICO
MECANICO-

Mantenimien
to

Cortando
tornillo en la
prensa

Mecánico

Cortada,
penetración
,

Dedos
de
Mano

Herramient
as
manuales
sin motor

Golpeado
contra Obj
fijos

999- No hay
condición
ambiental
peligrosa

SI

5

2016-0209

13:0
0

N
O

FEBRER
O

80.147.595

ALVARADO
CAMINOS
JOHN
WILMAN

TECNICO
MECANICO

Mantenimien
to

Deslazándose
dentro del
patio
almorzar

Químico

Irritación

Ojo (s)

Material
particulado,
esmog

Contacto
con
Material
Particulad
o

110- Carencia
del equipo de
protección
personal
necesario

SI

2

2016-0214

10:1
0

SI

FEBRER
O

1.032.360.6
36

PEDRAZA
ORTIZ JOSE
LUIS

TECNICO
MECANICO

Mantenimien
to

Inspeccionan
do la
temperatura
de un
vehículo

Químico

Quemadura
química

Brazo

Refrigerant
e Caliente

Contacto
alta
temperatu
ra

110- Carencia
del equipo de
protección
personal
necesario

SI

21

2016-0215

16:0
0

N
O

FEBRER
O

1.030.679.4
17

ROJAS CAPIZ
CRISTIAN
STEVEN

APRENDIZ
MANTENIMIEN
TO

Mantenimien
to

Mantenimien
to a un
vehículo

Mecánico

Contusión

Tobillo
s

Llantas

Golpeado
por obj
que caen

420Colocados o
emplazados
inadecuadame
nte

SI

5
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Cuello

Herramient
as
manuales
de motor

Fricción,
raspadura,
penetració
n

330- Uso de
herramientas o
equipos
inadecuados o
inapropiados
(no
defectuosos)

SI

3

2016-0225

13:0
0

N
O

FEBRER
O

80.141.365

MORENO
TINOCO
HECTOR
HUGO

2016-0225

10:0
0

N
O

FEBRER
O

13.617.630

GONZALEZ
LOPEZ
ANYELO

TÉCNICO
MECANICO

Mantenimien
to

Mantenimien
to Vehículo

Mecánico

Contusión

Tórax

Partes
mecánicas
de la
maquina

Golpeado
por obj
que caen

0- Defectos de
agentes

SI

4

2016-0225

20:1
5

N
O

FEBRER
O

72.158.203

HERRERA
SUAREZ
JAIME
ALBERTO

TECNICO
ELECTRICISTA

Mantenimien
to

Descenso del
vehículo

Locativo

Contusión

Tronco
múltipl
es

Piso de Bus

Caída de
un nivel
superior

30- Resbaloso

SI

5

2016-0310

4:00

N
O

MARZO

79.760.548

MORENO
SIERRA
JOHANN
ANDREY

TÉCNICO
ELECTRICO

Mantenimien
to

Mantenimien
to Eléctrico

Locativo

Contusión

Tronco
múltipl
es

Escaleras
del
vehículo

Caída de
un nivel
superior

999- No hay
condición
ambiental
peligrosa

SI

2

2016-0321

15:0
0

N
O

MARZO

13.617.630

GONZALEZ
LOPEZ
ANYELO

TÉCNICO
MECANICO

Mantenimien
to

Mantenimien
to Vehículo

Locativo

Torcedura o
esguince,

Rodilla
s

Superficies
de trabajo

Sobre
esfuerzos

200- Riesgos
ambientales no
especificados
en otra parte

SI

50

SI

5

TÉCNICO
LATOPINTOR

Mantenimien
to

Puliendo una
pieza de un
vehículo

Mecánico

Raspaduras,
abrasiones

2016-0319

8:30

N
O

MARZO

80.066.102

SAZA PAEZ
JAIRO

SUPERVISOR
MANTENIMIEN
TO

Mantenimien
to

Supervisando
Actividades
en Cárcamo

Locativo

Herida

Piernas

Superficies
de trabajo

Caída de
un nivel
superior

430Inadecuadame
nte asegurados
contra
movimientos
inconvenientes
(exceptuando
apilamiento
inestable)

2016-0323

8:30

N
O

MARZO

79.842.970

MENDIETA
JAIR
ANTONIO

OPERADOR
BUS

Mantenimien
to

Ascenso al
Vehículo

Locativo

Torcedura o
esguince,

Rodilla
s

Carrocería
Vehículo

Caída de
un nivel
superior

30- Resbaloso

SI

2

2016-0327

14:4
0

N
O

MARZO

1.101.176.8
84

CASTILLO
FAJARDO
SERGIO
ANDRES

TÉCNICO
MECANICO

Mantenimien
to

Mantenimien
to a un
vehículo

Mecánico

Contusión

Dedos
de
Mano

Herramient
as
manuales
sin motor

Golpeado
por obj
que caen

999- No hay
condición
ambiental
peligrosa

SI

2

2016-0331

13:3
0

N
O

MARZO

1.012.398.4
94

CORTES
SANCHEZ
YORDY
ESTEBAN

TÉCNICO
AUXILIAR
LLANTAS

Mantenimien
to

Cambiando
Llanta de un
vehículo

Mecánico

Contusión

Rodilla
s

Partes
internas del
vehículo

Golpeado
contra Obj
fijos

999- No hay
condición
ambiental
peligrosa

SI

3

SI

5

2016-0401

10:0
5

N
O

ABRIL

79.406.992

BOJACA
GARZON
LUIS
CARLOS

AUXILIAR
PATIO

Mantenimien
to

Desplazando
una caneca
de un lugar a
otro

Locativo

Contusión

Muslo

Piso

Golpeado
contra obj
movimien
to

640- Riesgos
naturales
(riesgos de
terrenos
irregulares e
inestables,
exposición a
elementos,
animales
salvajes,
encontrados en
operaciones a
campo abierto)

2016-0401

22:3
0

N
O

ABRIL

79.925.486

MARTIN
SANCHEZ
FERNEY

AUXILIAR
PATIO

Mantenimien
to

Descenso del
vehículo

Locativo

Esguinces y
torceduras

Tobillo
s

Reja

Golpeado
contra Obj
fijos

0- Defectos de
agentes

SI

3

SI

3

SI

10

2016-0403

2016-0410

11:1
0

20:0
0

N
O

N
O

ABRIL

ABRIL

79.760.548

MORENO
SIERRA
JOHANN
ANDREY

1.022.359.3
43

CASTELLAN
OS
CASTAÑEDA
LUIS
EDUARDO

TECNICO
ELECTRICISTA

TECNICO
MECANICO

Mantenimien
to

Mantenimien
to

Mantenimien
to a un
vehículo

Mantenimien
to Vehículo

Locativo

Mecánico

Cortada,
penetración
,

Herida

Cabeza

Puerta
vehículo,
chapa

Pisadas,
choques o
golpes

430Inadecuadame
nte asegurados
contra
movimientos
inconvenientes
(exceptuando
apilamiento
inestable)

Mano

Partes
mecánicas
de la
maquina

Golpeado
por obj
que caen

220- Espacio
libre
inadecuado
para
movimientos
de personas u
objetos
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08/04/20
16

5:30

N
O

ABRIL

1.073.696.1
76

SANTAMARI
A CASTILLO
WILLIAM
ERNESTO

TÉCNICO
MECANICO

Mantenimien
to

Descenso del
vehículo
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Locativo

Contusión

Tobillo
s

Herramient
as
manuales
sin motor

Golpeado
por obj
que caen

430Inadecuadame
nte asegurados
contra
movimientos
inconvenientes
(exceptuando
apilamiento
inestable)

SI

6

SI

75

15/04/20
16

11:0
0

SI

ABRIL

19.361.709

LOPEZ
LIZARAZO
ALBERTO

TECNICO
ELECTRICISTA

Mantenimien
to

Revisión
luces de un
vehículo

Transito

Fractura

Piernas

Carrocería
Vehículo

Accidente
de transito

430Inadecuadame
nte asegurados
contra
movimientos
inconvenientes
(exceptuando
apilamiento
inestable)

2016-0415

9:30

N
O

ABRIL

1.012.400.4
61

ARIZA
CASTILLO
CRISTIAN
DAVID

OPERADOR
BUS

Mantenimien
to

Puliendo una
pieza de un
vehículo

Químico

Irritación

Ojo (s)

Sustancias
químicas

Contacto
con
Material
Particulad
o

999- No hay
condición
ambiental
peligrosa

SI

2

2016-0415

10:5
0

N
O

ABRIL

80.732.912

PARRA
ACOSTA
EDGAR
STEVE

TECNICO
MECANICO-B

Mantenimien
to

Cambio
amortiguador
y alineación
de muelle

Químico

Irritación

Ojo (s)

Sustancias
químicas

Contacto
con
Material
Particulad
o

999- No hay
condición
ambiental
peligrosa

SI

5

2016-0418

9:45

N
O

ABRIL

79.833.461

LOPEZ
ZAPATA
ESTANISLAO
JAVIER

OPERADOR
PADRON

Mantenimien
to

Enderezando
estructura de
un vehículo

Mecánico

Herida

Muslo

Herramient
as
manuales
sin motor

Golpeado
por obj
que caen

999- No hay
condición
ambiental
peligrosa

SI

5

Caída de
un nivel
superior

430Inadecuadame
nte asegurados
contra
movimientos
inconvenientes
(exceptuando
apilamiento
inestable)

SI

3

2016-0422

1:00

N
O

ABRIL

79.925.486

MARTIN
SANCHEZ
FERNEY

AUXILIAR
PATIO

Mantenimien
to

Conduciendo
Vehículo
Mantenimien
to

Locativo

Golpe o
contusión o
aplastamien
to

Cabeza

Superficies
de trabajo
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FECHA DEL AT

HORA

AT GRAVE

MES AT

CEDULA

MATRIZ DE DATOS CON DESCRIPCIÓN DEL AT

NOMBRE DEL
TRABAJADOR

2016-01-10

9:45

NO

ENERO

79.667.054

JIMENEZ
VILLAMIL JOSE
HUMBERTO

Patio: San Bernardino
Turno: 8:00 - 17:00
El colaborador se encontraba en el área de mantenimiento utilizando el esmeril, estaba puliendo un cuadrante para abrir las bodegas de las baterías de los
vehículos, al realizar esta actividad la pieza se calentó motivo por el cual el colaborador vio la necesidad de enfriarla en un tarro con agua que estaba detrás del
esmeril, por lo que paso la mano por encima de la maquina encendida, absorbiendo esta el tivek y el overol generando cortadura profunda con sangrado
abundante. Dos (2) días de incapacidad.

2016-01-17

3:05

NO

ENERO

1.032.360.636

PEDRAZA ORTIZ
JOSE LUIS

Patio: San Bernardino
Turno: 22:00 - 06:00
El colaborador se encontraba en el área de mantenimiento en los cárcamos, cuando se desplazaba a buscar unos equipos de soldadura paso por en medio de
dos vehículos que estaban estacionados en el área y sin darse cuenta del espacio, cae al cárcamo golpeándose el codo y brazo derecho, generando contusión
de codo e incapacidad de dos (2) días.

2016-01-21

9:50

NO

ENERO

79.543.747

SEGURA
HERNANDEZ
GERMAN

Patio: San Bernardino
Turno: 8:00 - 17:00
El colaborador se encontraba en el área de mantenimiento en lato pintura, estaba puliendo la carrocería de un vehículo utilizando gafas de seguridad, cuando
una esquirla de fibra entra a su ojo derecho causando irritación y dolor. El colaborador reporta inmediatamente el evento y le dan 2 días de incapacidad.

2016-01-26

15:00

NO

ENERO

1.030.679.417

ROJAS CAPIZ
CRISTIAN
STEVEN

Patio: San Bernardino
Turno: 8:00 - 17:00
El colaborador se encontraba en el área de mantenimiento cambiando un pasador de un bus padrón, en ese mantenimiento debe poner la campana para hacerle
fuerza al chasis y levantar un muelle, al poner la campana la levanta pesando está más o menos 40Kg sintiendo en el momento un dolor leve que al día
siguiente se agudiza.

2016-01-29

5:15

NO

ENERO

80.269.337

PIRAQUIVE
RODIGUEZ
DIEGO LUIS

Patio: San Bernardino
Turno: 22:00 - 06:00
El colaborador se encontraba desplazándose en el área del cárcamo inspeccionando si se necesitaba que movilizará algún otro vehículo de mantenimiento,
cuando un supervisor lo llama para realizar el movimiento de un vehículo, el colaborador da la vuelta y da un paso sin percatarse que se encontraba cerca al
límite del hueco cárcamo cayendo de pie, doblándose el tobillo y golpeándose la cabeza. El colaborador no reporta inmediatamente y procede a descansar,
cuando el dolor e inflamación en el tobillo del pie derecho se intensifica, en ese momento reporta el evento y se dirige a recibir atención médica.

2016-01-29

15:30

NO

ENERO

1.012.400.461

ARIZA CASTILLO
CRISTIAN DAVID

Patio: San Bernardino
Turno: 8:00 - 17:00
El colaborador se encontraba en el área de mantenimiento, realizando cambio de soporte de la suspensión de un vehículo, cuando una de las herramientas
utilizadas para realizar el mantenimiento (cremallera) cae sobre su pierna golpeándola fuertemente, el evento genera dolor en la pierna y rodilla derecha. El
colaborador reporta inmediatamente y se dirige a recibir atención médica.

2016-01-30

16:00

NO

ENERO

11.253.382

RODRIGUEZ
ARBELAEZ
JESUS
ALFREDO

2016-02-09

13:00

NO

FEBRERO

80.147.595

ALVARADO
CAMINOS JOHN
WILMAN

Patio: San Bernardino
Turno: 8:00 - 17:00
El colaborador se desplazaba dentro del patio para ir almorzar, cuando un vehículo pasa a velocidad y levanta material particulado el cual cae dentro del ojo
derecho, causando dolor e irritación. Se reporta inmediatamente el evento.

2016-02-14

10:10

SI

FEBRERO

1.032.360.636

PEDRAZA ORTIZ
JOSE LUIS

Patio: San Bernardino
Turno: 6:00 - 14:00
El colaborador se encontraba en el área de mantenimiento inspeccionando un vehículo que se había reportado por alta temperatura, el colaborador dejo pasar
más o menos media hora para que la temperatura bajara, el abrió un poco la tapa del radiador y al ver que no salió vapor la abrió completamente, en ese
momento salió con presión el refrigerante salpicando le la mano y la muñeca derecha generando quemadura de segundo grado con 11 días de incapacidad.

1.030.679.417

ROJAS CAPIZ
CRISTIAN
STEVEN

2016-02-15

16:00

NO

FEBRERO

PELIGRO - DESCRIPCION BREVE DEL EVENTO

Patio: San Bernardino
Turno 8:00 - 17:00
El colaborador se encontraba cortando un tornillo de una cámara en la prensa, cuando la mano se le resbalo haciendo que se golpeara con la herramienta y se
cortara el dedo tres (3) de la mano derecha generando dolor, inflamación y herida en el dedo. El evento generó 5 Días de incapacidad.

Patio: San Bernardino
Turno: 8:00 - 17:00
El colaborador estaba en el área de mantenimiento, estaban cambiando unos bujes para lo cual deben bajar la llanta que dejaron apoyada contra el vehículo, en
el momento del mantenimiento el colaborador se dirige a traer un cincel y cuando ya estaba de pie la llanta sin explicarse como cae por la parte de atrás del
colaborador golpeándole el talón izquierdo, generándole dolor e inflamación. Edema del tobillo con dolor a la palpación y movilización del tobillo. 5 días de
incapacidad.
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80.141.365

MORENO
TINOCO
HECTOR HUGO

Patio: San Bernardino
Turno: 21:00 - 06:00
El colaborador se encontraba en el área de lato pintura puliendo la carrocería de un vehículo, el colaborador dice que cuando estaba en puliendo entre el
bomper y la carrocería del vehículo el disco de la pulidora salió de la maquina con gran revolución, golpeando fuertemente en la garganta. Generando contusión
en la garganta y 3 días de incapacidad.

Patio: San Bernardino
Turno: 8:00 - 17:00
El colaborador se encontraba en el área de mantenimiento bajando la trasmisión de un vehículo, cuando desajustan todo lo que se necesita para el
mantenimiento, trae el gato hidráulico (mal estado no giran las llantas) la caja de trasmisión cae y golpea por el costado izquierdo del abdomen del colaborador,
en ese momento lo dejo sin respiración y empezó a sentir mucho dolor. Se dirige a recibir atención médica y presenta contusión del tórax y 4 días de
incapacidad.

2016-02-25

10:00

NO

FEBRERO

13.617.630

GONZALEZ
LOPEZ ANYELO

2016-02-25

20:15

NO

FEBRERO

72.158.203

HERRERA
SUAREZ JAIME
ALBERTO

Patio: San Bernardino
Turno: 14:00 - 22:00
El colaborador se encontraba realizando mantenimiento eléctrico en la cabina del operador, cuando termino el mantenimiento fue a descender del vehículo de
frente y como estaba lloviendo la superficie de la cabina estaba mojada lo que hizo que el colaborador se resbalara golpeando su columna. Este evento genero
contusión de la región lumbosacra y de la pelvis con 5 días de incapacidad.

Patio: San Bernardino
Turno: 22:00 - 06:00
El colaborador se encontraba área mantenimiento - novedades, realizando mantenimiento de corte eléctrico de luces a un vehículo que se realiza en la cabina y
en la parte interna, cuando fue a descender por la puerta de pasajeros quiso bajar corriendo y por ello se deslizó por que la superficie de las escaleras se
encontraba mojada causando que sintiera fuerte dolor en la columna impidiendo que se pudiera poner de pie con facilidad. El colaborador recibe atención
médica generándole contusión de la región lumbo sacra y de la pelvis con 2 días de incapacidad.

2016-03-10

4:00

NO

MARZO

79.760.548

MORENO
SIERRA JOHANN
ANDREY

2016-03-21

15:00

NO

MARZO

13.617.630

GONZALEZ
LOPEZ ANYELO

Patio: San Bernardino
Turno: 8:00 - 17:00
El colaborador se encontraba bajando un tanque combustible debajo de un vehículo, para realizar esta actividad estaba en posición de rodillas sobre un terreno
irregular (piedras), al realizar un movimiento sintió fuerte dolor en la rodilla derecha y al ponerse de pie terminando el mantenimiento se intensifica el dolor en la
misma.

2016-03-19

8:30

NO

MARZO

80.066.102

SAZA PAEZ
JAIRO

Patio: San Bernardino
Turno: 22:00 - 06:00
El colaborador se encontraba en el área de mantenimiento en los cárcamos, se encontraba presentando un vehículo inhabilitado al inspector de transmilenio
cuando al dirigirse donde un compañero para solicitarle un flexo metro, no se percata que se encontraba el cárcamo y cae al mismo, generando golpe en el codo
y costilla derecha y golpe , herida en canilla izquierda. El evento genera Herida de Otras Partes de la Pierna con cinco (5) días de incapacidad.

2016-03-23

8:30

NO

MARZO

79.842.970

MENDIETA JAIR
ANTONIO

2016-03-27

14:40

NO

MARZO

1.101.176.884

CASTILLO
FAJARDO
SERGIO
ANDRES

Patio: San Bernardino
Turno: 8:00 - 05:00
El colaborador se encontraba en al área de mantenimiento, estaba montando un splinder derecho que hace parte de la rueda delantera de un vehículo y le
estaba dando ajuste con una maseta, al llegar a una de las orillas del splinder la maseta se desliza golpeando el dedo # 3 de la mano derecha, ocasionando
dolor en el dedo y hematoma en la uña. El evento se reporta dos días después.

Patio: San Bernardino
Turno: 6:00 - 14:00
El colaborador se encontraba en el área de mantenimiento - monta llantas estaba cambiando la llanta de la parte trasera del lado derecho, estaba utilizando
herramientas (el gato hidráulico, pistola neumática, palancas y el motortul) en el momento del evento el termino el montaje de la llanta y se pone debajo del
vehículo para retirar el gato hidráulico cuando va a salir no se percata de la barra estabilizadora que se encuentra en la parte de atrás del vehículo y golpea la
rodilla izquierda presentando dolor y dificultad para caminar. 3 días incapacidad - Hematoma en la Rodilla

Patio: San Bernardino
Turno: 06:00 - 14:00
El colaborador se encontraba en el área de circulación vehicular, estaba desplazando una caneca de un punto a otro en el área técnica debido a la
inestabilidad del terreno (piedras - tierra) se resbalo, cayendo de medio lado en el borde de la caneca con todo el peso de su cuerpo, afectando el muslo de la
pierna izquierda. El colaborador presenta dolor y dificultad para caminar.

2016-03-31

13:30

NO

MARZO

1.012.398.494

CORTES
SANCHEZ
YORDY
ESTEBAN

2016-04-01

10:05

NO

ABRIL

79.406.992

BOJACA
GARZON LUIS
CARLOS

2016-04-01

22:30

NO

ABRIL

79.925.486

MARTIN
SANCHEZ
FERNEY

Patio: San Bernardino
Turno: 06:00 - 14:00
El colaborador se encontraba en el área de mantenimiento, se disponía a movilizar un vehículo del área del cárcamo hacia el área de lato pintura, cuando iba
ascender al vehículo para realizar su labor coloca las manos en las manijas, el pie izquierdo en la llanta toma impulso y coloca el pie derecho en la cabina para
ascender, pero este se resbala por que debido a la lluvia la carrocería se encontraba mojada, causándole al colaborador contusión, herida y sangrado leve y
hematoma en la canilla.

Patio: San Bernardino
Turno: 22:00 - 06:00
El colaborador se encontraba en la estación de servicio con un vehículo, se dispuso a descender del móvil para que le suministraran combustible, cuando coloca
su pie derecho en la rejilla perimetral de la estación de servicio el cual por la lluvia estaba rebosado de agua motivo por el cual no se percato que tiene una
profundidad que causo que al pisarlo doblara su pie, generándole dolor. El evento produce Esguince y Torcedura del tobillo con 3 días de incapacidad.
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2016-04-03

11:10

NO

ABRIL

79.760.548

MORENO
SIERRA JOHANN
ANDREY

Patio: San Bernardino
Turno: 21:00 - 06:00
El colaborador se encontraba en el área de mantenimiento en novedades, estaba iniciando un vehículo con otro vehículo en las baterías que quedan ubicadas
en la parte izquierda delantera, se encontraba en posición cuclillas debajo de la cabina del conductor, el colaborador dice que estaba de afán por lo que se fue a
poner rápidamente de pie y al mismo tiempo el operador que estaba dentro de la cabina abrió la puerta para descender, haciendo que el colaborador se
golpeara la cabeza con el borde de la puerta. El evento genero hematoma en la cabeza y sangrado abundante. No cogieron puntos 3 días de incapacidad.

2016-04-10

20:00

NO

ABRIL

1.022.359.343

CASTELLANOS
CASTAÑEDA
LUIS EDUARDO

Patio: San Bernardino
Turno: 14:00 - 22:00
El colaborador se encontraba en el área de mantenimiento en los cárcamos, iba a instalar una caja de cambios que se encontraba encima de un gato hidráulico,
la caja de cambios se resbala del gato cayendo sobre el dedo anular de la mano izquierda generando sangrado abundante y dolor. El evento genero Herida de
dedo de la mano sin daño de las uñas con ocho (8) días de incapacidad

Patio: San Bernardino
Turno: 14:00 - 22:00
El colaborador se encontraba en el área de mantenimiento - novedades en la cabina de un vehículo bus Hino arreglando un control de cambios, fue a descender
del vehículo de espaldas a la cabina (inadecuadamente) colocando el pie izquierdo en el estribo, la mano derecha en la manija y la mano izquierda en el cinturón
de seguridad, la caja estaba en el borde de la cabina y el colaborador al caerse hace que la caja caiga impactando el pie derecho del colaborador, el evento
genera dolor en el tobillo y dificultad para apoyar el pie. Incapacidad de 2 días

08/04/2016

5:30

NO

ABRIL

1.073.696.176

SANTAMARIA
CASTILLO
WILLIAM
ERNESTO

15/04/2016

11:00

SI

ABRIL

19.361.709

LOPEZ
LIZARAZO
ALBERTO

Patio San Bernardino
Turno 6:00 a 14:00
El colaborador se encontraba cambiando las bombillas al Móvil Z25-4589 del cual se presento la novedad antes de iniciar ruta, el operador del vehículo sube al
mismo sin percatarse que el Técnico Alberto Lizarazo realiza el mantenimiento de las luces y procede a poner en marcha el vehículo, es en ese momento
cuando lo arrastra aproximadamente 5 metros y le ocasiona Trauma de Tibia, Peroné, Rodilla y tobillo presentando mucho dolor. El evento genero Fractura de
Peroné con (30) días de incapacidad.

2016-04-15

9:30

NO

ABRIL

1.012.400.461

ARIZA CASTILLO
CRISTIAN DAVID

Patio San Bernardino
Turno 8:00 a 17:00
El colaborador se encontraba puliendo un soporte de suspensión chasis, en ese momento le cae una esquirla en el ojo derecho ocasionando ardor, malestar y
leve visión borrosa, generando 2 días de incapacidad y un diagnostico de Cuerpo Extraño en Cornea.

2016-04-15

10:50

NO

ABRIL

80.732.912

PARRA ACOSTA
EDGAR STEVE

Patio San Bernardino
Turno 6:00 a 14:00
El colaborador se encontraba en la zona de novedades y le ordenaron cambiar un amortiguador y alinear un muelle con la maceta, en ese momento le salta una
esquirla en el ojo izquierdo, presenta ardor y visión borrosa. El evento genero Queratitis Traumática con (2) días de incapacidad.

2016-04-18

9:45

NO

ABRIL

79.833.461

LOPEZ ZAPATA
ESTANISLAO JAVIER

Patio San Bernardino
Turno 08:00 a 17:00
El colaborador se encontraba enderezando la estructura de un vehículo con el porto-power en dirección de atrás hacia adelante, estaba utilizando un gato
hidráulico y en el movimiento de levantamiento el porto-power se suelta de la estructura y lo golpea en el muslo derecho ocasionando una herida, presenta dolor,
sangrado moderado, hematoma e inflamación.

2016-04-22

1:00

NO

ABRIL

79.925.486

MARTIN
SANCHEZ
FERNEY

Patio San Bernardino
Turno 22:00 a 6:00
El colaborador se encontraba conduciendo móviles y dejándolos en el área de los cárcamos para habilitación, en ese momento ingresa un móvil y lo ubica en el
cárcamo y coloca otro móvil detrás del anterior, procede a descender y camina entre los dos vehículos sin percatarse y cae al cárcamo ocasionado golpe en la
cabeza, mano y dolor de espalda. El evento genero Otros Traumatismos de la Cabeza Especificados con (3) días de incapacidad.
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NOMBRE DEL
TRABAJADOR
JIMENEZ VILLAMIL JOSE HUMBERTO
PEDRAZA ORTIZ JOSE LUIS
SEGURA HERNANDEZ
GERMAN

FECHA DEL
ACCIDENTE

ROJAS CAPIZ CRISTIAN
STEVEN

4

2016-01-10

3

2016-01-17

2

2016-01-21

1

2016-01-26

No. ACCIDENTE

ANÁLISIS 5 ¿POR QUÉ?

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Patio: San Bernardino
Turno: 8:00 - 17:00
El colaborador se encontraba en el
área de mantenimiento utilizando el
esmeril, estaba puliendo un cuadrante
para abrir las bodegas de las baterías
de los vehículos, al realizar esta
actividad la pieza se calentó motivo
por el cual el colaborador vio la
necesidad de enfriarla en un tarro con
agua que estaba detrás del esmeril,
por lo que paso la mano por encima
de la maquina encendida,
absorbiendo está el tivek y el overol
generando cortadura profunda con
sangrado abundante. Dos (2) días de
incapacidad.
Patio: San Bernardino
Turno: 22:00 - 06:00
El colaborador se encontraba en el
área de mantenimiento en los
cárcamos, cuando se desplazaba a
buscar unos equipos de soldadura
paso por en medio de dos vehículos
que estaban estacionados en el área y
sin darse cuenta del espacio, cae al
cárcamo golpeándose el codo y brazo
derecho, generando contusión de
codo e incapacidad de dos (2) días.
Patio: San Bernardino
Turno: 8:00 - 17:00
El colaborador se encontraba en el
área de mantenimiento en lato
pintura, estaba puliendo la carrocería
de un vehículo utilizando gafas de
seguridad, cuando una esquirla de
fibra entra a su ojo derecho causando
irritación y dolor. El colaborador
reporta inmediatamente el evento y le
dan 2 días de incapacidad.
Patio: San Bernardino
Turno: 8:00 - 17:00
El colaborador se encontraba en el
área de mantenimiento cambiando un
pasador de un bus padron, en ese
mantenimiento debe poner la
campana para hacerle fuerza al chasis
y levantar un muelle, al poner la
campana la levanta pesando está más
o menos 40Kg sintiendo en el
momento un dolor leve que al día
siguiente se agudiza.

¿POR QUÉ? 1

¿Por qué el
trabajador estaba
realizando esa
tarea?
Porque es técnico
electricista y debía
abrir las bodegas de
las baterías de los
vehículos

¿POR QUÉ? 2

¿Por qué usó el
esmeril? Para
pulir y abrir las
bodegas de las
baterías de los
vehículos

¿POR QUÉ? 3

¿Por qué quería
enfriar el
esmeril?
Porque se
sobrecalentó

¿POR QUÉ? 4

¿POR QUÉ? 5

¿Por qué se
lastimó? Porque
pasó su mano por
encima de la
maquina
encendida, la cual
atrapó su ropa y,
por consiguiente,
se lastimó.

¿Por qué sucedió el
accidente?
Porque el trabajador
realizó una acción
sin la debida
precaución (acto sub
estándar)

¿Por qué el
trabajador estaba
realizando esa
tarea?
Porque es técnico
mecánico y requería
un equipo de
soldadura para
realizar el
mantenimiento de un
vehículo

¿Por qué se
encontraba en
esa área?
Porque estaba
buscando un
equipo de
soldadura

¿Por qué cruzó
por esa área?
Posiblemente,
para hacer el
recorrido en
menor tiempo

¿Por qué cayó
en el cárcamo?
Por falta de
señalización e
iluminación de la
zona

¿Por qué sucedió el
accidente?
Por falta de
señalización,
iluminación y por
descuido del
trabajador, que
debió cruzar por otra
zona (acto sub
estándar y condición
sub estándar)

¿Por qué el
trabajador estaba
realizando esa
tarea?
El trabajador es
técnico lato pintor y la
carrocería de un
vehículo requería
mantenimiento

¿Por qué usaba
gafas de
seguridad?
Porque estaba
usando pulidora y
este tipo de
herramienta
origina esquirlas
de fibra de vidrio

¿Por qué las
gafas no
protegieron sus
ojos?
Posiblemente,
porque las gafas
protectoras no
eran las adecuadas
para proteger de
esquirlas

¿Por qué las
gafas no eran las
adecuadas?
posiblemente la
persona
encargada de la
compra de epp no
previó que las
gafas fueran de
protección contra
esquirlas

¿Por qué sucedió el
accidente?
EPP inadecuado
para la tarea
(condición sub
estándar)

¿Por qué se
lastima la pierna
el trabajador?
Porque realiza una
fuerza para alzar
la campana

¿Por qué realiza
una fuerza de
manera
inadecuada?
Posiblemente por
desconocimiento
de la manera
correcta de
realizar una
fuerza a la hora
de alzar un peso

¿Por qué sucedió el
accidente?
Porque el trabajador
no recibió
capacitación sobre la
manera correcta de
realizar fuerzas con
su cuerpo acto sub
estándar, por
condición sub
estándar)

¿Por qué el
trabajador estaba
realizando esa
tarea?
Se encontraba
realizando sus
prácticas como
aprendiz de
mantenimiento.

¿Por qué debe
poner una
campana?
Para hacerle
fuerza al chasis y
levantar un muelle
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2016-01-29

PIRAQUIVE RODIGUEZ DIEGO LUIS

2016-01-29

ARIZA CASTILLO CRISTIAN
DAVID

¿Por qué cae la
herramienta en
su pierna?
Posiblemente,
porque estaba mal
ubicada.

¿Por qué el
trabajador sale
afectado del
evento?
Porque la
herramienta
golpea la pierna y
la rodilla derecha
generando dolor

¿Por qué sucedió el
accidente?
Por inadecuada
colocación de una
herramienta de
trabajo (acto sub
estándar)

2016-01-30

¿Por qué el
trabajador estaba
realizando esa
tarea?
El trabajador es
técnico mecánico y un
vehículo requería
mantenimiento

¿Por qué realizó
esta acción?
Requería cortar
una pieza para
realizar el
mantenimiento de
un vehículo

¿Por qué el
trabajador se vio
afectado por la
acción?
Porque se le
resbaló la mano y
no tenía
protección
adecuada

¿Por qué el
trabajador no
usaba el equipo
de protección
adecuado?
Por descuido del
mismo trabajador
o porque no
contaba con el
equipo adecuado
(guantes)

¿Por qué sucedió el
accidente?
Por falta de epp
(acto su estándar y/o
condición sub
estándar)

Patio: San Bernardino
Turno: 8:00 - 17:00
El colaborador se desplazaba dentro
del patio para ir almorzar, cuando un
vehículo pasa a velocidad y levanta
material particulado el cual cae
dentro del ojo derecho, causando
dolor e irritación. Se reporta
inmediatamente el evento.

¿Por qué el
trabajador estaba
realizando esa
tarea?
El trabajador es un
técnico mecánico
responsable del
mantenimiento de los
vehículos del patio

¿Por qué se
encontraba
desplazándose
dentro del patio?
Estaba en su hora
de almuerzo y se
dirigía a la zona
de consumo de
alimentos

¿Por qué cayó
material
particulado en su
ojo?
Porque un
conductor llevaba
a alta velocidad
un vehículo dentro
del patio

¿Por qué se
produjo
material
particulado?
Porque el piso
del patio no se
encuentra
pavimentado

¿Por qué sucedió el
accidente?
Por la velocidad en
la que el conductor
llevaba el vehículo y
por las condiciones
del piso del patio
(acto sub estándar y
condición sub
estándar)

PEDRAZA ORTIZ JOSE LUIS

9

¿Por qué él
vehículo requería
mantenimiento?
Porque necesitaba
cambio de soporte
de la suspensión

RODRIGUEZ ARBELAEZ
JESUS ALFREDO

8

¿Por qué sucedió el
accidente?
Por distracción y/o
descuido del
trabajador. por falta
de señalización e
iluminación en la
zona de
mantenimiento de
vehículos (acto sub
estándar y condición
sub estándar)

2016-02-09

7

¿Por qué se
encontraba en el
área del
cárcamo?
Inspeccionando si
se requería mover
algún otro
vehículo

¿Por qué no
reportó el
accidente a
tiempo?
Posiblemente,
porque era el
turno nocturno y
porque no lo
consideró
importante.

ALVARADO CAMINOS
JOHN WILMAN

6

Fecha de versión:
28-Sep-2012

¿Por qué se cae
en el cárcamo el
trabajador?
Por descuido,
posiblemente por
ser el turno de la
noche, el
trabajador estaba
distraído y falta de
señalización

Patio: San Bernardino
Turno: 6:00 - 14:00
El colaborador se encontraba en el
área de mantenimiento
inspeccionando un vehículo que se
había reportado por alta temperatura,
el colaborador dejo pasar más o
menos media hora para que la
temperatura bajara, el abrió un poco
la tapa del radiador y al ver que no
salió vapor la abrió completamente,
en ese momento salió con presión el
refrigerante salpicando le la mano y
la muñeca derecha generando
quemadura de segundo grado con 11
días de incapacidad.

¿Por qué el
trabajador estaba
realizando esa
tarea?
El trabajador es
técnico mecánico,
responsable del
mantenimiento de los
vehículos

¿Por qué
revisaba ese
vehículo en
particular?
Porque había un
reporte de alta
temperatura en el
mismo

¿Por qué el
trabajador
esperó antes de
comenzar la
tarea?
Para que la
temperatura del
radiador bajara

¿Por qué saltó el
refrigerante?
Porque no había
pasado el
suficiente tiempo
para que el
radiador se
enfriara

¿Por qué sucedió el
accidente?
Porque el trabajador
no tuvo la suficiente
precaución al
momento de retirar
la tapa del radiador
(acto sub estándar)

2016-02-14

5

Patio: San Bernardino
Turno: 22:00 - 06:00
El colaborador se encontraba
desplazándose en el área del cárcamo
inspeccionando si se necesitaba que
movilizará algún otro vehículo de
mantenimiento, cuando un supervisor
lo llama para realizar el movimiento
de un vehículo, el colaborador da la
vuelta y da un paso sin percatarse que
se encontraba cerca al límite del
hueco cárcamo cayendo de pie,
doblándose el tobillo y golpeándose
la cabeza. El colaborador no reporta
inmediatamente y procede a
descansar, cuando el dolor e
inflamación en el tobillo del pie
derecho se intensifica, en ese
momento reporta el evento y se dirige
a recibir atención médica.
Patio: San Bernardino
Turno: 8:00 - 17:00
El colaborador se encontraba en el
área de mantenimiento, realizando
cambio de soporte de la suspensión
de un vehículo, cuando una de las
herramientas utilizadas para realizar
el mantenimiento (cremallera) cae
sobre sobre su pierna golpeándola
fuertemente, el evento genera dolor
en la pierna y rodilla derecha. El
colaborador reporta inmediatamente y
se dirige a recibir atención médica.
Patio: San Bernardino
Turno 8:00 - 17:00
El colaborador se encontraba
cortando un tornillo de una cámara en
la prensa, cuando la mano se le
resbalo haciendo que se golpeara con
la herramienta y se cortara el dedo
tres (3) de la mano derecha
generando dolor, inflamación y
herida en el dedo. El evento generó 5
Días de incapacidad.

Fecha de emisión:
16-Jun-2009

Código: IF-IN-002
Versión:04

¿Por qué el
trabajador estaba
realizando esa
tarea?
El trabajador es
auxiliar de patio,
encargado de mover
los vehículos que se
encuentran en
mantenimiento

¿Por qué el
trabajador estaba
realizando esa
tarea?
El trabajador es un
técnico mecánico y un
vehículo requería
mantenimiento
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2016-02-15

ROJAS CAPIZ CRISTIAN STEVEN

2016-02-25

GONZALEZ LOPEZ ANYELO
MORENO SIERRA JOHANN ANDREY

14

MORENO TINOCO HECTOR
HUGO

13

2016-02-25

12

2016-02-25

11

HERRERA SUAREZ JAIME
ALBERTO

10

2016-03-10

Proceso:
Investigación
Patio: San Bernardino
Turno: 8:00 - 17:00
El colaborador estaba en el área de
mantenimiento, estaban cambiando
unos bujes para lo cual deben bajar la
llanta que dejaron apoyada contra el
vehículo, en el momento del
mantenimiento el colaborador se
dirige a traer un cincel y cuando ya
estaba de pie la llanta sin explicarse
como cae por la parte de atrás del
colaborador golpeándole el talón
izquierdo, generándole dolor e
inflamación. Edema del tobillo con
dolor a la palpación y movilización
del tobillo. 5 días de incapacidad.
Patio: San Bernardino
Turno: 21:00 - 06:00
El colaborador se encontraba en el
área de lato pintura puliendo la
carrocería de un vehículo, el
colaborador dice que cuando estaba
en puliendo entre el bomper y la
carrocería del vehículo el disco de la
pulidora salió de la maquina con gran
revolución, golpeando fuertemente en
la garganta. Generando contusión en
la garganta y 3 días de incapacidad.
Patio: San Bernardino
Turno: 8:00 - 17:00
El colaborador se encontraba en el
área de mantenimiento bajando la
trasmisión de un vehículo, cuando
desajustan todo lo que se necesita
para el mantenimiento, trae el gato
hidráulico (mal estado no giran las
llantas) la caja de trasmisión cae y
golpea por el costado izquierdo del
abdomen del colaborador, en ese
momento lo dejo sin respiración y
empezó a sentir mucho dolor. Se
dirige a recibir atención médica y
presenta contusión del tórax y 4 días
de incapacidad.
Patio: San Bernardino
Turno: 14:00 - 22:00
El colaborador se encontraba
realizando mantenimiento eléctrico
en la cabina del operador, cuando
termino el mantenimiento fue a
descender del vehículo de frente y
como estaba lloviendo la superficie
de la cabina estaba mojada lo que
hizo que el colaborador se resbalara
golpeando su columna. Este evento
genero contusión de la región
lumbosacra y de la pelvis con 5 días
de incapacidad.
Patio: San Bernardino
Turno: 22:00 - 06:00
El colaborador se encontraba área
mantenimiento - novedades,
realizando mantenimiento de corte
eléctrico de luces a un vehículo que
se realiza en la cabina y en la parte
interna, cuando fue a descender por la
puerta de pasajeros quiso bajar
corriendo y por ello se deslizó por
que la superficie de las escaleras se
encontraba mojada causando que
sintiera fuerte dolor en la columna
impidiendo que se pudiera poner de
pie con facilidad. El colaborador
recibe atención médica generándole
contusión de la región lumbar sacra y

Fecha de emisión:
16-Jun-2009

¿Por qué el
trabajador estaba
realizando esa
tarea?
El trabajador es
aprendiz de
mantenimiento y se
encontraba apoyando
un proceso de
mantenimiento

Código: IF-IN-002
Versión:04
Fecha de versión:
28-Sep-2012

¿Por qué había
una llanta
apoyada en el
vehículo? Porque
debía quitarse
para realizar el
cambio de unos
bujes en el
vehículo

¿Por qué el
trabajador se
mueve del lugar?
Para traer una
herramienta
complementaria

¿Por qué resulta
lastimado el
trabajador?
Porque la llanta
cae en su pie, lo
que genera dolor
e inflamación

¿Por qué sucedió el
accidente?
Por inadecuada
colocación de la
llanta (acto sub
estándar)

¿Por qué el
trabajador estaba
realizando esa
tarea?
El trabajador es
técnico lato pintor y la
carrocería de un
vehículo requería
mantenimiento

¿Por qué usaba
una pulidora?
Porque la
carrocería del
vehículo requería
ser pulida

¿Por qué el disco
de la pulidora se
zafó?
Posiblemente
porque el
trabajador pulió
una zona del
vehículo en la
cual se requería
un tipo de
herramienta
diferente

¿Por qué resulta
lastimado el
trabajador?
Porque la
pulidora
seleccionada no
era la
herramienta
adecuada para la
tarea

¿Por qué sucedió el
accidente?
Por uso de
herramienta
inadecuada (acto sub
estándar)

¿Por qué el
trabajador estaba
realizando esa
tarea?
El trabajador es
técnico mecánico,
responsable del
mantenimiento de los
vehículos

¿Por qué se
encontraba
realizando esta
acción?
Porque el vehículo
requería que se
revisara la
trasmisión.

¿Por qué se
retira el
trabajador
dejando piezas
desajustadas?
Para traer otra
herramienta
necesaria (gato
hidráulico) que no
tenía a la mano.

¿Por qué se cae
la trasmisión
encima del
abdomen del
trabajador?
porque la habían
desajustado y no
estaba asegurada

¿Por qué sucedió el
accidente?
Por no hacer un
planeamiento
oportuno de las
acciones a realizar
en el mantenimiento
(acto sub estándar)

¿Por qué el
trabajador estaba
realizando esa
tarea?
El trabajador es
técnico electricista,
responsable del
mantenimiento
eléctrico de los
vehículos

¿Por qué se
resbaló del
vehículo?
Porque estaba
lloviendo y el piso
de la cabina se
encontraba
mojado

¿Por qué se bajó
de frente, es
decir, de espalda
al vehículo?
Posiblemente, por
acelerar su bajada

¿Por qué realizó
una acción
incorrecta?
Posiblemente por
afán

¿Por qué sucedió el
accidente?
Porque el trabajador
se bajó del vehículo
de manera
incorrecta, sin
apoyarse
debidamente (acto
sub estándar)

¿Por qué el
trabajador estaba
realizando esa
tarea?
El trabajador es
técnico electricista y
el vehículo requería
mantenimiento
eléctrico

¿Por qué bajo
por la puerta de
pasajeros?
Posiblemente,
porque era más
sencillo por
encontrarse
abierta.

¿Por qué se
encontraba
resbalosa la
escalera de la
puerta de
pasajeros?
Porque se
encontraba
mojada

¿Por qué cayó el
trabajador?
Por salir de prisa
por una
superficie
resbalosa

¿Por qué sucedió el
accidente?
Porque el trabajador
bajó de prisa del
vehículo por una
superficie resbalosa
( acto sub estándar y
condición sub
estándar)
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SAZA PAEZ JAIRO
MENDIETA JAIR ANTONIO

GONZALEZ LOPEZ ANYELO

2016-03-19
2016-03-23

19

2016-03-27

18

CASTILLO FAJARDO SERGIO
ANDRES

17

2016-03-31

16

CORTES SANCHEZ YORDY
ESTEBAN

15

2016-03-21

de la pelvis con 2 días de
incapacidad.
Patio: San Bernardino
Turno: 8:00 - 17:00
El colaborador se encontraba bajando
un tanque combustible debajo de un
vehículo, para realizar esta actividad
estaba en posición de rodillas sobre
un terreno irregular (piedras), al
realizar un movimiento sintió fuerte
dolor en la rodilla derecha y al
ponerse de pie terminando el
mantenimiento se intensifica el dolor
en la misma.
Patio: San Bernardino
Turno: 22:00 - 06:00
El colaborador se encontraba en el
área de mantenimiento en los
cárcamos, se encontraba presentando
un vehículo inhabilitado al inspector
de Transmilenio cuando al dirigirse
donde un compañero para solicitarle
un flexo metro, no se percata que se
encontraba el cárcamo y cae al
mismo, generando golpe en el codo y
costilla derecha y golpe , herida en
canilla izquierda. El evento genera
Herida de Otras Partes de la Pierna
con cinco (5) días de incapacidad.
Patio: San Bernardino
Turno: 06:00 - 14:00
El colaborador se encontraba en el
área de mantenimiento, se disponía a
movilizar un vehículo del área del
cárcamo hacia el área de lato pintura,
cuando iba ascender al vehículo para
realizar su labor coloca las manos en
las manijas, el pie izquierdo en la
llanta toma impulso y coloca el pie
derecho en la cabina para ascender,
pero esté se resbala por que debido a
la lluvia la carrocería se encontraba
mojada, causándole al colaborador
contusión, herida y sangrado leve y
hematoma en la canilla.
Patio: San Bernardino
Turno: 8:00 - 05:00
El colaborador se encontraba en al
área de mantenimiento, estaba
montando un splinder derecho que
hace parte de la rueda delantera de un
vehículo y le estaba dando ajuste con
una maseta, al llegar a una de las
orillas del splinder la maseta se
desliza golpeando el dedo # 3 de la
mano derecha, ocasionando dolor en
el dedo y hematoma en la uña. El
evento se reporta dos días después.
Patio: San Bernardino
Turno: 6:00 - 14:00
El colaborador se encontraba en el
área de mantenimiento - monta
llantas estaba cambiando la llanta de
la parte trasera del lado derecho,
estaba utilizando herramientas (el
gato hidráulico, pistola neumática,
palancas y el motortul) en el
momento del evento el termino el
montaje de la llanta y se pone debajo
del vehículo para retirar el gato
hidráulico cuando va a salir no se
percata de la barra estabilizadora que
se encuentra en la parte de atrás del

¿Por qué el
trabajador estaba
realizando esa
tarea?
el trabajador es
técnico mecánico,
responsable del
mantenimiento de los
vehículos

¿Por qué el
trabajador se
encontraba
arrodillado?
porque estaba
bajando el tanque
de combustible de
un vehículo, que
se encuentra por
debajo del mismo

¿Por qué el
trabajador sintió
dolor?
porque se
arrodilló sobre un
terreno irregular,
es decir, sobre
piedras

¿Por qué el
trabajador se
lesionó?
por arrodillarse
por un tiempo
prolongado sobre
un terreno
irregular

¿Por qué sucedió el
accidente?
Por las condiciones
inadecuadas del piso
del ligar de trabajo
(condición sub
estándar?

¿Por qué el
trabajador estaba
realizando esa
tarea?
el trabajador
supervisa el proceso
de mantenimiento de
los vehículos

¿Por qué se
encontraba en el
área de
mantenimiento
de los cárcamos?
estaba
presentando un
vehículo
inhabilitado a un
inspector de
Transmilenio

¿Por qué se cae
en el cárcamo?
posiblemente por
descuido, además
de la falta de
iluminación
(sucede en el
turno nocturno) y
de señalización

¿Por qué falta
iluminación y
señalización en
el área de
mantenimiento
de los
cárcamos?
por falta de
recursos y
gestión

¿Por qué sucedió el
accidente?
por descuido del
trabajador y por la
falta de iluminación
y señalización en el
área de
mantenimiento (acto
sub estándar y
condición sub
estándar)

¿Por qué el
trabajador estaba
realizando esa
tarea?
el trabajador es
operador de vehículo

¿Por qué se
encontraba en el
área de
mantenimiento?
porque debía
movilizar un
vehículo desde el
área de
mantenimiento
hasta el área de
lato pintura.

¿Por qué el
trabajador sube
de frente al
vehículo?
porque es la
manera correcta
de subir al
vehículo.

¿Por qué se
resbala el
trabajador y
golpea sus
rodillas?
porque apoya su
pie derecho en la
carrocería, la cual
está mojada por
la lluvia, por lo
tanto está
resbalosa.

¿Por qué sucedió el
accidente?
por la superficie
mojada de la
carrocería del
vehículo (condición
sub estándar)

¿Por qué el
trabajador estaba
realizando esa
tarea?
el trabajador es
técnico mecánico,
responsable del
mantenimiento de los
vehículos

¿Por qué se
encontraba en el
área de
mantenimiento?
porque debía
montar un
splinder en la
rueda delantera de
un vehículo.

¿Por qué se
deslizó la
maseta?
porque golpeó en
el borde del
splinder

¿Por qué se
lastimó el dedo
de la mano el
trabajador?
por no usar
protección
debida, como los
guantes

¿Por qué sucedió el
accidente?
por descuido y por
no usar la protección
adecuada en las
manos (acto sub
estándar)

¿Por qué el
trabajador estaba
realizando esa
tarea?
el trabajador es
técnico auxiliar de
mantenimiento de las
llantas del vehículo

¿Por qué se
encontraba en el
área de monta
llantas?
porque estaba
cambiando la
llanta de un
vehículo

¿Por qué se
coloca debajo del
vehículo?
para retirar el gato
hidráulico

¿Por qué se
golpea la
rodilla?
porque no se
percata de la
palanca del gato
hidráulico

¿Por qué sucedió el
accidente?
por descuido y falta
de atención (acto
sub estándar)
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2016-04-01

BOJACA GARZON LUIS
CARLOS
MARTIN SANCHEZ FERNEY
MORENO SIERRA JOHANN ANDREY

23

2016-04-01

22

2016-04-03

21

2016-04-10

20

CASTELLANOS CASTAÑEDA
LUIS EDUARDO

vehículo y golpea la rodilla izquierda
presentando dolor y dificultad para
caminar. 3 días incapacidad Hematoma en la Rodilla
Patio: San Bernardino
Turno: 06:00 - 14:00
El colaborador se encontraba en el
área de circulación vehicular, estaba
desplazando una caneca de un punto
a otro en el área técnica debido a la
inestabilidad del terreno (piedras tierra) se resbalo, cayendo de medio
lado en el borde de la caneca con
todo el peso de su cuerpo, afectando
el muslo de la pierna izquierda. El
colaborador presenta dolor y
dificultad para caminar.
Patio: San Bernardino
Turno: 22:00 - 06:00
El colaborador se encontraba en la
estación de servicio con un vehículo,
se dispuso a descender del móvil para
que le suministraran combustible,
cuando coloca su pie derecho en la
rejilla perimetral de la estación de
servicio el cual por la lluvia estaba
rebosado de agua motivo por el cual
no se percato que tiene una
profundidad que causo que al pisarlo
doblara su pie, generándole dolor. El
evento produce Esguince y Torcedura
del tobillo con 3 días de incapacidad.
Patio: San Bernardino
Turno: 21:00 - 06:00
El colaborador se encontraba en el
área de mantenimiento en novedades,
estaba iniciando un vehículo con otro
vehículo en las baterías que quedan
ubicadas en la parte izquierda
delantera, se encontraba en posición
cuclillas debajo de la cabina del
conductor, el colaborador dice que
estaba de afán por lo que se fue a
poner rápidamente de pie y al mismo
tiempo el operador que estaba dentro
de la cabina abrió la puerta para
descender, haciendo que el
colaborador se golpeara la cabeza con
el borde de la puerta. El evento
genero hematoma en la cabeza y
sangrado abundante. No cogieron
puntos 3 días de incapacidad.
Patio: San Bernardino
Turno: 14:00 - 22:00
El colaborador se encontraba en el
área de mantenimiento en los
cárcamos, iba a instalar una caja de
cambios que se encontraba encima de
un gato hidráulico, la caja de cambios
se resbala del gato cayendo sobre el
dedo anular de la mano izquierda
generando sangrado abundante y
dolor. El evento genero Herida de
dedo de la mano sin daño de las uñas
con ocho (8) días de incapacidad

¿Por qué el
trabajador estaba
realizando esa
tarea?
el trabajador es
auxiliar de patio,
encargado de realizar
diversas tareas

¿Por qué se
encontraba
desplazándose
por el patio?
porque llevaba
desechos al lugar
correspondiente
para su acopio

¿Por qué se le
dificultaba
mover la caneca
de desechos?
por causa del
terreno irregular
del patio

¿Por qué se
resbalo el
trabajador?
por causa del
terreno irregular
del patio

¿Por qué sucedió el
accidente?
por el terreno
irregular del patio
(condición sub
estándar)

¿Por qué el
trabajador estaba
realizando esa
tarea?
el trabajador es
auxiliar de patio,
encargado de realizar
diversas tareas

¿Por qué se
encontraba en la
estación de
servicio?
porque llevó un
vehículo a que le
suministraran
combustible

¿Por qué no se
percató de la
rejilla perimetral
de la estación de
servicio?
porque se
encontraba
lloviendo y el
agua rebosó, no
permitiendo ver la
rejilla.

¿Por qué se
lastimó el pie?
porque la rejilla
tiene una
profundidad que
no se puedo
distinguir por el
agua.

¿Por qué sucedió el
accidente?
por la profundidad
de la rejilla
perimetral, que no se
evidenció por las
condiciones
climáticas
(condiciones sub
estándar

¿Por qué el
trabajador estaba
realizando esa
tarea?
El trabajador es
técnico electricista,
encargado del
mantenimiento
eléctrico de los
vehículos.

¿Por qué se
encontraba
debajo de la
cabina del
conductor?
Estaba iniciando
la batería de un
vehículo con otro
vehículo.

¿Por qué el
trabajador se
pone de pie
rápidamente?
Porque manifiesta
que se encontraba
de afán.

¿Por qué es
golpeado el
trabajador?
Porque al mismo
tiempo, el
operador del
vehículo abre la
puerta para
bajarse.

¿Por qué sucedió el
accidente?
Por la realización de
movimientos
inconvenientes sin
precaución (acto sub
estándar)

¿Por qué el
trabajador estaba
realizando esa
tarea?
El trabajador es
técnico mecánico
encargado del
mantenimiento de los
vehículos.

¿Por qué se
encontraba en el
área de
mantenimiento
de los cárcamos?
Porque iba a
instalar una caja
de cambios en un
vehículo

¿Por qué se cae
la caja de
cambios?
Porque se
encontraba sobre
un gato hidráulico
sin ninguna
estabilidad.

¿Por qué se
coloca la caja de
cambios sobre
un gato
hidráulico?
Posiblemente
porque el
trabajador estaba
apurado

¿Por qué sucedió el
accidente?
Por inadecuada
colocación de la caja
de cambios (acto sub
estándar)

77

GUÍA PARA PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE
TRABAJOS DE GRADO
(TESIS, MONOGRAFÍA, SEMINARIO DE
INVESTIGACIÓN, PASANTÍA)

28

08/04/2016

SANTAMARIA CASTILLO WILLIAM
ERNESTO
LOPEZ LIZARAZO ALBERTO

2016-04-15

ARIZA CASTILLO
CRISTIAN DAVID

2016-04-15

27

PARRA ACOSTA EDGAR
STEVE

26

2016-04-18

25

LOPEZ ZAPATA ESTANISLAO
JAVIER

24

15/04/2016

Proceso:
Investigación
Patio: San Bernardino
Turno: 14:00 - 22:00
El colaborador se encontraba en el
área de mantenimiento - novedades
en la cabina de un vehículo bus Hino
arreglando un control de cambios, fue
a descender del vehículo de espaldas
a la cabina (inadecuadamente)
colocando el pie izquierdo en el
estribo, la mano derecha en la manija
y la mano izquierda en el cinturón de
seguridad, la caja estaba en el borde
de la cabina y el colaborador al caerse
hace que la caja caiga impactando el
pie derecho del colaborador, el
evento genera dolor en el tobillo y
dificultad para apoyar el pie.
Incapacidad de 2 días
Patio San Bernardino
Turno 6:00 a 14:00
El colaborador se encontraba
cambiando las bombillas al Móvil
Z25-4589 del cual se presento la
novedad antes de iniciar ruta, el
operador del vehículo sube al mismo
sin percatarse que el Técnico Alberto
Lizarazo realiza el mantenimiento de
las luces y procede a poner en marcha
el vehículo, es en ese momento
cuando lo arrastra aproximadamente
5 metros y le ocasiona Trauma de
Tibia, Peroné, Rodilla y tobillo
presentando mucho dolor. El evento
genero Fractura de Peroné con (30)
días de incapacidad.
Patio San Bernardino
Turno 8:00 a 17:00
El colaborador se encontraba
puliendo un soporte de suspensión
chasis, en ese momento le cae una
esquirla en el ojo derecho
ocasionando ardor, malestar y leve
visión borrosa, generando 2 días de
incapacidad y un diagnostico de
Cuerpo Extraño en Cornea.
Patio San Bernardino
Turno 6:00 a 14:00
El colaborador se encontraba en la
zona de novedades y le ordenaron
cambiar un amortiguador y alinear un
muelle con la maceta, en ese
momento le salta una esquirla en el
ojo izquierdo, presenta ardor y visión
borrosa. El evento genero Queratitis
Traumática con (2) días de
incapacidad.
Patio San Bernardino
Turno 08:00 a 17:00
El colaborador se encontraba
enderezando la estructura de un
vehículo con el porto-power en
dirección de atrás hacia adelante,
estaba utilizando un gato hidráulico y
en el movimiento de levantamiento el
porto-power se suelta de la estructura
y lo golpea en el muslo derecho
ocasionando una herida, presenta
dolor, sangrado moderado, hematoma
e inflamación.

Fecha de emisión:
16-Jun-2009

Código: IF-IN-002
Versión:04
Fecha de versión:
28-Sep-2012

¿Por qué el
trabajador estaba
realizando esa
tarea?
El trabajador es
técnico mecánico
encargado del
mantenimiento de los
vehículos.

¿Por qué se
encontraba en el
área de
mantenimientonovedades?
Debía arreglar un
control de
cambios

¿Por qué el
trabajador baja
inadecuadamente
de la cabina?
Porque baja de
espaldas al
vehículo y la
manera adecuada
es de frente al
vehículo.

¿Por qué se
resbala la caja
de
herramientas?
Porque estaba
colocada
inadecuadamente.

¿Por qué sucedió el
accidente?
Por la inadecuada
colocación de la caja
de herramientas y la
amanera inadecuada
de bajar del vehículo
por parte del
trabajador (acto sub
estándar)

¿Por qué el
trabajador estaba
realizando esa
tarea?
El trabajador es
técnico electricista,
encargado del
mantenimiento
eléctrico de los
vehículos.

¿Por qué el
trabajador
estaba
interviniendo el
vehículo?
Porque requería
cambio de
bombillas

¿Por qué el
técnico resulta
¿Por qué el
lastimado?
operador pone en Porque el
operador pone en
marcha el
marcha el
vehículo?
Porque ya era la
vehículo sin
hora de iniciar el
darse cuenta que
recorrido
el técnico se
encuentra delante
del vehículo.

¿Por qué sucedió el
accidente?
Por falta de
comunicación e
información entre
los trabajadores
(actos sub estándar)

¿Por qué el
trabajador estaba
realizando esa
tarea?
El trabajador es un
operador de vehículo.

¿Por qué se
encontraba en el
área de
mantenimiento?
Por la necesidad
de pulir un
soporte de
suspensión.

¿Por qué estaba
realizando una
acción de
mantenimiento?
Posiblemente
porque los
técnicos se
encontraban
ocupados en otras
actividades de
mantenimiento

¿Por qué resulta
afectado el
trabajador?
Por realizar una
acción sin usar
EPP
correspondiente

¿Por qué sucedió el
accidente?
Por la omisión del
uso de EPP
adecuado (acto sub
estándar)

¿Por qué el
trabajador estaba
realizando esa
tarea?
El trabajador es
técnico mecánico
encargado del
mantenimiento de los
vehículos.

¿Por qué se
encontraba en la
zona de
novedades?
Por qué le
ordenaron
cambiar un
amortiguador y
alinear un muelle
con la maceta.

¿Por qué salta
una esquirla a su
ojo? Porque se
produce por el
impacto de la
maceta.

¿Por qué entra
la esquirla al ojo
del trabajador?
Por no usar gafas
de protección en
el momento de
realizar la acción.

¿Por qué sucedió el
accidente?
Por la omisión del
uso de EPP
adecuado (acto sub
estándar)

¿Por qué el
trabajador estaba
realizando esa
tarea?
El trabajador es un
operador de padrón

¿Por qué se
encontraba
realizando un
proceso de
mantenimiento?
El vehículo
requería
enderezamiento
de su estructura

¿Por qué estaba
usando un portopower y un gato
hidráulico?
Estaba
enderezando la
estructura de un
vehículo

¿Por qué se
soltó la
estructura?
Posiblemente,
por la alineación
incorrecta de las
herramientas
utilizadas

¿Por qué sucedió el
accidente?
Por la manipulación
de herramientas
pesadas (acto sub
estándar)
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2016-04-22

Proceso:
Investigación
Patio San Bernardino
Turno 22:00 a 6:00
El colaborador se encontraba
conduciendo móviles y dejándolos en
el área de los cárcamos para
habilitación, en ese momento ingresa
un móvil y lo ubica en el cárcamo y
coloca otro móvil detrás del anterior,
procede a descender y camina entre
los dos vehículos sin percatarse y cae
al cárcamo ocasionado golpe en la
cabeza, mano y dolor de espalda. El
evento genero Otros Traumatismos
de la Cabeza Especificados con (3)
días de incapacidad.

Fecha de emisión:
16-Jun-2009

¿Por qué el
trabajador estaba
realizando esa
tarea?
El trabajador es
auxiliar de patio,
encargado de mover
los vehículos que se
encuentran en
mantenimiento

¿Por qué se
encontraba el
trabajador en el
área de los
cárcamos?
Porque se
encontraba
movilizando
vehículos hacia el
área de
mantenimiento
para su
habilitación

Código: IF-IN-002
Versión:04
Fecha de versión:
28-Sep-2012

¿Por qué coloca
un vehículo cerca
del otro?
Posiblemente por
espacio reducido.

¿Por qué se cae
el trabajador en
el cárcamo?
Por falta de
precaución. Por
falta de
iluminación en el
turno nocturno.

¿Por qué sucedió el
accidente?
Por falta de
precaución. Falta de
señalización e
iluminación en el
área de los cárcamos
(actos sub estándar y
condiciones sub
estándar)
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ANEXO D.
PROPUESTA PARA DISMINUIR LA ACCIDENTALIDAD

Bogotá D.C. Agosto 2016.

Señor
ELBER PÉREZ
Gerente de Unidad de Negocio
San Bernardino, Masivo Capital S.A.S.
Ciudad

Referencia: Plan de acción como propuesta para mitigar la accidentalidad que se está
materializando en la Unidad de Negocio San Bernardino.

Cordial Saludo.
De manera atenta nos permitimos presentarle a usted y a su equipo de trabajo la
propuesta diseñada a partir del análisis de la causalidad de los factores que se
materializaron en accidentes de trabajo en el primer cuatrimestre del 2016.
Anexamos el formato de Plan de Acción, tomado de la GTC 3701, con las acciones que
consideramos deben aplicarse para reducir y erradicar la accidentalidad en la Unidad
de Negocio San Bernardino.
Solicitamos a ustedes un espacio para plantear el Plan de Acción, resolver dudas y
acordar el plan de trabajo junto con el líder SG-SST y su equipo de trabajo.

Atentamente

LAURA SOFÍA GUTIERREZ B.
Fonoaudióloga
Especialista en Gerencia
En SST

DURLEY ANDREA RODRÍGUEZ B.
Ingeniera Ambiental
Especialista en Gerencia
En SST
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PLAN DE ACCIÓN
OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN.
GENERAL
Implementar acciones específicas que reduzcan o eliminen la ocurrencia de accidentes en el
Patio San Bernardino, de la empresa Masivo Capital, contratista del SITP.

ESPECÍFICOS
-

Capacitar al personal colaborador en el Patio San Bernardino, especialmente a los
técnicos en mantenimiento, sobre la prevención de accidentes en el lugar de trabajo.

-

Generar estrategias de prevención desde los mismos colaboradores para prevenir
accidentes.

-

Corregir aspectos locativos que están incidiendo en la ocurrencia de accidentes en el
patio.

-

Reducir los días perdidos por incapacidad.

-

Reducir los costos por accidentalidad en la empresa.

La primera propuesta es que el líder del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, tenga funciones específicas. En la actualidad el líder HSEQ, asume responsabilidades
de SG-SST, Gestión Ambiental (SGA) y Gestión de Calidad (SGC). Debido a la cantidad de
trabajadores y al tamaño de la unidad de negocio, una sola persona liderando tres sistemas de
gestión no da abasto con todo lo que implican. Es por esto que se sugiere a la empresa
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fragmentar el cargo HSEQ en tres. Es decir en Líder de SG-SST, Líder de SGA y SGC. De esta
manera el Plan de Acción podrá ser llevado a cabo por el líder en el área específica requerida.
El Plan de Acción será socializado con las directivas de la Unidad de Negocio y con el Líder
G-SST, con quien se procederá a su respectiva aplicación, después de la debida aprobación del
mismo. Entre las responsabilidades del Líder de SG-SST, con respecto al Plan de Acción, están:
-

Realizar el cronograma de implementación del Plan de Acción propuesto.

-

Gestionar y programar capacitaciones dirigidas a los trabajadores, bien sea con ARL, o
desde el mimo SG-SST de la empresa.

-

Participar activamente en el diseño y gestión de las mejoras locativas de la Unidad de
Negocio.

-

Realizar una evaluación del estado en el cual se encuentran las herramientas usadas por
el personal para el proceso de mantenimiento de los vehículos.

-

Realizar una inspección y supervisión sobre el uso adecuado de EPP por parte de cada
uno de los trabajadores.

-

Establecer e implementar la evaluación del Plan de Acción, mediante herramientas de
recolección de información.

El Líder SG-SST y su equipo colaborador, son los dinamizadores de las acciones propuestas,
para que el Plan de Acción propuesto de frutos positivos y alcance los objetivos planteados por el
mismo.
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(FORMATO GTC 3701)
CONTROLES EN LA FUENTE
Qué

Por qué

Dónde

Gestionar la compra
de tarjetas de
seguridad de mayor
tamaño

Las que se manejan
actualmente son de
tamaño muy
pequeño y no son lo
suficientemente
visibles y se pueden
extraviar.

Usados en los
vehículos durante el
proceso de
mantenimiento.

Líder de SG-SST y
equipo

Señalización de
advertencia en el
área de los
cárcamos.

Los cárcamos son el
lugar donde más
accidentes han
ocurrido en el turno
nocturno.
Varias de las
herramientas se
encuentran en mal
estado, como el gato
hidráulico o las
pulidoras de
carrocerías.
Hay un faltante de
herramientas y los
gatos hidráulicos no
son suficientes para
garantizar la
seguridad del
trabajador cuando se
encuentra debajo de
un vehículo.

El área de los
cárcamos de
mantenimiento.

Líder de SG-SST y
equipo

Área de
mantenimiento de
los vehículos.

Área de
mantenimiento de
los vehículos.

Solicitud de
mantenimiento de
las herramientas y
equipos usados para
el mantenimiento de
los vehículos.
Gestionar la
requisición de
compra de las
herramientas
faltantes de las cajas
de herramientas, así
como los soportes
tipo torres para
sostener los
vehículos.

Quién

Cómo

Cuándo

Con la compra de
nuevas tarjetas de
seguridad o usando
ruteros obsoletos que
se encuentren en
buen estado, con
señalética adhesiva
foto luminiscente.
Avisos informativos
y señalética
adecuada.

Según cronograma
propuesto por
asesoras y líder SGSST

Líder de SG-SST y
equipo

Con la contratación
de expertos externos
o los mismos
técnicos, si tiene la
experticia.

Según cronograma
propuesto por
asesoras y líder SGSST

Líder de SG-SST y
equipo

Con la compra de
herramientas y los
soportes adecuados
para los vehículos.

Según cronograma
propuesto por
asesoras y líder SGSST

Según cronograma
propuesto por
asesoras y líder SGSST

CONTROLES EN EL MEDIO
Qué

Por qué

Dónde

Quién

Cómo

Cuándo

Revisión y cambio
de las luminarias.

Algunas
se
encuentran en mal
estado
y
otras
fundidas.

En el área de los
cárcamos
de
mantenimiento

Líder de SG-SST y
equipo

Según cronograma
propuesto
por
asesoras y líder SGSST

Realizar jornada de
orden y aseo al final
del turno por todo el
personal.

El desorden es una
de las causas por las
cuales se producen
accidentes.

En el área
mantenimiento
los vehículos.

de
de

Líder de SG-SST y
equipo

Revisión y ajuste en
el diseño de la
dotación,
específicamente, los
overoles.

Porque los overoles
de los técnicos tiene
las mangas muy
anchas y esto ha
originado AT

En el área
mantenimiento
los vehículos.

de
de

Líder de SG-SST y
equipo

Con la compra de
nuevas luminarias y
con su instalación
por personal externo
o colaboradores que
presenten
la
experticia.
Se
asignará
un
tiempo específico al
final de cada turno y
se incluirá en las
funciones de todos
los colaboradores del
área técnica.
Ajuste
de
los
overoles ó compra
de nueva dotación.

Según cronograma
propuesto
por
asesoras y líder SGSST

Según cronograma
propuesto
por
asesoras y líder SGSST
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CONTROLES EN EL TRABAJADOR
Qué

Por qué

Capacitar al personal
técnico en auto
cuidado y atención a
las condiciones del
entorno

Las principales
causas de
accidentalidad en el
primer cuatrimestre
del 2016, fueron los
actos sub estándar
Las principales
causas de
accidentalidad en el
primer cuatrimestre
del 2016, fueron los
actos sub estándar

Área de
mantenimiento.

Líder de SG-SST y
equipo y ARL

Con capacitaciones
concertadas con la
gerencia, el equipo
SG-SST y/o ARL.

Según cronograma
propuesto por
asesoras y líder SGSST

Área de
mantenimiento.

Líder de SG-SST y
equipo y ARL

Con capacitaciones
concertadas con la
gerencia, el equipo
SG-SST y/o ARL.

Según cronograma
propuesto por
asesoras y líder SGSST

Porque algunos
accidentes
ocurrieron porque el
personal estaba en
lugares restringidos,
como los cárcamos.

Área de
mantenimiento.

Líder de SG-SST y
equipo

Según cronograma
propuesto por
asesoras y líder SGSST

Entrega y uso de los
EPP según el tipo de
actividad al 100% en
su jornada laboral.

Algunos accidentes
ocurrieron por no
uso o uso
inadecuado de EPP

Área de
mantenimiento.

Líder de SG-SST y
equipo

Capacitación en
liderazgo y
responsabilidad legal
y penal en materia
de Seguridad y Salud
en el Trabajo al
Director y
supervisores de
mantenimiento.
Capacitación de
liderazgo y
comunicación
efectiva a los líderes
de área y
supervisores de los
diferentes turnos.

El SG-SST y su
implementación, es
obligatorio para
todas las empresas.

Dirección y Área de
mantenimiento.

Líder de SG-SST y
equipo y ARL

Retroalimentar la
directriz que en el
área del cárcamo
debe maniobrar
exclusivamente
personal de
operaciones y la
ubicación de los
vehículos en el
cárcamo la debe
realizar el auxiliar de
patio, que es el único
cargo del proceso de
mantenimiento
autorizado para
movilizar la flota.
Realizar una
evaluación de EPP
por cada uno de los
cargos y realizar la
dotación pertinente.
Con capacitaciones
concertadas con la
gerencia, el equipo
SG-SST y/o personal
de la ARL.

Se requiere de un
trabajo en equipo
para que el cambio
sea efectivo.

Área de
mantenimiento.

Líder de SG-SST y
equipo

Reunión semanal
con el personal
especificado, para
realizar la
capacitación.

Según cronograma
propuesto por
asesoras y líder SGSST

Capacitar al personal
técnico a los peligros
que está expuesto
durante el desarrollo
de las actividades
cotidianas y
esporádicas
Aclaración de
funciones y
restricciones del
personal del área
técnica.

Dónde

Quién

Cómo

Cuándo

Según cronograma
propuesto por
asesoras y líder SGSST
Según cronograma
propuesto por
asesoras y líder SGSST

CONTROLES PREVENTIVOS
Qué
Diligenciamiento
semanal de la lista
de chequeo HSEQ,
que incluye las
revisiones a las
instalaciones y
estado de la
infraestructura e

Por qué
Se requiere un
seguimiento
constante de los
cambios sugeridos a
nivel locativo.

Dónde
Área de
mantenimiento.

Quién

Cómo

Cuándo

Líder de SG-SST,
SGA, SGC y equipo

Por medio de la lista
de chequeo
requerida.

Según cronograma
propuesto por
asesoras y líder SGSST
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iluminación en las
áreas.
Aplicación de
comparendos
educativos.

Establecimiento de
charlas de seguridad
tres veces por
semana en los
diferentes turnos,
participativas y
dinámicas
Establecer dos
espacios de cinco (5)
minutos cada uno
para que el personal
realice pausas
activas.

Fecha de emisión:
16-Jun-2009

Se requiere de una
estrategia para
disminuir los actos
sub estándar por
parte de los
colaboradores.

Área de
mantenimiento.

Líder de SG-SST y
equipo

Se requiere de una
estrategia para
disminuir los actos
sub estándar por
parte de los
colaboradores.

Área de
mantenimiento.

Líder de SG-SST y
equipo

El personal requiere
aliviar la carga física
y mental de trabajo.

Área de
mantenimiento.

Líder de SG-SST y
equipo
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Se le entrega una
boleta al trabajador,
con sus datos,
descripción del acto
inseguro, y
compromiso que
adquiere de no
reincidir en la misma
condición y estar
más atento.
Si incurre se
aplicarán acciones
disciplinarias.
El líder de SG-SST
realizará tres charlas
por semana para
capacitar al personal
sobre conceptos en
SST

Según cronograma
propuesto por
asesoras y líder SGSST

En las charlas de
seguridad, también
se capacitará sobre
pausas activas. Se
establecerá una
alarma donde todos
los trabajadores
dejarán por un
momento su función
y realizarán las
pausas propuestas.

Según cronograma
propuesto por
asesoras y líder SGSST

Según cronograma
propuesto por
asesoras y líder SGSST
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