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Resumen y palabras claves 

Los accidentes originados por peligros eléctricos interfieren de manera significativa 

en el desarrollo habitual de una actividad empresarial, incurriendo de forma negativa 

en la productividad, amenazando la economía, solidez y permanencia en el 

mercado; además de las afectaciones familiares, sociales y laborales.  

Los indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo de las empresas del sector 

eléctrico del Departamento del Cauca elegidos como muestra en los diferentes 

servicios que prestan como mantenimiento de Subestaciones, Fondo de Apoyo 

Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas (FAER), 

instalación de medidores, durante periodos comprendidos entre los años 2016 al 

2020, se representan a través de la frecuencia, la severidad y la proporción de 

accidentes laborales mortales, (Resolución 0312 de 2019 Art. 30 Indicadores 

mínimos de Seguridad y Salud en el trabajo) indicadores que dieron el punto de 

partida para la realización de la presente monografía y el establecimiento de 

medidas de protección y requisitos necesarios para determinar las causas de la 

accidentalidad de acuerdo a la normatividad legal vigente aplicable al sector 

eléctrico como la Resolución 5018 de 2019, por la cual se establecen lineamientos 

en Seguridad y Salud en el trabajo en los Procesos de Generación, Transmisión, 

Distribución y Comercialización de la Energía Eléctrica, el Reglamento Técnico de 

Instalaciones Eléctricas (RETIE), La Norma Técnica Colombiana - Código Eléctrico 

Colombiano (NTC 2050), y normas internacionales como la Norma para la 

Seguridad Eléctrica en Lugares de Trabajo NFPA 70E. 

La investigación es realizada mediante el análisis de indicadores asociados a 

Seguridad y Salud en el Trabajo de las empresas escogidas como muestra, en las 

cuales se consideran diferentes variables como: origen y causa de los accidentes e 

incidentes presentados, tipo de lesión presentada, además de información 

sociodemográfica de las personas accidentadas como edad, tiempo de experiencia 

en el cargo y en la empresa, nivel de escolaridad, entre otras variables. Esta 

investigación se desarrolla mediante un diseño metodológico cuali-cuantitativo, de 

tipo retrospectivo, no experimental. 

En el desarrollo de la presente monografía se realiza el diagnóstico y análisis de los 

indicadores de accidentalidad de las empresas seleccionadas como muestra para 

los años 2016 y 2020, obteniendo un consolidado de las principales causas de los 

accidentes registrados en el periodo mencionado anteriormente.  En la segunda 

fase se analizan y comparan los indicadores de cada uno de los procesos o servicios 

que prestan las empresas tomadas como muestras, este punto es de gran 

importancia ya que conlleva a determinar y establecer las medidas de protección 

necesarias regidos en la normatividad legal vigente en Colombia. Como tercer punto 

se establecen las medidas de prevención que garanticen la integridad física y la 

calidad de vida de los trabajadores. Se realizó el análisis de las causas de 
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accidentes e incidentes laborales por peligros eléctricos en empresas del 

Departamento del Cauca asociadas a riesgo eléctrico, dentro de las cuales se 

evidenció que el contacto directo e indirecto y el arco eléctrico fueron las principales 

causas de accidentalidad, los agentes que más prevalencia tuvo en el reporte de 

los accidentes fue la manipulación inadecuada de equipos y redes de energía, esto 

relacionado con peligro eléctrico, a pesar de ser las empresas de estudio asociadas 

el riesgo eléctrico, se evidencio la prevalencia de accidentes relacionados con 

riesgo locativo, público y riesgo vial. No se evidenció el reporte de accidentes 

mortales, ni graves durante el análisis de las estadísticas de cada empresa. El 

estudio realizado es coherente con la revisión bibliográfica de estudios y cifras 

analizadas tanto a nivel nacional e internacional.  
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PALABRAS CLAVES: Accidente de trabajo, accidente, acto inseguro, análisis de 

riesgos, diagnostico, electrocución, Electraguas, enfermedad laboral, estadística de 

accidentes, evento, exposición, fibrilación ventricular, incidencia, incidente de 

trabajo, inducción, lesión, mantenimiento, medidas de prevención, muerte, Norma 

Técnica Colombiana (NTC), Norma Técnica Internacional, peligro, persona 

competente, prevención de riesgos, Retie, Riesgo, subestación, tendencia, 

tetanización. 

Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que 

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

una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la 

muerte. (Ley 1562 de 2012, p. 3.). 

Accidente: Evento no deseado, incluidos los descuidos y las fallas de equipos, que 

da por resultado la muerte, una lesión personal, un daño a la propiedad o deterioro 

ambiental. (RETIE, p. 17). 

Acto inseguro: Violación de una norma de seguridad ya definida. (RETIE, p. 17). 

Análisis de riesgos: Conjunto de técnicas para identificar, clasificar y evaluar los 

factores de riesgo. Es el estudio de consecuencias nocivas o perjudiciales, 

vinculadas a exposiciones reales o potenciales. (RETIE, p. 18). 

Cedelca (Centrales Eléctricas del Cauca SA ESP): Operador de red en el 

departamento del Cauca, hasta el año 1999. 

Diagnóstico: Recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa 

naturaleza. (Diccionario de la real lengua española - 2019). 

Electrocución: Paso de corriente eléctrica a través del cuerpo humano, cuya 

consecuencia es la muerte. (RETIE, p. 17). 

Electraguas: Instituto de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico, creado 

en Colombia en el año 1946.  

Enfermedad laboral: Es la contraída como resultado de la exposición a factores de 

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

visto obligado a trabajar. (Ley 1562 de 2012, p. 3.).  

Estadística de accidentes: Sistema de registro y análisis de la información de 

accidentes. Orientada a utilizar la información y las tendencias asociadas en forma 

proactiva y focalizada para reducir los índices de accidentalidad.  

Evento: Es una manifestación o situación, producto de fenómenos naturales, 

técnicos o sociales que puede dar lugar a una emergencia. (RETIE, p. 18). 

Exposición: Presencia de condiciones y medio ambiente de trabajo que implican 

un determinado nivel de riesgo a los trabajadores. 
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Fibrilación ventricular: Contracción espontánea e incontrolada de las fibras del 

músculo cardíaco. (RETIE, p. 19). 

Incidencia: número de casos nuevos de una enfermedad en una población 

determinada y en un periodo determinado. 

Incidente de trabajo: Suceso acontecido en el curso del trabajo o en relación con 

éste, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas 

involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o 

pérdida en los procesos. ( Art. 3 de la Resolución 1401 de 2007). 

Inducción: Fenómeno en el que un cuerpo energizado, transmite por medio de su 

campo eléctrico o magnético, energía a otro cuerpo, a pesar de estar separados por 

un dieléctrico. (RETIE, p. 19). 

Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona como consecuencia 

de un accidente y/o enfermedad laboral.  

Mantenimiento: Conjunto de acciones o procedimientos tendientes a preservar o 

restablecer un bien, a un estado tal que le permita garantizar la máxima 

confiabilidad. (RETIE, p. 21). 

Medidas de prevención: Acciones que se adoptan ante los riesgos identificados 

con el fin de evitar lesiones a la salud y/o disminuir los riesgos presentes en el 

trabajo, dirigidas a proteger la salud de los trabajadores. Medidas cuya 

implementación constituye una obligación y deber de parte de los empleadores 

Muerte aparente o muerte clínica: Estado que se presenta cuando una persona 

deja de respirar o su corazón no bombea sangre. (RETIE, p. 26). 

Norma Técnica Colombiana (NTC): Norma técnica aprobada o adoptada como tal 

por el organismo nacional de normalización. (RETIE, p. 22). 

Norma Técnica Internacional: Documento emitido por una organización 

internacional de normalización, que se pone a disposición del público. (RETIE, p. 

22). 

Peligro: Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud. Los 

peligros pueden incluir fuentes con el potencial de causar daños o situaciones 

peligrosas, o circunstancias con el potencial de exposición que conduzca a lesiones 

y deterioro de la salud. (ISO 45001, p. 5). 

Persona Competente: Es la persona natural (técnico, tecnólogo o ingeniero 

formado en el campo de la electrotecnia), que además de cumplir los requisitos de 

persona calificada cuenta con matrícula profesional vigente, que según la 

normatividad legal está autorizado y acreditado para el ejercicio de la profesión, y 

que ha adquirido los conocimientos y las habilidades en este campo. (RETIE, p. 23). 
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Prevención de riesgos: es la disposición que se hace de forma anticipada para 

minimizar un riesgo.  

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas adoptado por Colombia. 

Riesgo: Probabilidad de que, en una actividad, se produzca una pérdida 

determinada, en un tiempo dado. 

Subestación: Conjunto único de instalaciones, equipos eléctricos y obras 

complementarias, destinado a la transferencia de energía eléctrica, mediante la 

transformación de potencia. (RETIE, p.31.). 

Tetanización: Rigidez muscular producida por el paso de una corriente eléctrica. 
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Summary 

    Accidents caused by electrical hazards significantly interfere with the normal 

development of a business activity, negatively incurring in productivity, 

threatening the economy, strength and permanence in the market; in addition to 

family, social and work affectations. 

    The indicators of safety and health at work of the companies of the electricity 

sector of the department of Cauca chosen as a sample in the different services 

they provide as maintenance of Substations, Financial Support Fund for the 

Energization of Interconnected Rural Zones (FAER), installation of meters, during 

periods between 2018 and 2020, are represented through the frequency, severity 

and proportion of fatal work accidents, (Resolution 0312 of 2019 Art. 30 Minimum 

Occupational Health and Safety Indicators) indicators which gave the starting 

point for the realization of this monograph and the establishment of protection 

measures and necessary requirements to determine the causes of accidents in 

accordance with current legal regulations applicable to the electricity sector such 

as Resolution 5018 of 2019, by the which are established guidelines on Safety 

and Health at work in Generation Processes , Transmission, Distribution and 

Marketing of Electric Power, the Technical Regulation of Electrical Installations 

(RETIE), the Colombian Technical Standard - Colombian Electrical Code (NTC 

2050), and international standards such as the Standard for Electrical Safety in 

Workplaces NFPA 70E. 

    The research is carried out through the analysis of indicators associated with     

safety and health at work of the companies chosen as a sample, in which different 

variables are considered such as: origin and cause of the accidents and incidents 

presented, type of injury presented, in addition to sociodemographic information 

of the injured persons such as age, time of experience in the position and in the 

company, level of education, among other variables. This research is developed 

through a qualitative-quantitative methodological design, retrospective, not 

experimental.  

    In the development of this monograph, the diagnosis and analysis of the accident 

rate indicators of the companies selected as a sample for the years 2016 and 

2020 is carried out, obtaining a consolidated of the main causes of the accidents 

registered in the period mentioned above. In the second phase, the indicators of 

each of the processes or services provided by the companies taken as samples 

are analyzed and compared, this point is of great importance since it leads to 

determining and establishing the necessary protection measures governed by 

current legal regulations. In Colombia. As a third point, prevention measures are 

established that guarantee the physical integrity and quality of life of workers.  

    An analysis was carried out of the causes of accidents and occupational incidents 

due to electrical hazards in companies in the department of Cauca associated 

with electrical risk, among which it was evidenced that direct and indirect contact 
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and the electric arc were the main causes of accidents, The agents that had the 

highest prevalence in the accident report was the improper handling of equipment 

and energy networks, this related to electrical danger, despite being the study 

companies associated with electrical risk, the prevalence of accidents related to 

risk was evidenced. locative, public and road risk. The report of fatal or serious 

accidents was not evidenced during the analysis of the statistics of each company. 

The study carried out is consistent with the bibliographic review of studies and 

figures analyzed both nationally and internationally. 

 

     KEY WORDS:  Work accident, accident, unsafe act, risk analysis, diagnosis, 

electrocution, Electraguas, occupational disease, accident statistics, event, 

exposure, ventricular fibrillation, incidence, work incident, induction, injury, 

maintenance, measures of prevention, death, Colombian Technical Standard 

(NTC), International Technical Standard, danger, competent person, risk 

prevention, Retie, Risk, substation, trend, tetanization 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En las actividades de construcción, mantenimiento de redes eléctricas las empresas 

del Cauca están constantemente expuestas a riesgos eléctricos por contacto directo 

e indirecto, en la materialización del peligro durante los años 2016 a 2020 se 

presentaron 21 muertes a consecuencia de accidentes por riesgo eléctrico, 

accidentes reportados en diferentes Municipios del Departamento en mención 

como: Santander de Quilichao, Popayán, Cajibío, Balboa, Villa Rica, entre otros. 

(Ministerio de Minas y Energía, 2019). 

Teniendo en cuenta la ocurrencia de los eventos graves y mortales es necesario 

evaluar cuales son las principales causas analizando los indicadores a nivel 

departamental centrándose en las empresas de muestra para así mismo plantear 

las medidas pertinentes.  Es aquí donde se evidencia que el origen de los accidentes 

radica en su mayoría por contacto directo, violación de distancias de seguridad, 

violación de áreas restringidas y actos inseguros en el momento del desarrollo de 

las actividades operativas. Al momento de identificar el origen y causalidad se 

determina el estado de cada una de las tres empresas de muestra que operan como 

contratistas en relación con los indicadores de accidentalidad de cada una, en los 

periodos 2016-2020 se accede a esta información por medio de revisiones 

documentales de reportes e informes de gestión de las empresas. 

Respecto a la primera empresa de estudio la cual desarrolla actividades para 

distribución y comercialización de energía, mantenimiento de redes de baja y media 

tensión en zonas rurales su accidentalidad se deriva de peligros locativos, 

biomecánicos, sobre esfuerzos, caída de objetos. Para la segunda empresa en 

tareas de mantenimiento y operación en subestaciones eléctricas se registraron 

solo tres accidentes de trabajo por condiciones de seguridad locativos, biomecánico 

y químicos, para el peligro eléctrico en particular se presentaron 3 incidentes por 

omisión en uso de elementos de protección personal para el ingreso a una 

subestación eléctrica, manipulación inadecuada de equipos eléctricos y contacto 

directo con cerca eléctrica. Finalmente, la tercera empresa de muestra en 

instalación de medidores y pruebas en subestaciones se toma en consideración 

información de los años 2019- 2020 con reporte de accidentes por otros riesgos 

como biomecánicos, caída de persona; frente a los incidentes se registra la 

ocurrencia de uno en la manipulación de equipos.  

Luego de la identificación y análisis de los accidentes presentados en el 

Departamento del Cauca y específicamente en las 3 empresas objeto de estudio, 

se determinan los diferentes planes de acción encaminados a la prevención en la 

ocurrencia de nuevos accidentes, los planes de acción propuestos van 

encaminados en la formación y educación del personal en temas específicos como 

peligro eléctrico, la incorporación de un cronograma de inspecciones, donde se 

incluya el seguimiento y control de las no conformidades que se puedan encontrar, 
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seguido de ello contar con la gestión documental de todas las actividades 

propuestas.   

Finalmente, el propósito de esta monografía radica en el diagnostico e identificación 

de las causas que generan accidentalidad en dicho sector, determinando así si los 

hechos se producen por factores humanos, fallas en los equipos y/o elementos 

usados en las labores o es una combinación de estos dos factores.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

En el Departamento del Cauca el sector eléctrico se enfrenta a un número 

significativo de reportes de accidentes labórales, aun con los avances en la 

gestión del riesgo y la formalidad misma de las empresas siguen ocurriendo 

sucesos relacionados con riesgos ya tratados como los peligros eléctricos 

por trabajos de instalación, mantenimiento, revisión de redes eléctricas.   Esta 

situación se evidencia bajo los diferentes reportes estadísticos  

comprendidos entre los años 2016-2020, lo que genera la inquietud del 

estado de las empresas adscritas a la empresa privada Compañía Energética 

de Occidente (CEO)  empresa de servicio público domiciliario que tiene como 

actividad principal la distribución y comercialización de energía eléctrica 

quienes aun teniendo sistemas de gestión definidos en cumplimiento de las 

normas vigentes y los lineamientos solicitados por la figura de contratistas,  

reportan accidentes  que se traducen en consecuencias  graves y mortales 

generando incertidumbre sobre cómo se materializa el riesgo ya sea por  

situaciones propias de las tareas, la empresa o de los trabajadores 

 

“Cada año se producen cerca de 270 millones de accidentes de trabajo en el 

planeta. Más de 350 mil de ellos tienen consecuencias fatales. En Chile, la 

tasa de fatalidad muestra una débil tendencia a la disminución. De acuerdo 

con el INE (Instituto Nacional de Estadísticas), entre los años 2007 a 2011 

se ha registrado un promedio anual de 66,2 fatalidades/año en la población 

de Chile, debido a accidentes con energía eléctrica.” (Muñoz Chacón, César 

Antonio. (2015). 

Contratar Técnicos con Matricula Profesional reduce el riesgo eléctrico, esta 

es una estrategia para reducir las cifras de muertes por electrocución e 

incidentes por fallas eléctricas. (Conte,2018).  

Por otra parte, “A nivel internacional y nacional se observan cifras alarmantes 

de ocurrencia de accidentes de trabajo. Los cálculos más recientes de la 
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Organización Internacional del Trabajo (OIT) 2011), revelan que hay 2 

millones de fallecimientos anuales y 270 millones de accidentes relacionados 

con el trabajo, más de 5.000 al día, y por cada accidente mortal hay entre 

500 y 2.000 lesiones, según el tipo de trabajo” (Curbelo-Martínez, Maidelis, 

Pérez-Fernández, Damayse, & Gómez-Dorta, Rafael. (2015). 

“De acuerdo con el análisis estadístico de accidentalidad laboral, el sector 

que más muertes ocasionó fue minas y canteras, con 73 casos de muerte 

laboral por cada 100.000 trabajadores afiliados al Sistema General de 

Riesgos Laborales (SGRL) y un aumento del 7% con respecto a 2017; 

seguido por transporte, almacenamiento y comunicaciones con 12 casos de 

muerte laboral por cada 100.000 trabajadores y un aumento del 3%; el tercer 

lugar fue para el sector eléctrico, agua y gas con un aumento del 27%, 

respecto al año anterior, con 12 casos por cada 100.000 trabajadores 

afiliados Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL)” (Consejo 

Colombiano de Seguridad. (2019). 

Los accidentes de trabajo por riesgo eléctrico se caracterizan por que en su 

mayoría son mortales, los que logran sobrevivir a ellos quedan con secuelas 

de por vida que incluyen la perdida de órganos vitales, de extremidades tanto 

superiores como inferiores, perdida de piel por las quemaduras que se 

presentan en el momento del evento. La accidentalidad no solamente afecta 

a los colaboradores y sus familias, también el ámbito económico de una 

empresa se ve afectado por ello, los costos asociados a un accidente de este 

tipo generan indemnización, tratamientos, incapacidades, todo tipo de 

prestaciones económicas a las cuales tiene derecho una persona, de ahí la 

importancia de la realización de esta Monografía determinar y analizar las 

causas principales de accidentes asociados a riesgo eléctrico, al identificar 

cuáles fueron las conductas individuales o colectivas que generaron el 

reporte de accidentes, da paso para implementar las medidas de prevención 

necesarias que permitan identificar los factores que causan mayor 

prevalencia en el reporte de los accidentes laborales.  
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Los  accidentes de trabajo en Colombia ha tenido diversos comportamientos 

que se ven reflejados en la falta o poca normatividad legal en materia de 

riesgos laborales, con el paso del tiempo se han incrementado los 

mecanismos de control y seguimiento en este importante tema, para el caso 

del Cauca y con respecto al sector eléctrico que es el tema de análisis, los 

indicadores presentados en cada una de las empresas, muestra como en un 

gran porcentaje el principal riesgo reportado no es precisamente por factor 

eléctrico sino por factores asociados a condiciones de seguridad como 

locativos, mecánicos y públicos, se identifican además reportes de 

accidentalidad asociados a riesgo biológico y biomecánicos.  

Se puede concluir que la causalidad de los accidentes presentados y 

reportados no radican como primera medida en el riesgo eléctrico lo cual 

enciende las alarmas en las empresas para tener en cuenta o fijar las 

estrategias de forma integral en todos los riesgos asociados a las actividades 

que se llevan a cabo en las diferentes empresas materia de estudio, de esta 

forma se obtendrá un equilibrio y reducción de la accidentalidad laboral.  
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1.2 PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cuál es el análisis de las causas de los accidentes de trabajo por peligros 

eléctricos en empresas del Departamento del Cauca asociadas a riesgo eléctrico 

durante el periodo 2016-2020? 
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2.OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

 

Análisis de las causas de los accidentes de trabajo por peligros eléctricos en 

empresas del Departamento del Cauca asociadas a riesgo eléctrico durante 

el periodo 2016-2020. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

➢ Identificar las causas de los accidentes de trabajo presentados en 

empresas asociadas a riesgo eléctrico en el Departamento del Cauca. 

➢ Analizar y comparar los indicadores de seguridad y salud en el trabajo 

de las empresas objeto de estudio.  

➢ Establecer medidas de prevención y protección encaminadas a la 

gestión integral del riesgo.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente monografía está orientada a la identificación de las causas de 

los accidentes asociados al peligro eléctrico presentados en el Departamento 

del Cauca, Departamento escogido como muestra al ser las autoras de la 

presente monografía residentes del mismo, lo cual facilito recolectar la 

información necesaria para el desarrollo y análisis y de esta, además de 

realizar un análisis comparativo de los indicadores de Seguridad y Salud en 

el Trabajo anuales reportados por las empresas objeto de estudio, para lograr 

el cumplimiento de los objetivos propuestos se recolectará información 

suministrada por el Ministerio de Minas y Energía en la base de datos 

abiertos en Colombia, lo cual permitirá identificar las causas de los 

accidentes presentados en un filtro realizado entre los años 2016 a 2020 en 

diferentes Municipios del Departamento del Cauca; en tal sentido, esta 

información dará lugar a conocer además de las causas, proponer las 

medidas de intervención encaminadas a evitar la ocurrencia de nuevos 

eventos en las empresas objeto de estudio. Muchos son los motivos por los 

cuales los autores tomaron la decisión de investigar sobre las causas de 

accidentes en los diferentes contratistas asociados al operador de red del 

Departamento del Cauca Compañía Energética de Occidente (CEO), la 

investigación se centra en 3 contratistas con procesos asociados a 

mantenimiento de subestaciones, instalación de medidores  y procesos 

relacionados con la construcción de redes de media y baja tensión, en donde 

se ha evidenciado el mayor reporte de accidentes asociados al peligro 

eléctrico. La comparación de indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de los diferentes contratistas permitirá conocer el tipo de accidentes 

presentados, sus causas y los diferentes lesiones, seguido de ello el análisis 

de los indicadores dará lugar a conocer de riesgos que se puedan estar 

convirtiendo en focos de accidentalidad y que se estén dejando de analizar.  

Finalmente, el análisis de causas de accidentes asociados a peligros 

eléctricos y la comparación de indicadores dará lugar a la implementación y 
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socialización de medidas de prevención asociadas a accidentalidad por 

peligro eléctrico y todos aquellos riesgos que se identifiquen durante el 

análisis realizado.  
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 3.1 MARCOS DE REFERENCIA 

 

3.1.1 Antecedentes 

 

Los conceptos ligados a la protección del trabajador frente a los riesgos y peligros 

y la legislación correspondiente fueron aspectos prácticamente desconocidos en 

Colombia hasta el inicio del siglo XX. Rafael Uribe Uribe en el año 1904 estipula y 

menciona el tema de seguridad en el trabajo en lo que después convierte en la Ley 

57 de 1915 más conocida como la “Ley Uribe”  la cual hace referencia a la 

accidentalidad laboral y enfermedades profesionales, seguido de ello se convierte 

en la primera ley relacionada con el tema de salud ocupacional en el país. El retraso 

en el establecimiento de normatividad en pro de la seguridad de los trabajadores se 

debió en gran medida a los sistemas de producción existentes, basados en la 

explotación de mano de obra barata y en una muy precaria mecanización de los 

procesos y esto unido a una visión política restringida acerca del papel de los 

trabajadores, sus derechos y deberes. 

Después de esta ley siguieron otras que buscaron fortalecer la protección de los 

trabajadores frente a los peligros y riesgos de su trabajo y que tuvieron 

trascendencia en el futuro de la Salud Ocupacional en Colombia: la Ley 46 de 1918, 

que decreta las medidas de Higiene y Sanidad para trabajadores y empleadores, la 

Ley 37 de 1921, que establecía un seguro de vida colectivo para empleados, la Ley 

10 de 1934, donde se reglamentaba la enfermedad profesional, auxilios de 

cesantías, vacaciones y contratación laboral, la Ley 96 de 1938, se establece la hoy 

conocida Ministerio de la Protección Social, la Ley 44 de 1939, crea el Seguro 

Obligatorio y las indemnizaciones para accidentes de trabajo, el Decreto 2350 de 

1944,  divulga los pilares  del Código Sustantivo del Trabajo y la obligación de 

proteger a los trabajadores en su trabajo. Pero es en el año 1945 cuando se 

cementan las bases de la salud ocupacional en Colombia, al ser aprobada la Ley 6 

(Ley General del Trabajo) por la cual se promulgaban disposiciones relativas a las 

convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y 

jurisdicción especial de los asuntos del trabajo. A dicha ley se le hicieron algunas 

enmiendas con los Decretos 1600 y 1848 del año 1945.  

Los años siguientes son de gran movimiento en el ámbito de Salud Ocupacional en 

Colombia, porque en 1946 con la Ley 90 se crea el Instituto de Seguros Sociales, 

con el objetivo de prestar servicios de salud y pensiones a los trabajadores 

colombianos. En 1948, mediante el Acto Legislativo No.77, se crea la Oficina 

Nacional de Medicina e Higiene Industrial y posteriormente, con el Decreto 3767 de 

1949, se establecen políticas de seguridad industrial e higiene para los 
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establecimientos de trabajo. Estas estructuras surgieron como compensación a una 

situación de desamparo de los trabajadores por parte de empresas privadas y 

públicas, en donde no se daba pleno cumplimiento al pago de las llamadas 

prestaciones patronales.   

 Es así  como la seguridad y salud en el trabajo fue evolucionando desde pequeñas 

ideas y actividades a grandes lineamientos normativos, financieros  e 

institucionales,  de igual forma  la electricidad evolucionó  todo dio inicio con el uso 

de velas, antorchas como medios de iluminación para nuestros indígenas quien en 

tiempo de conquista conocieron las invenciones del uso de carbón vegetal, 

lámparas  de  petróleo y gas  como medida  evolutiva de suplir las necesidades de 

iluminación, calor con otras fuentes de energía.  

Con la llegada de nuevos elementos que contribuyeran a la generación de energía  

las personas se empeñaron de  alguna u otra forma iluminar  las calles, con intentos 

fallidos  hasta que en 1886  en Bogotá se constituye y organiza la primera  empresa 

eléctrica  de Colombia  “Bogotá Electric Light C” quienes  traen consigo  las primeras 

máquinas para generación  de energía  con el propósito de organizar el alumbrado 

público, para pasar posteriormente al alumbrado residencial haciendo varias 

modificaciones  como pasar de  empresa privada y pública con el objetivo de ampliar 

la cobertura ya que inicialmente era solo para parte de la sociedad con alto nivel 

económico, industrias y fábricas, de igual forma para solucionar problemas de 

inversión y sostenibilidad. Con  el fin de estimular y continuar con el crecimiento del 

sector eléctrico  en 1946 se creó el Instituto de Aprovechamiento de Aguas y 

Fomento Eléctrico (Electraguas) que años después se convirtió en el Instituto 

Colombiano de Energía Eléctrica (ICEL) con algunos percances como crisis 

externas, falencias administrativas  acompañaron el camino de estas entidades 

buscando  el abastecimiento de energía lograron continuar con el objetivo logrando 

grandes proyectos  como la primera obra  de transmisión construyendo al red central  

para interconectar Bogotá, Cali, Medellín se da inicio de operaciones de 

hidroeléctricas  como: El Charquito  (Bogotá), Santa Elena (Antioquia).  

Desde 1962 a la fecha son muchas las construcciones hidráulicas a nivel 

departamental y nacional que se han venido creando para responder a la demanda 

de energía, entre las cuales se distinguen en el Departamento del Cauca CEDELCA 

(Centrales Eléctricas del Cauca SA ESP) la cual se constituye el 31 de diciembre 

de 1954, empresa que logro posicionarse hasta el año 1999 donde fue intervenida 

y dio paso a quien es actualmente el operador de red en el Departamento del Cauca, 

Compañía Energética de Occidente (CEO.) 
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3.1.2 Marco Teórico 

 

➢ Indicadores de accidentalidad laboral, normatividad y recomendaciones en 

Colombia (2000). 

           Autor: María Isabel Gallego, Juan Carlos Correa. 

Resumen: Bajo la denominación de indicadores se agrupan las medidas de 

morbilidad y mortalidad relacionadas con accidentes de trabajo que se usan 

para comparación, principalmente entre periodos. El objetivo de las acciones 

de prevención es reducir la frecuencia de ocurrencia de lesiones en el lugar 

del trabajo y para ello, los indicadores actúan como medidas de seguimiento, 

con los que se intenta representar el fenómeno no solo en términos de 

cantidad sino también de gravedad de las lesiones o daño a la salud de los 

trabajadores. En este trabajo se presentan los indicadores más 

recomendados en Salud Ocupacional: índice de frecuencia, tasa de 

incidencia, índice de severidad, tasa de gravedad, índice de severidad o tasa 

de gravedad, tasa y porcentaje de severidad y media de días perdidos. En 

Colombia dentro del Sistema General de Riesgos Laborales la limitación para 

el cálculo surge de la falta de información sobre tiempo trabajado por la 

población expuesta a riesgo; en la actualidad, las Administradoras de 

Riesgos Laborales no tienen acceso a este tipo de datos, lo cual hace que 

los indicadores más utilizados sean la tasa de incidencia y la tasa de 

severidad, en lugar de frecuencia y de gravedad. La otra limitante es la falta 

de precisión en la información sobre población expuesta, en su lugar, se usa 

el dato de población en cobertura, como lo recomienda la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). 

 

➢ Estudio de accidentes eléctricos y peligro del arco eléctrico. Introducción a 

un programa de seguridad eléctrica. (Chile-2015). 

           Autor: César Antonio Muñoz Chacón. 

Resumen: El presente trabajo da cuenta de nuevos conceptos en el campo 

de la seguridad eléctrica, esto es, el estudio del fenómeno llamado relámpago 

de arco (Arc Flash) y sus medidas de control. Donde se desglosa una 

realidad estadística de accidentabilidad eléctrica en Chile respecto a las 

tendencias y focos críticos en la industria, a partir de la información 

desprendida de las estadísticas internas de la Asociación Chilena de 

Seguridad (ACHS), de organismos públicos como SUSESO y SEREMI de 

Salud y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Con los 
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resultados y tendencias de las estadísticas desarrolladas, se han elaborado 

Herramientas Preventivas para la evaluación cualitativa y cuantitativa de 

variables y parámetros de un sistema eléctrico, para cuantificar el nivel de 

riesgo eléctrico (con base en determinados requisitos de la Norma NFPA 

70E1 norma de EE.UU., para la Seguridad Eléctrica en los lugares de trabajo) 

y la propuesta de un Programa Estándar de Seguridad Eléctrica, integrado 

con los programas de prevención de riesgos o de gestión de seguridad y 

salud ocupacional que las empresas llevan a cabo. 

 

 

➢ Procedimiento para el análisis de la accidentalidad laboral con énfasis en 

modelos matemáticos. (Cuba -2015).  

 

Autor: Maidelis Curbelo Martínez, Damayse Pérez Fernández, Rafael Gómez 

Dorta. 

 

Resumen: La investigación fue aplicada en una empresa de mantenimiento 

y construcción de redes de generación de energía eléctrica. El objetivo 

consistió en identificar el modelo de regresión que mejor ajusta a factores 

incidentes en la ocurrencia de accidentes laborales. Entre las técnicas y 

herramientas que fueron utilizadas se encuentran las propias de la Gestión 

del Riesgo Laboral y las relacionadas con la estadística descriptiva y 

multivariada. Al término de la investigación, se obtuvo que el análisis de 

diferentes modelos matemáticos para explicar la accidentalidad laboral 

permitió identificar que el de Regresión Logística es aquel que brinda 

resultados con un menor margen de error. Se finalizó la investigación 

proponiéndose para estas variables, un programa de acciones de mejoras e 

indicadores que posibilitan el control de su desempeño. 

 

 

➢ Costos de los accidentes laborales Cartagena Colombia (2009-2012) 

           Autor: Karina Acevedo González , Martha Yánez Contreras 

Resumen: Los accidentes de trabajo acarrean importantes costos en la 

sociedad que no necesariamente se reflejan en transacciones monetarias. 

Este manuscrito presenta un análisis descriptivo y de variables relacionadas 

con la accidentalidad laboral y los métodos para la evaluación de los costos 

de esta; a partir de datos de la ciudad de Cartagena-Colombia durante el 

período 2009 - 2012. Los resultados muestran que, en Cartagena debido a 

la accidentalidad, las compañías aseguradoras incurren en un costo 
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aproximado de 11 millones de dólares y que los costos ocultos asociados con 

la pérdida de producción y afectación al trabajador ascienden a 44 millones 

de dólares. 

 

 

➢ Accidentalidad laboral reportada por las empresas afiliadas a una 

Administradora de Riesgos Laborales. (Colombia - 2011). 

          Autor: Margarita M. Pérez y Ana M. Muñoz. 

Resumen: Describir la accidentalidad laboral en 163.639 registros reportados 

a una Administradora de Riesgos Laborales durante el año 2011. 

Metodología: la exploración de los datos incluyó análisis univariado, OR con 

su respectivo valor de significancia p (aceptado cuando fue menor a 0,05) y 

un modelo de regresión logística “Wald hacia adelante” con las variables que 

se comportaron como factores de riesgo y factores protectores. Resultados: 

El 86,7% de los trabajadores accidentados fueron hombres, el 96,5% de los 

accidentes de trabajo fue clasificado como propio del trabajo, el 15,0% de los 

accidentes mortales se ubicó en la explotación carbonera y 469 accidentes 

de trabajo fueron mortales. Una de las principales dificultades en el análisis 

de la información se relacionó con la forma en que se consignan las variables 

en las bases de datos de accidentalidad. El modelo de regresión logística 

proporcionó información de algunas de las variables que explicaron con más 

fuerza el accidente de trabajo mortal: sexo masculino (or: 6,0 IC 95%: 3,7 - 

9,8); accidentarse laboralmente por tránsito (or: 3,2 IC 95% 2,4 - 4,2); 

accidentarse laboralmente por violencia (or: 6,1 IC 95%: 4,6 – 8,3) y lesión 

por asfixia (or: 12,1 IC 95%: 5,5 – 26,7). Conclusiones y recomendaciones: 

van orientadas hacia el mejoramiento en el manejo de la información, para 

tener un panorama más completo de la accidentalidad laboral con el fin de 

plantear otros tipos de análisis. 

 

➢ Comportamiento de la accidentalidad y enfermedad laboral en Colombia 

1994 – 2016. 

           Autores: Sonia Álvarez, Francisco Palencia, Martha Riaño Casallas. 

Resumen: Analizar el comportamiento tanto de los accidentes de trabajo (AT) 

como las enfermedades laborales (EL) por separado, y en su conjunto en 

Colombia para el periodo 1994 a 2016, estudio descriptivo-analítico y 

longitudinal de un periodo de 22 años. Se calculan tasas de incidencia de 

ATEL y las variaciones en la frecuencia de dichos eventos. Adicionalmente, 
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se construyó una serie temporal para establecer la tendencia de los 

accidentes de trabajo y su pronóstico para los próximos 5 años. La frecuencia 

de los accidentes de trabajo está aumentando anualmente en un 8,6% 

aproximadamente. La tasa promedio de enfermedades laborales es de 60 

casos por cada 100.000 trabajadores. Finalmente, se proyectan 725.000 

casos anuales de accidentes de trabajo aproximadamente. Colombia 

necesita mejorar su sistema de información para accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales (ATEL) que permita hacer un seguimiento a estos 

eventos de forma longitudinal, que facilite la comparación con otros países y 

sea insumo para el marco Nacional de promoción de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

 

 

➢ El subregistro potencial de accidentes de trabajo en el Instituto Mexicano del 

Seguro Social. (México - 2004). 

 

Autores: José Santiago Salinas, María Oralia Soto, Francisco Raúl Sanchez, 

Pablo López Rojas, David Efraín Caudillo,  Víctor Hugo Borja. 

 

Resumen: Objetivo. Evaluar el potencial subregistro de casos de accidentes 

de trabajo atendidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Material y 

métodos. Estudio transversal llevado a cabo en México con información a 

escala nacional proveniente de 27 Delegaciones del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) sobre trabajadores atendidos por probable accidente 

de trabajo, según declaración del trabajador en su primera atención en los 

servicios de urgencia de hospitales del IMSS durante el mes de noviembre 

de 2001, que posteriormente se comparó con los registros de casos 

reclamados o reconocidos oficialmente como accidentes de trabajo, lo que 

permitió identificar la proporción de los mismos que no terminaron el proceso 

de calificación. El análisis de la información se hizo a través de estadística 

descriptiva para cada variable; la estimación anual de las proporciones 

encontradas se realizó mediante la multiplicación por 12 meses y los 

intervalos de confianza se estimaron en 95% con el método exacto de 

Poisson para una 

proporción. Resultados. La información de 27 de 37 Delegaciones del IMSS 

reveló que 7 211 casos no fueron reconocidos como accidentes de trabajo 

en el periodo de estudio; lo que equivaldría a un subregistro de accidentes 

de trabajo nacional de 26.3%, con variaciones en las Delegaciones de 0 a 

68%. Los diagnósticos más frecuentes fueron contusiones y heridas leves. 

Conclusiones. El subregistro encontrado puede afectar las prestaciones a 

trabajadores y el equilibrio financiero del seguro de riesgos de trabajo. Sin 
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embargo, todavía es necesario investigar sus causas y los factores para 

abatirlo, debiendo participar empresarios, instituciones de trabajo y de salud.  

➢ Los accidentes laborales, su impacto económico y social (Cuba- 2015). 

 

Autores: Miguel Antonio Cisneros-Prieto, Yolaine Cisneros-Rodríguez 

 

Resumen: Este artículo investigativo aborda la problemática de los 

accidentes de trabajo en las empresas estatales en la provincia Holguín y la 

importancia de la determinación efectiva de las causas que los provocan, a 

partir del análisis del comportamiento de los indicadores emitidos por la 

Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) hasta el año 2014. Se 

analiza el comportamiento, en el período comprendido entre el 2011-2014, 

de las cifras de trabajadores lesionados y fallecidos, y se evalúa el impacto 

humano, económico y social de la accidentalidad en las empresas y la 

sociedad. Se demuestra un incremento en el indicador “Días perdidos por 

accidentados”, siendo la principal lectura de este comportamiento el aumento 

de la gravedad de los accidentes de trabajo, este es un elemento que 

generalmente las organizaciones no valoran en su verdadera magnitud como 

un significativo impacto negativo de su eficiencia económica y financiera. Se 

presenta un enfoque sobre las potencialidades de la comunicación en función 

de la solución o atenuación de la ocurrencia de los accidentes y en 

consecuencia la disminución del costo financiero y social de esta compleja 

problemática. 

 

➢ Accidentes laborales en el Perú: Análisis de la realidad a partir de datos 

estadísticos. 

 

Autores: Jorge Rafael Diaz Dumont, Sharon Lorelei Suarez Mansilla, 

Santiago Martínez, Rubí Nanzy. 

 

Resumen: El objetivo general de este artículo es describir la problemática de 

los accidentes laborales a partir del análisis de datos estadísticos en el Perú. 

Se trata de un estudio apoyado en el paradigma positivista e interpretativo de 

enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo). La investigación es descriptiva, se 

ha hecho un rastreo de información documental que aborda la problemática 

de los accidentes de trabajo, en un contexto universal. Se teoriza el término 

accidente de trabajo, creando un constructo del mismo y diferenciándolo de 

otros términos; se considera para el análisis, el universo constituido por los 

accidentes laborales ocurridos en las organizaciones; la población orientada 

al Perú y la muestra en los diversos casos presentados: Los resultados 

indican que el año 2018 – 2019, si bien la variación de las notificaciones de 
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accidentes de trabajo mortales fue de - 4.6%, específicamente en los meses 

de diciembre; analizando la tendencia de los datos se tiene que el coeficiente 

de correlación (R) fue de 0.851, lo que implica una correlación positiva alta 

entre el tiempo y el número de accidentes notificados; siendo que a medida 

que transcurra el tiempo, estos, se incrementarán. 

 

 

➢ Investigación de accidentes y análisis de fallas de barreras 

preventivas.(Cuba. 2007) 

 

Autor: Jacinto B. Hernández 

 

Resumen: En Cuba, como en el resto del mundo, la existencia de leyes y 

regulaciones estatales, obligan a que las empresas productivas y de servicios 

cuenten con un sistema de prevención de accidentes y enfermedades 

profesionales que, a partir del control de los riesgos existentes en cada 

puesto de trabajo, permita laborar en un ambiente seguro. En este artículo 

se explican las técnicas y procedimientos establecidos en la UNE para la 

investigación de accidentes laborales.  

 

 

➢ Análisis de la siniestralidad en el sistema de riesgos laborales colombiano: 

reflexiones desde la academia.(Colombia 2017). 

 

Autores: Diana Elizabeth Cuervo Díaz, Marisol Moreno Angarita. 

 

Resumen: Este artículo, producto de una investigación, incluye hallazgos de 

la fase cuantitativa de la tesis doctoral Prevención y manejo de la 

discapacidad para trabajar: un análisis del sistema de riesgos laborales 

colombiano. Se realizó un análisis cuantitativo, teniendo en cuenta 

reflexiones encaminadas a la identificación de retos urgentes. Incluye la 

información suministrada por la Federación de Aseguradores Colombianos 

(Fasecolda), gremio que agrupa a las aseguradoras del sistema de riesgos 

laborales en Colombia, y datos estadísticos obtenidos mediante investigación 

en la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, JNC. Tiene como propósito 

entender el comportamiento de los accidentes y enfermedades laborales en 

Colombia y las características sociodemográficas de los pacientes con 

incapacidad permanente parcial (IPP), con el fin de hacer reflexiones 

tendientes a servir de insumo en la construcción de política pública en el 

sistema de riesgos laborales colombiano. 
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➢ Propuesta de indicadores para la vigilancia de la salud ocupacional en 

América Latina y el Caribe.(2018). 

 

Autores: María López Ruiz, Cecilia Cornelio, Pamela Merino Salazar. 

 

Resumen: Este artículo propone un conjunto básico y común de indicadores 

para la vigilancia en salud ocupacional en América Latina y el Caribe e 

identifica las fuentes de datos disponibles para su medición. Para ello, se 

llevó a cabo un proceso de consenso de la Red Experta en Encuestas sobre 

Condiciones de Trabajo, Empleo y Salud (RED ECoTES) en dos etapas. En 

la primera etapa, se consensuó un primer listado de indicadores, y en la 

segunda etapa, se identificaron las fuentes de datos y sus características, 

con el fin de facilitar la comprobación de la factibilidad del cálculo real de 

cada indicador en 20 países de la Región. La propuesta del conjunto básico 

de indicadores, y sus definiciones, está conformado por 13 indicadores 

distribuidos en cuatro dimensiones: condiciones de empleo (tres 

indicadores), condiciones de trabajo (cuatro indicadores), recursos y 

actividades preventivas (dos indicadores) y salud (cuatro indicadores). Las 

principales fuentes disponibles para calcular estos indicadores en la Región 

fueron las encuestas permanentes de hogares, las encuestas de condiciones 

de trabajo, empleo y salud, las estadísticas vitales, y los sistemas de 

notificación de lesiones por accidentes de trabajo. En la Región existen datos 

para un número relevante de los indicadores propuestos. Sin embargo, un 

número importante de aquellos orientados a las condiciones de trabajo y 

actividades preventivas están ausentes en la mayoría de los países. La 

vigilancia efectiva de la salud ocupacional en la Región exige impulsar 

decididamente las encuestas sobre condiciones de empleo, trabajo y salud 

en cada uno de los países que la conforman. 

 

 

➢ Evolución de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo e 

impacto en la accidentalidad laboral: Estudio de caso en empresas del sector 

petroquímico en Colombia. (2016). 

 

Autores: Martha Isabel Riaño Casallas, Eduardo Hoyos Navarrete, Ivonne 

Valero Pacheco. 

 

Resumen: La adopción de sistemas para la gestión de la salud y seguridad 

en el trabajo trata de responder a las demandas y presiones de los entes 

regulatorios, empleadores y trabajadores para garantizar un ambiente de 
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trabajo seguro previniendo los accidentes y reduciendo el número de 

lesionados. Objetivo: analizar el impacto en la accidentalidad laboral que 

tiene la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo bajo el estándar OHSAS 18001. Método: se recopilaron los datos de 

la accidentalidad de cuatro empresas del sector petroquímico, tres años 

antes y después de la certificación en la norma OHSAS, y se realizó una 

revisión documental y una entrevista al responsable de seguridad y salud en 

el trabajo para observar el grado de evolución del sistema de gestión a partir 

de seis elementos: política, identificación de peligros, objetivos y programas, 

control operacional, medición del desempeño e investigación de accidentes. 

Resultados: en relación con los índices de frecuencia, severidad y lesiones 

incapacitantes de los accidentes, de las cuatro empresas analizadas, no 

presentan una tendencia clara de disminución en los tres años posteriores a 

la certificación. Sin embargo, el reporte de observaciones si aumentó en tres 

de las empresas estudiadas. Conclusión: En general, se evidenció que la 

evolución del sistema de gestión se ha dado como resultado de los cambios 

en la normatividad legal y no hay una tendencia clara frente a la disminución 

de la severidad y frecuencias de los accidentes. 
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3.1.3 Marco Legal 

Tabla 1. Marco legal o normativo 

Norma Titulo Artículos 

 aplicables 

Resumen 

Constitución 

Política de 

Colombia 

1991 

Constitución 

Política de 

Colombia 

Art. 

13,15,16,21,22,25,

26,49,53, 

El objetivo de esta es fortalecer la unidad 

de la Nación y asegurar a sus integrantes 

la vida, la convivencia, el trabajo, la 

justicia, la igualdad, el conocimiento, la 

libertad y la paz, todo esto bajo marcos 

jurídicos, democráticos y participativos, 

comprometidos con los deberes y 

derechos de todos los colombianos.  

Ley 9 1979 Código sanitario, 

medidas 

sanitarias 

Art. 

80,81,82,83,84,85,

86,87,88, 

111,112,117,118, 

122,123,124,125,1

26,127,128 

Por el cual se dictan todas las 

disposiciones que deben tener las 

empresas en materia de Salud 

ocupacional, medio ambiente, con el 

objetivo de preservar la salud y el 

bienestar de los trabajadores.  

Ley 19 de 

1990 

Por la cual se 

reglamenta la 

profesión de 

técnico 

electricista en el 

territorio 

Nacional 

Todo el documento Su objeto es establecer los requisitos 

necesarios para obtener la matricula 

como técnico electricista. 

 

Ley 100 de 

1993 

Sistema de 

seguridad social 

integral 

Todo el documento Establece normas y procedimientos e 

instituciones en caminadas a brindar una 

calidad de vida a todas las personas en el 

territorio Nacional en sus diversas formas 

de vida, propendiendo el bienestar 

individual y colectivo de la comunidad, 

bajo sus ejes fundamentales que son la 

seguridad social en salud, pensión, 

riesgos laborales, subsidios familiares. 
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Ley 1264 de 

2008 

Por medio de la 

cual se adopta el 

Código de Ética 

de los Técnicos 

Electricistas. 

Todo el documento Menciona los derechos, deberes y 

prohibiciones de los técnicos electricistas, 

además de los requisitos para ejercer 

como técnicos electricistas.  

Ley 1562 de 

2012 

 

Por la cual se 

modifica el 

sistema de 

riesgos 

laborales. 

Todo el documento Objetivo modificar el sistema de riesgos 

profesionales, definiciones y mencionan 

otras disposiciones en materia de salud 

ocupacional. 

Resolución 

2400 de 1979 

Por la cual se 

establecen 

algunas 

disposiciones 

sobre vivienda, 

higiene y 

seguridad en los 

establecimientos 

de trabajo 

Título III, Capítulo 

III, Art. 79, 80, 83, 

84,89, 90, 91. 

Capítulo VII. Art. 

121, 122, 129. 

Título IV Capítulo I y 

II Art. 170, 171,176, 

177, 178, 182, 188, 

189, 190, 191, 193, 

194. 

Título X, Capítulo I, 

Art. 388, 389, 392 

Título XII, Capítulo 

III, Art. 634, 635, 

637, 639, 640, 641, 

642, 643, 647. 

Objetivo preservar y mantener la salud 

física y mental, prevenir accidentes y 

enfermedades profesionales, para lograr 

las mejores condiciones de higiene y 

bienestar de los trabajadores en sus 

diferentes actividades. 

Resolución 

2346 2007 

por la cual se 

regula la práctica 

de evaluaciones 

médicas 

ocupacionales y 

el manejo y 

contenido de las 

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 11,17 

Establecen la realización de los diferentes 

exámenes ocupacional que son de 

obligatoriedad para todas las empresas 

sean públicas o privadas, contratistas y 

subcontratistas.  
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historias clínicas 

ocupacionales 

Resolución 

1401 2007 

por la cual se 

reglamenta la 

investigación de 

incidentes y 

accidentes de 

trabajo. 

Todo el documento Realizar de forma oportuna y eficaz la 

investigación de incidentes y accidentes 

de trabajo. 

Resolución 

181339 2009 

Por la cual se 

expide el 

Reglamento 

Técnico de 

Iluminación y 

Alumbrado 

Público - 

RETILAP y se 

dictan otras 

disposiciones. 

Todo el documento Establecer los requisitos y medidas que 

deben cumplir los sistemas de 

iluminación y alumbrado público, 

garantizando la calidad de la energía 

lumínica la seguridad en el 

abastecimiento energético, la protección 

del consumidor y la preservación del 

medio ambiente; previniendo, 

minimizando o eliminando los riesgos 

originados por la instalación y uso de 

sistemas de iluminación. 

Resolución 

1348 de 2009 

 

Por la cual se 

adopta el 

Reglamento de 

Salud 

Ocupacional en 

los Procesos de 

Generación, 

Transmisión y 

Distribución de 

Energía Eléctrica 

en las empresas 

del sector 

eléctrico. 

Todo el documento El objeto de esta Resolución es adoptar el 

Reglamento de Salud Ocupacional en los 

Procesos de Generación, Transmisión y 

Distribución de Energía Eléctrica. 

Resolución 

90404 de 

2013 

Reglamento 

Técnico de 

Instalaciones 

Todo el documento El objeto fundamental de este reglamento 

es establecer las medidas tendientes a 

garantizar la seguridad de las personas, 

de la vida tanto animal como vegetal y la 

preservación del medio ambiente; 
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Eléctricas 

RETIE. 

previniendo, minimizando o eliminando 

los riesgos de origen eléctrico. 

Resolución 

40908 de 

2018 

Por la cual se 
decide la 
permanencia del 
Reglamento 
Técnico de 
Instalaciones 
Eléctricas - 
RETIE 
 

Todo el documento El objeto fundamental de este reglamento 

es establecer las medidas tendientes a 

garantizar la seguridad de las personas, 

de la vida tanto animal como vegetal y la 

preservación del medio ambiente; 

previniendo, minimizando o eliminando 

los riesgos de origen eléctrico. 

Resolución 

0312 de 2019 

Por la cual se 
establecen los 
estándares 
mínimos del 
Sistema de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

Todo el documento Objetivo establecer los estándares 

mínimos en seguridad y salud en el 

trabajo, Art. 30. Indicadores mínimos de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, este 

articulo tiene como objeto llevar un 

registro anual de los indicadores del SST, 

(la frecuencia de la accidentalidad, 

severidad de la accidentalidad, 

proporción de accidentes de trabajos 

mortales, prevalencia de la enfermedad 

laboral, incidencia de la enfermedad 

laboral y ausentismo por causa médica). 

Resolución 

número 5018 

de 2019 

Por la cual se 
establecen 
lineamientos en 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo para el 
sector eléctrico.   

Todo el documento Objetivo establecer los lineamientos en 

Seguridad y Salud en el Trabajo en los 

Procesos de Generación, Transmisión, 

Distribución y Comercialización de la 

Energía Eléctrica. 
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Decreto-Ley 

1295 1994  

Por el cual se 
determina la 
organización y 
administración 
del Sistema 
General de 
Riesgos 
Profesionales. 

Por el cual se 

determina la 

organización y 

administración del 

Sistema General de 

Riesgos 

Profesionales. 

Aplicables: Capitulo 

I al IV, X y XI 

exceptuando el 

capítulo IV numeral 

26.5.5.1 sobre 

prestaciones 

económica por 

incapacidad laboral 

declarando 

Inexequible en la 

Ley 776 de 2002. 

El artículo 64 ha 

sido derogado en el 

decreto 2150 

articulo 116 

Establece las actividades de promoción y 

prevención tendientes a mejorar las 

condiciones de trabajo y salud de la 

población trabajadora.  

Decreto 1477 

de 2014 

Nueva tabla de 
enfermedades 
laborales 

Todo el documento El objeto es expedir la Tabla de 

Enfermedades Laborales, donde se 

incluyen agentes de riesgo, los cuales 

facilitan la prevención de enfermedades 

en las actividades laborales, adicional a 

ello se incluyen los grupos de 

enfermedades, que ayudan a determinar 

el diagnóstico médico en los trabajadores 

afectados. 
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Decreto 1072 

de 2015 

Por medio del 
cual se expide el 
Decreto Único 
Reglamentario 
del Sector 
Trabajo. 
 

Arts. 2.3.2.1. a 

2.3.2.4.3 

Arts.2.2.4.2.3.1.a 

2.2.4.2.3.16. 

Arts. 2.2.4.2.1.1. a 

2.2.4.2.1.7. 

Arts. 2.2.4.6.1. a 

2.2.4.6.42 

Arts. 2.2.4.6.40. a 

2.2.4.6.42. 

El objeto del presente Decreto es 

recopilar la normatividad vigente del 

sector Trabajo, para poder establecer un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-SST), el cual se 

realizará por medio de un proceso lógico 

por etapas, que incluye la política, la 

organización, planificación, evaluación y 

auditaría, además de incluir las acciones 

de mejora que aseguren la anticipación, 

reconocimiento y control de los riesgos 

que puedan afectar la seguridad y la 

salud en el trabajo.  

Decreto 171 

de 2016 

Por medio de 
este Decreto se 
expide la 
transición para la 
implementación 
del Sistema de 
Gestión de la 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo (SG-
SST). 

Art. 1 Se prorrogan los plazos de transición del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST).De esta 

forma hacer viable su implementación en 

las empresas de acuerdo con su nivel de 

desarrollo, condiciones organizacionales 

y económicas.  

Decreto 1073 

de 2015 
Sector 
Administrativo de 
Minas y Energía 

Todo el documento El objetivo de este Decreto es compilar la 

normatividad legal vigente relacionada 

con el sector minero y energético. 

NFPA 70E de 

2018 

Seguridad 
eléctrica en los 
lugares de 
trabajo 

Todo el documento Seguridad eléctrica en los lugares de 

trabajo, esta norma internacional tiene 

por objeto establecer los requisitos para 

realizar prácticas seguras con peligros 

asociados con energía eléctrica en 

actividades como como instalación, 

inspección, operación, mantenimiento y 

demolición de conductores eléctricos, 

equipo eléctrico, señalización, equipo y 

conductores de comunicaciones, y 

canales. 
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NTC 2050 

Norma 

Técnica 

Colombiana 

Código Eléctrico 
Colombiano 

Todo el documento Cuenta con disposiciones que se 

consideran necesarias para la seguridad. 

El cumplimiento de estas y el 

mantenimiento adecuado darán lugar a 

una instalación prácticamente libre de 

riesgos, pero no necesariamente 

eficiente, conveniente o adecuada para el 

buen servicio o para ampliaciones futuras 

en el uso de la electricidad 

NTC 3701 

Norma 

Técnica 

Colombiana 

Guía para la 
clasificación, 
registro, 
estadística de 
accidentes de 
trabajo y 
enfermedades 
profesionales 

Todo el documento El objeto de esta norma técnica es dar a 

conocer las definiciones y pautas para 

mantener los registros básicos de 

accidentes y enfermedades laborales. 

 

NTC 4114 

Norma 

Técnica 

Colombiana 

 

Seguridad 

Industrial 

Realización de 

inspecciones 

planeadas  

Todo el documento  Estable los pasos por seguir y los 

requisitos de un programa de 

inspecciones de áreas, equipos e 

instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

4. METODOLOGÍA 

 

4.1 Enfoque de la Investigación 

 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó un enfoque de 

investigación mixto, el cual consiste en un análisis cuantitativo y 

cualitativo, el primero se evidencia a través de la recopilación de datos 

estadísticos como indicadores de seguridad y salud en el trabajo de 

empresas escogidas como muestra asociados a la accidentalidad en el 

sector eléctrico en el departamento del Cauca. En cuanto al método 

cualitativo obedece a la observación y análisis de la información 

recolectada para la realización de esta monografía, esta incluye la 

revisión bibliográfica acerca de la accidentalidad laboral y las diferentes 

medidas propuestas para su tratamiento.  

4.2 Tipo de Estudio  

 

El tipo de estudio asociado a la monografía que se realizo es descriptivo, 

en el cual se identifican y estima la frecuencia de los casos de 

accidentalidad presentados en las empresas tomadas como muestra, 

durante un periodo de tiempo determinado, la función de este tipo de 

estudio es describir cómo se distribuyen los casos de accidentalidad 

laboral, las causas y severidad de los casos presentados en cada una de 

las empresas, determinando  así la incidencia y prevalencia y realizando 

un análisis comparativo de los datos obtenidos. 

 

4.3 Diseño de la Investigación 

 

Los datos e indicadores que se utilizan para el desarrollo de la presente 

monografía son datos reales y se obtuvieron de forma directa de cada una 

de las empresas objeto de estudio, por lo tanto, el diseño de la 

investigación es no experimental, pues no se requiere de alterar los datos, 

solamente se realiza la observación de estos y el análisis buscando dar 

respuesta a la pregunta problema generada, es transversal al recolectar 

datos en un periodo determinado como lo fue los años 2016 a 2020, 

periodo en el cual se analizara las causas de accidentalidad laboral por 

riesgo eléctrico en el Departamento del Cauca. 
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4.4 Criterios de elegibilidad para la selección de los documentos 

académicos. 

Luego de definir la población, área y peligro especifico de estudio para 

determinar las causas de accidentalidad laboral en la presente monografía, 

se determinó que los criterios de elegibilidad como principal base de 

información se obtienen de los indicadores de accidentalidad laboral 

presentados por las empresa a estudio, además se realiza la recolección 

de  otros criterios de inclusión como documentos referentes al sector 

eléctrico, tipos y causa de accidentalidad laboral en Colombia y otros 

países por causa de peligro eléctrico, accidentalidad laboral por otros tipos 

de riesgos y factores, estadísticas de accidentalidad laboral en Colombia 

y el Departamento del Cauca específicamente, documentos, estudios y 

trabajos de grado referentes a accidentalidad laboral, información de 

primera mano de organizaciones como la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Consejo 

Colombiano de Seguridad (CCS), registro de Fasecolda frente 

accidentalidad y enfermedad laboral.   

4.5 Estrategias de Búsqueda 

Como estrategia de búsqueda esta se obtiene de primera mano de los 

indicadores de accidentalidad laboral de las empresas del Departamento 

del Cauca en los periodos 2016 a 2020, se incluye además información de 

buscadores académicos como los siguientes: 

 

➢ https://sholar.google.es (Google Académico). 

➢ https://www.redalyc.org (Redalyc.org) 

➢ https://scielo.org             (Scielo) 

➢ www.academia.edu        (Academia.edu) 

 

Otra estrategia de búsqueda está asociada a los puntos de acceso por tipo 

de documentos los cuales se encuentran referenciados en las citas 

bibliográficas consultadas, algunos de estos son: 

 

➢ Artículos académicos  

➢ Capítulos de un libro 

➢ Documentos oficiales  

➢ Estadísticas 

➢ Monografías 

➢ Noticias 

➢ Trabajos de grado 

https://sholar.google.es/
https://www.redalyc.org/
https://scielo.org/
http://www.academia.edu/
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4.6 Organización de la información 

 

La organización y consolidación de la información que sirvió de aporte para 

llevar a cabo esta monografía se realizó por medio de tablas y matrices 

donde se organizó de forma cualitativa y cuantitativa en las tablas se 

plasmó toda la información referente a indicadores, en donde se incluye la 

cantidad de accidentes e incidentes laborales presentados para el periodo 

de muestra, así como  las horas hombre laboradas y la cantidad de días 

perdidos por cada accidente reportado, datos primarios aportados de las 

empresas del Departamento del Cauca asociados a peligro eléctrico. En 

las matrices se aporta información referente a datos secundarios que 

proceden de bibliografía específica para el sector eléctrico, accidentalidad 

laboral, en general información general tomada de otros investigaros y/o 

fuentes consultadas.  

 

         4.7 Instrumentos y Métodos de Análisis Empleados 

 

4.7.1 Instrumentos de Recolección  

 

Como primera medida para la recolección de datos se realiza un enfoque 

teórico y se revisan cada uno de los conceptos y variables que delimitan el 

objeto de la monografía, en este caso se determina cuáles son los 

instrumentos de recolección de información, que son los datos primarios 

llamados a la información real de las empresas objeto de muestra y los 

datos secundarios que es el análisis bibliográfico que sirve como 

complemento para dar cumplimiento al objeto de la presente monografía.   

Los pasos para la recolección de datos se basan en la obtención de los 

indicadores de accidentes de trabajo en el periodo 2016 a 2020 en 

empresas asociadas al sector eléctrico en el Departamento del Cauca, 

seguido de ello se realizó la base de datos de estudios bibliográficos que 

arrojaron estadísticas de accidentes de trabajo en los periodos 

encontrados, así como la revisión bibliográfica de trabajos de grados e 

investigaciones asociadas al tema que se desarrolla en el presente trabajo 

de investigación.  

Luego de la obtención de datos primarios y secundarios se procede a 

realizar el análisis de estos aplicando el enfoque mixto de esta 

investigación (cualitativo y cuantitativo), de esta forma se procesan los 

datos obtenidos, para luego dar una interpretación que es conocer cuál es 

el origen y las causas de accidentalidad laboral en el sector eléctrico para 

proceder a plasmar la discusión, presentar los resultados obtenidos y de 
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esta forma dar respuesta al planteamiento del problema presentado las  

conclusiones y socializando los resultados alcanzados luego de realizar 

este proceso investigativo.   

4.7.2 Procesamiento y Análisis de la Información 

 

Se plantea el análisis de la información por objetivo específico: 

 

Tabla 2. Asociación por Objetivos 

Objetivo Instrumento Procesamiento de la 

información 

Identificar las causas de los 

accidentes laborales 

presentados en empresas 

asociadas a riesgo eléctrico en el 

departamento del Cauca. 

▪ Datos proporcionados 

por las empresas 

objeto de estudio. 

▪ Consejo Colombiano de 

Seguridad (CCS)  

▪ Fasecolda. 

▪ Filtrados 

▪ Tablas dinámicas. 

▪ Tabulación en 

Excel.  

Analizar y comparar los 

indicadores de seguridad y salud 

en el trabajo de las empresas 

objeto de estudio.  

▪ Datos proporcionados 

por las empresas 

objeto de estudio. 

▪  Consejo Colombiano de 

Seguridad (CCS). 

▪  Fasecolda. 

 

▪ Comparativos a 

través de gráficos 

y tablas 

dinámicas. 

Establecer cuáles son las 

medidas más efectivas de 

prevención y protección de la 

integridad de los trabajadores.  

 

▪ Datos proporcionados 

por las empresas 

objeto de estudio. 

 

▪ Consejo Colombiano de 

Seguridad (CCS). 

▪ Fasecolda. 

▪ Repositorios de 

Universidades, centros 

de investigación. 

▪ Resultados de los 

análisis de las 

causas y origen 

de accidentalidad 

laboral. 

▪ Propuestas y 

afirmaciones de 

investigaciones 

anteriores.  
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4.7.3 Consideraciones Éticas 

 

De acuerdo con los principios establecidos en la Resolución 8430 de 1993 por la 

cual se establecen las normas internacionales, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud, ésta se clasifica en la siguiente categoría: 

INVESTIGACIÓN SIN RIESGO 
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5. DESARROLLO OBJETIVO No. 1 

5.1 Identificar las causas de los accidentes de trabajo presentados en 

empresas asociadas a riesgo eléctrico en el Departamento del Cauca. 

El análisis de este primer objetivo se realiza a través de la revisión bibliográfica y 

base de datos consultada en la página de Información (Accidentes de Origen 

Eléctrico- datos abiertos Colombia – Ministerio de Minas y Energía) en la cual se 

realiza el filtro de variables como causas de accidentes por riesgo eléctrico, tipo de 

lesión, Municipios del Departamento del Cauca y cantidad de accidentes 

presentados durante el periodo 2016 al 2020. 

Tabla 3. Causas de accidentes por riesgo eléctrico en el Departamento del Cauca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos abiertos Colombia-Ministerio de Minas y Energía. 

OPERADOR DE RED AÑO DEPARTAMENTO MUNICIPIO CAUSA DE ACCIDENTE ORIGEN DEL ACCIDENTE TIPO DE LESIÓN

COMPAÑÍA ENERGETICA DE 

OCCIDENTE 
2019 CAUCA VILLA RICA ARCO ELECTRICO

VIOLACIÓN DE DISTANCIAS DE 

SEGURIDAD
MUERTE

COMPAÑÍA ENERGETICA DE 

OCCIDENTE 
2019 CAUCA PUERTO TEJADA OTRA TENSIÓN DE CONTACTO MUERTE

COMPAÑÍA ENERGETICA DE 

OCCIDENTE 
2019 CAUCA TACUEYO OTRA

VIOLACIÓN DE AREAS 

RESTRINGIDAS
MUERTE

COMPAÑÍA ENERGETICA DE 

OCCIDENTE 
2019 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAO OTRA RAYOS TRAUMATISMOS

COMPAÑÍA ENERGETICA DE 

OCCIDENTE 
2019 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAO ARCO ELECTRICO

VIOLACIÓN DE DISTANCIAS DE 

SEGURIDAD
QUEMADURAS

COMPAÑÍA ENERGETICA DE 

OCCIDENTE 
2018 CAUCA POPAYAN CONTACTO DIRECTO ACCIDENTES EXTERNOS QUEMADURAS

COMPAÑÍA ENERGETICA DE 

OCCIDENTE 
2018 CAUCA POPAYAN CONTACTO DIRECTO MALOS CONTACTOS QUEMADURAS

COMPAÑÍA ENERGETICA DE 

OCCIDENTE 
2018 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAO CONTACTO DIRECTO OTRA TETANIZACIÓN

COMPAÑÍA ENERGETICA DE 

OCCIDENTE 
2018 CAUCA ARGELIA CONTACTO DIRECTO NEGLIGENCIA MUERTE

COMPAÑÍA ENERGETICA DE 

OCCIDENTE 
2018 CAUCA POPAYAN ARCO ELECTRICO FALLAS DE INSTALACIÓN QUEMADURAS

COMPAÑÍA ENERGETICA DE 

OCCIDENTE 
2017 CAUCA TORIBIO CONTACTO DIRECTO

VIOLACIÓN DE AREAS 

RESTRINGIDAS
MUERTE

COMPAÑÍA ENERGETICA DE 

OCCIDENTE 
2017 CAUCA MIRANDA CONTACTO INDIRECTO

VIOLACIÓN DE DISTANCIAS DE 

SEGURIDAD
MUERTE

COMPAÑÍA ENERGETICA DE 

OCCIDENTE 
2017 CAUCA MIRANDA CONTACTO INDIRECTO

VIOLACIÓN DE DISTANCIAS DE 

SEGURIDAD
QUEMADURAS

COMPAÑÍA ENERGETICA DE 

OCCIDENTE 
2017 CAUCA CALDONO CONTACTO INDIRECTO

DESATENCIÓN DE NORMAS 

TECNICAS
QUEMADURAS

COMPAÑÍA ENERGETICA DE 

OCCIDENTE 
2017 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAO CONTACTO INDIRECTO IMPERICIA EN OPERACIÓN QUEMADURAS

COMPAÑÍA ENERGETICA DE 

OCCIDENTE 
2016 CAUCA EL BORDO - PATIA CONTACTO INDIRECTO

VIOLACIÓN DE DISTANCIAS DE 

SEGURIDAD
MUERTE

COMPAÑÍA ENERGETICA DE 

OCCIDENTE 
2016 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAO CONTACTO INDIRECTO ACCIDENTES EXTERNOS MUERTE

COMPAÑÍA ENERGETICA DE 

OCCIDENTE 
2016 CAUCA PURACE CONTACTO DIRECTO

VIOLACIÓN DE AREAS 

RESTRINGIDAS
MUERTE

COMPAÑÍA ENERGETICA DE 

OCCIDENTE 
2016 CAUCA POPAYAN ARCO ELECTRICO

VIOLACIÓN DE DISTANCIAS DE 

SEGURIDAD
MUERTE

COMPAÑÍA ENERGETICA DE 

OCCIDENTE 
2016 CAUCA POPAYAN TENSIÓN DE PASO IMPERICIA EN OPERACIÓN QUEMADURAS
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De acuerdo con la información mencionada en la tabla 3, se evidencia las causas 

de accidentes de trabajo en los Municipios del Departamento del Cauca escogidos 

como muestra, (Villa Rica, Puerto Tejada, Tacueyo, Santander de Quilichao, 

Popayán, Argelia, Toribio, Miranda, Caldono, El Bordo, Puracé) donde se 

mencionan entre otras: arco eléctrico, contactos directos e indirectos con redes 

energizadas y violación de las distancias de seguridad, esta información comprende 

el periodo 2016 a 2019 dado que durante la revisión bibliográfica no se encontraron 

datos del año 2020. 

Ver Anexo 01 Accidentes de Origen Eléctrico- datos abiertos Colombia – Ministerio 

de Minas y Energía  

GRAFICA 1. Causas de accidentes por riesgo eléctrico en el Departamento del 
Cauca periodo 2016- 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

De acuerdo con la tabla 3 causas de accidentes por riesgo eléctrico en el 

Departamento del Cauca, se evidencian como principales causas de accidentes 

asociados a riesgo eléctrico el contacto directo con un 45%  entre  los años 2017 y 

2018, el arco eléctrico con un 20% entre los años 2016 y 2019, contacto indirecto 

con un 15% en el año 2016, tensión de contacto con un 5% durante el año 2016, se 

relacionan otras causas en el año 2019 con un 15%, para un total de 20 accidentes 

reportados entre los años 2016 a 2019. Cabe resaltar que en la base de datos 

analizada se evidencio el reporte de 20 Municipios del Departamento de Cauca, de 



41 
 

los cuales se tomaron como muestra 11 de ellos al evidenciarse que los tipos de 

lesión fueron graves y mortales.  

 GRAFICA 2. Tipo de Lesiones a causa de Accidentes de Trabajo por origen 

eléctrico durante el periodo 2016 a 2019. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

En los resultados alcanzados en la gráfica 2 se evidencia que dentro de las lesiones 

presentadas en el periodo 2016 a 2019 la principal lesión fue la muerte con un 50% 

para un total de 10 muertes reportadas. 

Con respecto a lesiones por quemaduras se observa que este tipo de lesión se 

presentó en un 40% de ocurrencia entre los años 2017 y 2018, para un total de 8 

quemaduras. Lesiones como traumatismos y tetanización cerraron con un 5% entre 

los años 2018 y 2019.  

Las lesiones por origen eléctrico en el Departamento del Cauca durante el periodo 

mencionado anteriormente se vieron enmarcadas por muertes, seguido con 

quemaduras, y por último traumatismos y tetanización respectivamente.  
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GRAFICA 3. Relación de accidentalidad basada en el origen del accidente y la 
Lesión en el Departamento del Cauca para el periodo 2016 – 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

De acuerdo con la información de la gráfica 3 podemos evidenciar la diferencia en 

el panorama de accidentalidad donde evidenciamos la mayor severidad de las 

lesiones en la violación de distancias de seguridad con 11 muertes, 12 accidentes 

por quemaduras, 5 muertes por violación de áreas restringidas, 4 muertes por 

desatención de normas técnicas; 4 quemaduras y 3 traumatismos por impericia en 

operación.  
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6. DESARROLLO OBJETIVO NO. 2 

6.1 Analizar y comparar los indicadores de seguridad y salud en el trabajo de 

las empresas objeto de estudio. 

Este objetivo se realizó mediante la recopilación de datos estadísticos asociados a 

indicadores anuales de seguridad y salud en el trabajo de las empresas cuya 

actividad económica está relacionada a riesgo eléctrico y que actualmente laboran 

en el Departamento del Cauca. 

El desarrollo de este objetivo estima el análisis y la comparación del número de 

accidentes y las causas de estos, lo que finalmente conllevo a plantear las acciones 

de mejoras propuestas. La información de análisis y comparativos se determinan 

por medio de tablas dinámicas y gráficos respectivamente. 

 6.1.2 Análisis comparativo por tipo de accidente de la empresa 1, en los 

años 2016 a 2018. 

 

El análisis comparativo por tipo de accidente de la empresa 1 se realizo en el periodo 

comprendido en los años 2016 a 2018, con base a los indicadores de gestión 

suministrados por la empresa en mención, lo cual no arrojo información de los 

periodos 2019 y 2020. 

GRAFICA 4. Mecanismos de accidentes durante el periodo 2016 a 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

De acuerdo con la información analizada en la empresa 1, en el grafico 4 podemos 

encontrar que se reportaron en total 17 accidentes de trabajo con diversos 
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mecanismos entre los que sobresale caídas al mismo nivel con un total de 41%, la 

empresa escogida como muestra cuenta con diversos procesos los cuales se 

enmarcan en distribución y comercialización de energía, mantenimiento de redes 

de media y baja tensión y procesos de construcción de redes de baja y media  

tensión, proceso asociado a proyectos FAER (Fondo de Apoyo Financiero para la 

Energización de las Zonas Rurales Interconectadas), cuyo objetivo es ampliar la 

cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las zonas rurales 

interconectadas, conforme con los planes de ampliación de cobertura que 

estructurarán cada uno de los Operadores de Red y que deberá contar con la 

viabilidad de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME (Ministerio de 

Minas y Energía).  

La información relacionada en el grafico 4 hace referencia a este último proceso, en 

el cual se realizan actividades en zonas rurales, de ahí a que se refleje un alto 

reporte de accidentes por mecanismo caídas al mismo nivel (41%) asociados a 

peligros locativos, debido a que los caminos que transitan los colaboradores son 

100% caminos de herraduras, fangosos y lodosos ruta que deben de seguir durante 

el desplazamiento a los sitios de trabajo, adicional a ello deben transitar llevando 

materiales en sus hombros , materiales como herrajes,  postes en fibra de vidrio, 

cable ACSR y trenzado, entre otros materiales lo cual dio lugar a que se reportaron 

como mecanismo de accidente falsos movimientos (11%), al llevar estos materiales 

pierden visibilidad y dificulta observar el recorrido que van realizando. De igual forma 

se reportó un 17% de accidentes laborales por mecanismo golpeado contra llevando 

la misma línea de los falsos movimientos al desplazarse con cargas como postes 

en fibra de vidro, crucetas y materiales que son largos, es ocasional que por 

descuido de los trabajadores sufran este tipo de accidentes.  

En menor medida se reportaron accidentes por mecanismos como sobreesfuerzos, 

pinzamientos, accidentes de tránsito, caídas de objetos, los cuales según el grafico 

3 cerraron en un 5%. 

En este proceso asociado a riesgo eléctrico y de acuerdo con los indicadores 

analizados no se evidencio reporte de accidentes asociados a condiciones de 

seguridad por peligro eléctrico, debido a que las actividades realizadas no requieren 

exposición a diferentes niveles de tensión, por ser un proceso de construcción de 

redes de media y baja tensión, solamente al final de este proceso, cuando se va a 

energizar las redes construidas, se evidencia el contacto indirecto.  
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GRAFICA 5.Días perdidos por incapacidad durante el periodo 2016 a 2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

De acuerdo con la información que se evidencia en el grafico 5, días perdidos por 

incapacidad durante el periodo 2016 a 2018, se puede identificar que se presentaron 

61 días perdidos en total por incapacidad relacionados a los accidentes de trabajo 

reportados, de los cuales el 19% de los días se reportaron en el año 2016, con el 

59% de días perdidos cerro el año 2017 y para el año 2018 se reportó un 21% de 

días perdidos.  

En la siguiente grafica se realiza el análisis de las partes de cuerpo más afectadas 

y lo que hizo que se reportaron 62 días de incapacidad para el periodo reportado: 

GRAFICA 6. Partes del cuerpo afectadas por Accidentes de Trabajo entre 2016- 
2018. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación 

Las partes afectadas más representativas a causa de los accidentes de trabajo 

presentados en la empresa 1, en el proceso FAER (Fondo de Apoyo Financiero 

para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas), están ligadas al grafico 

4 donde se hace referencia a los mecanismos de accidentes, grafico que mostro en 

primer lugar a caídas al mismo nivel como el principal mecanismo de accidentalidad 

en este proceso, lo que concuerda con el grafico 6 donde se evidencia que la región 

lumbosacro con un 31% fue la parte del cuerpo más afectada, seguido de la región 

cervical y extremidades inferiores con un 12%, partes del cuerpo afectadas como 

cabeza y hombro izquierdo tuvieron un 6% de afectación y otras partes del cuerpo 

afectadas como, abdomen, manos, boca cerraron en un 25% de afectación. 

Tabla 4 Análisis de formación académica del personal accidentado en el periodo 
2016- 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

La información contenida en la tabla 4, hace referencia solamente al personal que 

reporto algún tipo de accidentalidad laboral entre el periodo 2016- 2018, de acuerdo 

con la relación de formación académica registrada se puede evidenciar que el 8% 

del personal culminó estudios como bachilleres académicos, el 15% solamente 

cursó de forma parcial los estudios en básica primaria, el 61% del personal está 

formado como técnicos electricistas, el 8% de tiene formación en otras 

especialidades como técnicos y un 8% tenía condición de pasante de ingeniería.  

De las personas accidentadas el 76% cuenta con formación académica formal y el 

23% solo cuenta con estudios académicos básicos 

 

 

TIPO DE FORMACIÓN
TOTAL PERSONAL POR 

FORMACIÓN

TOTAL DE PORCENTAJE 

POR FORMACIÓN

Básica primaria 2 15%

Básica secundaria 1 8%

Técnicos electricistas 8 61%

Otros Técnicos 1 8%

Tecnologos 0 0

Pasante de ingenieria 1 8%

TOTAL DE PERSONAL 13 100%

FORMACIÓN ACADEMICA
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GRAFICA 7. Formación académica del personal accidentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

La formación académica del personal accidentado como lo indica el grafico 7, esta 

dado de la siguiente forma: de un total de 13 personas accidentadas el 61% de ellos 

tiene como formación académica técnicos electricistas, el 15% cuenta con básica 

primaria, el 8% educación secundaria, se relacionan además con un 1% otras 

formaciones técnicas y otro tiene formación como pasantes de ingeniería.   

Tabla 5. Cargos del personal accidentado en el periodo 2016- 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

La tabla 5 evidencia un total de 13 personas accidentadas,  8 colaboradores es decir 

el 61% de ellos cuenta con formación técnica asociadas a la actividad de 

TIPO DE FORMACIÓN TOTAL PERSONAL POR FORMACIÓN CARGO ASIGNADO

Básica primaria 2 Acarreador

Básica secundaria 1 Acarreador

Técnicos electricistas 4 Linieros 

Técnicos electricistas 2 Auxiliares linieros

Técnicos electricistas 2 Inspector

Otros Técnicos 1 Gestor social

Pasante de ingenieria 1 Pasante 

TOTAL DE PERSONAL 13



48 
 

construcción de redes eléctricas, de los accidentes leves presentados se evidencia 

que 3 colaboradores desarrollan actividades de acarreo de materiales, por lo tanto, 

se evidencia que ellos no culminaron sus estudios académicos.  

Ver anexo 02 Reporte de indicadores y accidentalidad Empresa 1 

6.1.3 Análisis empresa 2 

En esta empresa se realizará el análisis al proceso de accidentes de trabajo a partir 

del inicio del proyecto relacionado con mantenimiento y operación de 43 

subestaciones eléctricas ubicadas en los diferentes Municipios del Departamento 

del Cauca, desde el año 2017 hasta la fecha, las subestaciones se clasifican por 

niveles de tensión de las cuales cinco (5) manejan 115kV y el 38 restante tienen un 

nivel de tensión de 34.5kV. A continuación, y mediante la siguiente tabla se 

relacionan los mecanismos de accidentes presentados desde al año 2017 hasta lo 

corrido del 2020, cabe resaltar que no se encontraron datos estadísticos del año 

2016. 

Tabla 6 Mecanismos de accidentes durante el periodo 2017 a 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

Para el periodo expuesto en la tabla 6 se puede evidenciar que solo se reportaron 

tres (3) mecanismos de accidentes de trabajo los cuales están asociados a peligros 

por condiciones de seguridad locativos y peligro químico respectivamente, estos 

eventos se presentaron el primero en el año 2017 y para el año 2018 se reportaron 

2, en los años 2019 y 2020 no se reportaron accidentes de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

MECANISMO DE AT TOTAL DE ACCIDENTES AÑO DE OCURRENCIA

Sobreesfuerzo 1 2017

Pisada de elemento 1 2018

Ingreso de material 

particulado 
1 2018

TOTAL EVENTOS 3
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GRAFICA 8. Mecanismos de Accidentes de Trabajo periodo 2017- 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

De acuerdo con el grafico 8 en  total se presentaron 3 accidentes durante los años 

2017 y 2018 el primero con un 33% corresponde a un sobresfuerzo por un falso 

movimiento realizado por el colaborador, este tipo de accidentes es clasificado como 

leve el cual dejo dos días de incapacidad, se presenta dentro la ejecución de 

actividades propia de la labor, y de acuerdo con la investigación del accidente, este  

ocurrió porque el colaborador cometido un acto inseguro al adoptar una postura 

inadecuada durante la ejecución de su actividad.   

En el año 2018 se evidencian dos (2) accidentes cada uno de ellos por un 

mecanismo diferente, el primero con un 33% hace referencia a condiciones de 

seguridad locativo, al encontrarse el sitio de trabajo sin orden y aseo el colaborador 

pisa un trozo de madera que tenía incrustada una puntilla provocando el accidente, 

catalogado como leve, no deja días de incapacidad. En ese mismo año se evidencia 

otro 33% de mecanismo de accidente esté relacionado con el peligro químico, 

donde el colaborador no hace uso total de protección visual, ya que solo portaba las 

gafas medicadas omitiendo el uso de gafas de seguridad sobrepuestas, generando 

a su vez 3 días de incapacidad.   
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GRAFICA 9. Mecanismos de Accidentes de Trabajo periodo 2017- 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

De acuerdo con la información expuesta en el grafico 9 se puede evidenciar un total 

de 5 días perdidos por accidentes de trabajo, de los cuales para el año 2017 se 

evidencia un 40%, equivalente a los 2 días perdidos, seguido de ello en el año 2018 

se reporto un 60% de días perdidos lo que equivale a 3 días perdidos.  

En la siguiente tabla se evidencia las partes del cuerpo afectadas a consecuencia 

de los accidentes reportados. 

Tabla 7 Partes del Cuerpo Afectadas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

Como se evidencia en la tabla 7 hay tres diferentes partes afectadas, todas 

asociadas mecanismo de accidente expuestos en la tabla 5, entre ellas están el pie 

izquierdo, el tobillo y el ojo derecho, la clasificación de gravedad fue leve en los tres 

(3) casos.  

 

 

PARTE AFECTADA AÑOS DE OCURRENCIA TIPO DE LESIÓN 

Tobillo derecho 2017 Leve

Pie Izquierdo 2018 Leve

Ojo derecho 2018 Leve
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INCIDENTES AÑOS 2017 A 2020 

Como se pudo evidenciar en la recopilación de datos presentados anteriormente, 

durante el periodo 2017 a 2020 no se presentaron accidentes asociados a peligro 

eléctrico en la empresa de estudio, sin embargo, en los años 2018, 2019 y lo corrido 

de 2020 si se reflejó el reporte de incidentes que por su condición pudieron haber 

tenido consecuencias fatales.  

A continuación, mediante la tabla 8 se evidencia los mecanismos de incidentes 

presentados.  

Tabla 8 Mecanismos de incidentes años 2018 a 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

Como se evidencia en la tabla 8 dentro de los mecanismos de incidentes 

presentados en el año 2018 se encuentran el hurto y choques, para el año 2019 se 

evidencian incidentes asociados a riesgo eléctrico, uno por manipulación 

inadecuada de equipos y el otro por contacto directo con cerca eléctrica, además 

se evidencia la omisión de elementos de protección personal, para el 2020 los 

mecanismos de incidentes están asociados con riesgo público y riesgo vial.  

 

 

 

 

MECANISMO CANTIDAD DE EVENTOS PRESENTADOS AÑO DE REPORTE

Hurto 1 2018

Choques 1 2018

Omisión de uso de EPP 1 2019

Manipulación inadecuada 

de equipos
1

2019

Contacto directo con cerca 

electrica
1

2019

Público 2 2019

Robo a mano armada 2 2020

Choques 2 2020
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GRAFICA 10. Mecanismos de Incidentes periodo 2018 a 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

En el grafico 10 se evidencia los mecanismos que llevaron a la ocurrencia de 

incidentes, entre los más representativos se tiene los asociados a condiciones de 

seguridad entre ellos el riesgo público, en el cual se evidencia 5 eventos entre los 

años 2019 y 2020 es decir un 45% del total de los incidentes, el riesgo público se 

caracteriza por ser uno de los principales riesgos a los cuales están expuestos los 

colaboradores del proyecto ya que diariamente deben realizar desplazamientos 

hacia municipios que en el Departamento del Cauca son considerados zona roja por 

la alta presencia de grupos al margen de la ley y delincuencia común, los incidentes 

presentados tuvieron el común denominador el hurto y robo a mano armada de 

camionetas pertenecientes a la empresa en cuestión. Para fortuna en ninguno de 

los casos se presentó lesiones a los trabajadores. Pese a las medidas de acción 

tomadas por parte del operador de red, en este caso Compañía Energética de 

Occidente y la empresa como llamadas de seguridad antes de realizar 

desplazamientos se siguen presentando amenazas e intimidaciones por parte de 

estos grupos armados, dado el caso de no haber condiciones de seguridad se 

procede a suspender las actividades en las zonas.  

Se evidencian tres (3) incidentes es decir el 27%, se presentaron por condiciones 

de seguridad accidentes de tránsito, los choques presentados no tuvieron ninguna 

afectación en la salud física de los colaboradores. 

Otros incidentes presentados estuvieron asociados a omisión en uso de elementos 

de protección personal para el ingreso a una subestación eléctrica, manipulación 

inadecuada de equipos eléctricos y contacto directo con cerca eléctrica, los tres con 
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un 9%, cada uno hace referencia a condiciones de seguridad por peligro eléctrico, 

pese a ser una empresa con actividad económica relacionada a riesgo eléctrico, los 

reportes de accidentalidad han sido menores en comparación con otros peligros, 

(como el riesgo público ubicado en primer lugar con un porcentaje del 45% para un 

total de 5 incidentes reportados) sin embargo, con el hecho de que se presenten 

este tipo de incidentes da lugar a encender las alarmas ya que por fortuna en esos 

casos no se vio comprometida la integridad de los colaboradores que en otros casos 

pudo haber sido fatal la ocurrencia de estos. En este mismo modo cabe resaltar la 

ardua experiencia que tienen los colaboradores, así como la formación académica 

en cada caso. 

Tabla 9 Formación académica colaboradores empresa 2 periodo 2017 a 2020. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

Como se observa en la tabla 9 el total de personal en la empresa 2 es de 21 

colaboradores, de los cuales todos cuentan con una formación académica formal, 

dentro de ellas se evidencian técnicos electricistas, tecnólogos e ingenieros.  

GRAFICA 11. Análisis de la formación académica del personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE FORMACIÓN
TOTAL PERSONAL 

POR FORMACIÓN

Técnicos electricistas 16

Tecnologos 2

Ingenieros 3

TOTAL DE PERSONAL 21

FORMACIÓN ACADEMICA
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Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

Ver Anexo 03 Reporte de indicadores y accidentalidad empresa 2. 

Como se determina en el grafico 11 existe un total de 21 colaboradores de los cuales 

16 de ellos con un 76% cuenta con la formación como técnicos electricistas, y tienen 

el respaldo de la certificación del CONTEC, entidad que avala la profesión de 

técnicos electricistas en sus diferentes categorías TE1, TE2, TE3, TE4, TE5, TE6, 

de acuerdo con su formación técnica les asignan una o todas las categorías. El 14% 

de los colaboradores son tecnólogos graduados para un total de dos (2) personas, 

además se cuenta con ingenieros titulados en diversos campos en el área de 

electricidad con un 14% para un total de tres (3) ingenieros en el proyecto.  

Como se evidencia en el grafico 11, todo el personal cuenta con una formación 

académica titulada, lo cual respalda las actividades que diariamente ejecutan, 

además de que es requisito por parte del operador de red contar con este tipo de 

perfiles para la respectiva aprobación de las hojas de vida, sumado a ello se exige 

por parte de ellos la experiencia en el cargo a desempeñar que como mínimo debe 

ser de 2 años para técnicos y tecnólogos y de 3 a 5 años al personal de ingeniería.  

Estos dos factores están relacionados con el reducido reporte de accidentalidad por 

este factor, ya que de acuerdo a la revisión de las hojas de vida del personal según 

los cargos desempeñados como por ejemplo operadores de subestaciones son 

personas que cuentan con más de 20 años de experiencia, factor primordial para la 

correcta identificación de peligros y el control de estos e impericia en el momento 

en el cual se les presente una condición de riesgo, tal como se demostró en uno de 

los incidentes presentados por mala manipulación de equipos eléctricos, le fue fácil 

devolver la maniobra y uno dejar por fuera todo el circuito que se estaba 

interviniendo y dos se evitó la posible formación de un arco eléctrico que pudo 

causar lesiones graves al colaborador y perdidas en el entorno de trabajo.  

6.1.4 Análisis empresa 3 

 

El análisis realizado de la empresa en cuestión corresponde a los años 2019 y lo 

corrido del 2020, cabe resaltar que no se encontraron datos estadísticos de los años 

2016 a 2018 por ser un proceso nuevo dentro de la empresa 3. El proceso objeto 

del análisis refiere a toda la parte de instalación de medidores, en área rural como 

la realización de pruebas y ensayos de equipos de medida directa en el área de 

subestaciones. Dando inicio al análisis de la tabla 9 se pueden evidenciar la 

cantidad de accidentes de trabajo presentados, así como el mecanismo, se puede 

evidenciar que se presentaron 5 accidentes de trabajo 3 en el año 2019 y 2 en el 

año 2020. 
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Tabla 10 Mecanismo de Accidentes de Trabajo entre los años 2019 y 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

Como podemos evidenciar en la tabla 10, el peligro biomecánico es el más 

representativo en los accidentes presentados en el periodo 2019 y 2020, por 

mecanismos como sobresfuerzos y falsos movimientos, además de este se 

evidencia el riesgo locativo por caídas a mismo nivel.   

GRAFICA 12. Análisis de mecanismos de Accidentes de Trabajo durante el 
periodo 2019 a 2020 

 

MECANISMOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  

AÑOS 2019 Y 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

MECANISMO
CANTIDAD DE EVENTOS 

PRESENTADOS
AÑO DE REPORTE

Sobreesfuerzo, 

esfuerzo, falso 

movimiento

2 2019

Caida de personas 1 2019

Sobreesfuerzo, 

esfuerzo, falso 

movimiento

2 2020

TOTAL EVENTOS 5
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Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

Como podemos observar en el grafico 12, se presentaron un total de cinco (5) 

accidentes de trabajo lo que equivale al 100%, de los cuales dos (2) es decir el 40% 

se presentaron en el año 2019 por mecanismo sobreesfuerzo, falso movimiento, se 

evidencia la ocurrencia de dos (2) más accidentes por este mecanismo durante el 

año 2020, es decir un 40%. Otro mecanismo de accidente presentado fue la caída 

de persona con un 20% presentado en el año 2019.  A continuación, se evidencia 

el riesgo asociado con cada accidente presentado, así como los días incapacitantes: 

 

GRAFICA 13. Análisis de días incapacitantes versus riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

El grafico 13 muestra el total de días perdidos a causa de los accidentes de trabajo 

presentados con relación a los peligros que se identificaron, en total se reportaron 

47 días perdidos que equivale al 100%, de los cuales 30 días es decir el 64%, se 

asociaron a condiciones de seguridad locativo, accidentes  que tuvieron un común 

denominador que fue la realización de actos inseguros por parte de los 

colaboradores al no realizar un correcto análisis del riesgo. Por otro lado, el peligro 

biomecánico por esfuerzos, dejo 11 días perdidos es decir el 23%, accidentes donde 

se realizó un esfuerzo mayor al permitido para la ejecución de la actividad. El peligro 

biomecánico de nuevo se ve presente esta vez por manipulación inadecuada de 

cargas, donde se evidencia 6 días de incapacidad este valor correspondiente al 13% 

del total de días incapacitantes reportados.  
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Tabla 11 Relación días perdidos por incapacidad de accidentes de trabajo versus 
costo. 

 

 

 

                    

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

Como se evidencia en la tabla 11 se presentaron en total 41 días perdidos por 

incapacidad asociados a accidentes de trabajo, donde los costos más 

representativos se evidenciaron en lo corrido del año 2020, con un costo de 

$2.054.383 sumados a 30 días. 

GRAFICA 14. Análisis de días incapacitantes versus costos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

En el grafico 14 se pueden evidenciar los costos asociados al pago de 

incapacidades por accidentes de trabajo reflejan un total de $2.541.465 m/cte. 

equivalentes a un total de 41 días perdidos entre los años 2019 y 2020. El cálculo 

de estos valores va de acuerdo con el salario básico de cada uno de los 

colaboradores, para el caso de los 30 días de incapacidad, se realizó el cálculo 

sobre un valor de $2.054.383 en los otros dos casos el pago se realizó de acuerdo 

AÑO 2.020  2.020 2.019 0

DIAS PERDIDOS 

POR INCAPACIDAD
30 11 6 41

COSTO DE LA 

INCAPACIDAD 
$ 2.054.383 $ 321.860 $ 165.222 $ 2.541.465
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con el salario mínimo mensual devengada para cada uno de los afectados. Fórmula 

utilizada para el cálculo: Días de incapacidad x valor día de trabajo respecto al valor 

devengado.  

Los accidentes presentados durante este periodo son catalogados como leves y 

dentro de las partes del cuerpo afectada se encuentran el tronco, miembros 

inferiores, miembros superiores. 

  

Tabla 12. Partes del cuerpo afectadas 

.  

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

Como se pudo evidenciar en la tabla 12, la información de la empresa 3, con 

respecto al tema de accidentes de trabajo, podemos destacar que dentro de los 

peligros asociados no se reporta el peligro por condiciones de seguridad eléctrico, 

al contrario de ello como se muestra en el grafico 12 el peligro que más accidentes 

género en este periodo fue por condiciones de seguridad locativo con un total de 

cuatro (4) accidentes, es decir el 80%, afortunadamente el personal está capacitado 

y cuentan con la formación requerida para la ejecución de actividades en empresas 

del sector eléctrico. La empresa cuenta con un promedio de 45 colaboradores, los 

cuales cuentan con la siguiente formación: 

GRAFICA 15. Formación académica del personal año 2019-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE AFECTADA CANTIDAD TIPO DE LESIÓN

TRONCO 2 Leve

MIEMBROS INFERIORES 

(RODILLA)
2

Leve

MIEMBROS SUPERIORES  

(MANO)
1

Leve

TOTAL 5
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Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

La información reflejada en el gráfico 15 evidencia que el promedio de 

colaboradores es de 45 personas por año, de los cuales 35 de es decir el 78% 

cuentan con una formación técnica, 5 son tecnológicos y cinco son ingenieros en 

las áreas de electricidad, cada uno de ellos con un 11%. Es evidente que al contar 

con personal calificado en el área asignada más la experiencia soportada de cada 

uno de ellos, se logra tener un índice de accidentalidad bajo por el peligro eléctrico, 

sin embargo, se debe trabajar y educar al personal en todos los peligros asociados 

a las actividades que ejecutan diariamente. 

 Incidentes presentados años 2019- 2020 

Dentro del periodo en mención se evidencio el reporte de cuatro incidentes de 

trabajo donde se vio comprometidos diversos mecanismos y peligros asociados a 

las actividades que ejecuta el personal, mediante la siguiente tabla de datos se 

observa los mecanismos presentados. 

Tabla 13 Mecanismos de Incidentes de Trabajo años 2019 - 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

En la tabla 13 podemos observar que durante los años 2019 y 2020 se presentaron 

eventos relacionados a peligros por condiciones de seguridad, públicos y de 

tránsito, dentro de estos mecanismos se evidencio el peligro eléctrico para el año 

2019. 

 

 

 

 

 

MECANISMOS 
CANTIDAD DE EVENTOS 

PRESENTADOS
AÑO DE REPORTE

ATRACO A MANO 

ARMADA
3 2019

ELECTRICO 1 2019

ACCIDENTE DE 

TRANSITO 
1 2020

TOTAL DE INCIDENTES 5
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GRAFICA 16. Mecanismo de Incidentes de Trabajo años 2019- 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

Ver Anexo 04 Reporte de indicadores y accidentalidad empresa 3 

De acuerdo con el grafico 16 se puede evidenciar el número y los mecanismos de 

accidentalidad de la empresa 3 donde de un total de 5 incidentes, equivalente al 

100%, tres (3) de ellos es decir el 80% se presentaron por atraco a mano armada, 

el proceso que maneja la empresa 3 debe realizar las actividades en zona rural en 

Municipios del norte del Cauca como Caloto, Guachené, Puerto tejada para nombrar 

algunos y Popayán, Municipios sobre todo de la zona norte se destacan por la alta 

delincuencia común y de grupos al margen de la ley, en este caso los incidentes 

presentados a mano armada se presentaron en la vía pública, donde el personal 

debe sacar las herramientas de trabajo y exponerse a ser atracados por estos 

grupos de pandillas que habitan los municipios mencionados anteriormente. El 

atraco correspondió a herramientas, celulares y dinero en efectivo.  

Con el 20% es decir un (1) incidente por mecanismo asociado a peligro eléctrico, se 

presentó dentro de una de las subestaciones eléctricas ubicada en el Municipio de 

Guachené, cuando los colaboradores realizaban pruebas RTP a los equipos 

llamados TPS, prueba realizada con el Kilo voltímetro, en el momento que iban a 

cambiar el kilo voltímetro de un TP a otro, se dan cuenta que el kilo voltímetro se 

había quemado y también uno de los cortacircuitos del poste que estaba afuera de 

la planta.  



61 
 

El siguiente 20% equivale a un incidente de tránsito se presentó por exceso de 

velocidad, en el cual el vehículo golpea con la llanta derecha un bolardo lo que 

ocasiona que el conductor pierda el control del vehículo y este se volque. 

Los incidentes presentados tienen el potencial de convertirse en accidentes graves 

o fatales por la modalidad de los hechos y el actuar de terceras personas en casos 

puntuales como son los casos de hurtos a manos armadas, pese a que solo se 

reportó un incidente por condiciones de seguridad eléctrico este pudo haber sido 

fatal por el contacto directo con equipos eléctricos.  

La empresa 2 y 3 objetivo de análisis en el presente trabajo, es la misma, sin 

embargo, el análisis se realizó en procesos diferentes, la empresa cuenta con 

diferentes procesos y proyectos en toda Colombia, por tal razón se evidencia a 

continuación estadísticas comparativas entre los años 2017 a junio de 2020, donde 

se evidencia el comportamiento a nivel nacional de la accidentalidad, donde se 

destaca así como se está evidenciando a nivel local que los principales peligros 

causantes de accidentalidad no son precisamente los asociados a la actividad 

económica de la empresa, como lo es la parte eléctrica.  

Comportamiento de Índices Acumulados según NTC 3701. 

GRAFICA 17.Índice de frecuencia acumulada 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

La metodología del cálculo de Índices está dada por el número de accidentes y días 

incapacitantes por cada 240.000 horas hombre trabajadas. En el mes de junio del 

año 2020 se presentaron 4 eventos, llegando a un acumulado de 185 accidentes 
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desde enero de 2017 a la fecha. Esto representa un índice de 2,43 accidentes de 

trabajo por cada 240.000 horas hombre trabajadas. 

La formula utilizada para realizar el cálculo del índice de frecuencia acumulada es 

el siguiente: 

 N° de accidentes de trabajo acumulados 

____________________________________ * K 

N° de Horas Hombre Trabajadas 

Es decir, para el análisis anterior se conto con los siguientes datos: 

Número de accidentes de trabajo acumulados en el periodo 2017 junio de 2020 

=185 

Número de horas Hombre Trabajadas en el periodo 2017 a junio de 2020= 

18.271.604  

K: 240.000 

El resultado de la operación es: 2,43 accidentes de trabajo por cada 240.000 horas 

hombre trabajadas en el periodo reportado.  

 

GRAFICA 18. Índice de severidad acumulada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 
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En el grafico18 se evidencia el índice de severidad acumulado del periodo 2017 – 

junio 2020 corresponde a 12,40 Días de Incapacidad por cada 240.000 horas 

hombre trabajadas en la empresa a nivel nacional.  

La fórmula utilizada para realizar el cálculo del índice de severidad acumulada es el 

siguiente: 

 N° de días perdidos por accidente de trabajo 

____________________________________ * K 

N° de Horas Hombre Trabajadas 

Es decir, para el análisis anterior se contó con los siguientes datos: 

Número de días perdidos acumulados por accidente de trabajo en el periodo 2017 

a junio de 2020 = 944 

Número de horas Hombre Trabajadas en el periodo 2017 a junio de 2020= 

18.271.604  

K: 240.000 

El resultado de la operación es: 12,40 días perdidos por accidente de trabajo por 

cada 240.000 horas hombre trabajadas en el periodo reportado. 

 

Tabla 14 Accidentes presentados en junio de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

Como se aprecia en la tabla 14 los principales riesgos asociados a accidentes de 

trabajo en el mes de junio de 2020 se asocian a riesgos por condiciones de 

Ítem Tipo de Contratación Proyecto Ciudad Fecha Riesgo / Evento / Consecuencia Dias Incapacidad

1 Directa Tecnologia de la Medida Cartagena Bolivar 11/06/2020

CONDICIONES DE SEGURIDAD - LOCATIVO: Trabajador en el 

trayecto se golpea la cabeza contra el eje metálico un carrete de 

cable monopolar.

0

2 Directa Tecnología de la Medida Valledupar Cesar 13/06/2020
BIOLOGICO - MODEDURAS: Mordedura de canino antebrazo 

izquierdo del trabajador
0

3 Directa Medida 
Santander de Quilichao 

Cauca
17/06/2020

BIOMECANICO - ESFUERZOS: Mala manipulación de la 

herramienta esguince dedo mano derecha
3

4 Directa Tecnologia de la Medida Coveñas Sucre 19/06/2020 CONDICIONES DE SEGURIDAD - PUBLICO: Agresión por parte de un 

tercero (Golpeado con un Madero) traumas superficiales espalda

5
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seguridad locativo y público, biológico y biomecánico, estos accidentes fueron leves, 

sin embargo, dos de ello dejaron 3 y 5 días de incapacidad respectivamente.  

 

GRAFICA 19. Riesgos significativos dentro de la empresa 3 nivel Colombia 

 

 

 

 

 Y Quimico 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

Dentro del análisis realizado en el grafico 19 Accidentalidad vs Riesgo, en el periodo 

comprendido entre los años 2017-2020 se evidencia como primer riesgo más 

significativo Otros, que comprenden riesgos como Biológico, Biomecánico y 

Químico con 31%, el segundo riesgo mas significativo es por condiciones de 

seguridad Locativo con un 26% de participación, el tercer riesgo es por condiciones 

de seguridad Mecánico con una participación de 24.58%, seguido de ello se 

encuentra en el cuarto lugar el de transito con un 18.43%.  Finalmente, el peligro 

eléctrico a nivel nacional cerro con 4 accidentes es decir el 2,20% del total de 179 

accidentes reportados en este periodo.  
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GRAFICA 20. Días incapacitantes versus riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

En la gráfica 20 se muestra un total de 944 días perdidos por accidentes de trabajo 

de los cuales 44 es decir el 5% están asociados a accidentes por condiciones de 

seguridad eléctrico, seguido de ello el riesgo de tránsito tuvo el 14% es decir 133 

días perdidos, por condiciones de seguridad mecánico se reportaron 300 días 

perdidos es decir el 32%, el índice incapacitante más alto fue por condiciones de 

seguridad locativo con un 34% equivalente a 319 días perdidos. 

Como se puede evidenciar en la gráfica 18 riesgos más significativos el peligro 

eléctrico cerro con un 2.2% es decir 4 accidentes reportados, sin embargo, pese a 

que fueron pocos, la severidad y secuelas que deja este tipo de accidentes es 

considerable ya que se reportaron 44 días de incapacidad asociados a este peligro. 
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GRAFICA 21. Consolidado de Accidentalidad vs Departamento de la empresa 3 
para el periodo comprendido entre 2017-2020 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

Dentro del análisis realizado en la Grafica 21 del consolidado de la accidentalidad 

vs. Departamento  de la empresa 3  entre los periodos 2017 – 2019 se evidencia  la 

accidentalidad más significativa con un 17%  para el Departamento de Atlántico con 

un total de 32 accidentes teniendo mayor accidentalidad  para el año 2017 en el 

Departamento de Cundinamarca con 32 % siendo más alto para el 2018, para la 

situación puntual de Departamento del Cauca tiene una accidentalidad del 5% 

siendo más  alta para el 2018 con 4 accidentes seguido de 3 para el 2019 y 2 para 

lo corrido del 2020. 
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GRAFICA 22.Consolidado accidentalidad clasificación de eventos ver sus Riesgos 
comparativo de los periodos 2017- 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

Realizando el análisis de la gráfica 22 del consolidado de accidentalidad clasificando  

los eventos vs el riesgo comparando los periodos 2017 al 2020, se evidencia  el 

riesgo más inminente presente en la accidentalidad es por condiciones de 

seguridad- locativo con un 28%, el segundo riesgo significativo es  por condiciones 

de seguridad – accidentes de tránsito con un 24%, para el riesgo especifico  de 

condiciones de seguridad – eléctrico   con un 2%  con 4 accidentes distribuidos 2 

en el 2017,  en el 2019 y 1 en lo corrido 2020,  es importante resaltar que la 

accidentalidad registrada en estos periodos no ocurrieron en el Departamento del 

Cauca donde si se tiene registro de incidentes relacionados en una tabla anterior 

(Tabla: 12). Como se pudo evidenciar la accidentalidad más alta por periodo en el 

2017 con un 31 % de ocurrencia de accidentes de trabajo a nivel nacional.  
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7. DESARROLLO OBJETIVO No 3 

7.1.  Establecer medidas de prevención y protección encaminadas a la gestión 

integral del riesgo.  

 

7.1.1 Plan de mejora enfocado a las tres empresas objeto de estudio asociadas 

a riesgo eléctrico en el Departamento del Cauca. 

 

De acuerdo con el estudio y análisis de la información estadística a nivel 

departamental y la información recolectada de tres empresas en estudio que operan 

en el Departamento del Cauca en procesos de Mantenimiento de subestaciones, 

instalación de medidores y Proyecto FAER, se evidencian las siguientes acciones 

con el fin de mitigar y prevenir futuros accidentes relacionados al riesgo. 

Las acciones están relacionadas con la causa y el origen del análisis realizado en 

las empresas 1 y 2 evidenciando la necesidad de toma de medidas generales y 

especificas que se enmarcan a continuación: 

Medidas administrativas: teniendo en cuenta que el objetivo es minimizar la 

exposición al riesgo,  las medidas están encaminadas a que los trabajadores tengan 

las herramientas necesarias para un comportamiento seguro. 

✓ Capacitación, entrenamiento, certificación y evaluación del personal: En 

cumplimiento de las normas establecidas aplicables, el plan de acción frente 

al riesgo define actividades específicas dirigidas a la socialización y 

seguimiento de protocolos, lineamientos, manuales y reglamentos de 

seguridad en el desarrollo de las actividades en construcción de redes de 

baja y media tensión, mantenimiento de Subestaciones e instalación de 

medidores. 

 

✓ Aplicación de metodologías de análisis de riesgos: Análisis de trabajo seguro 

(ATS) y Análisis de Riesgo por Oficio- (ARO) realizando un estudio de las 

actividades desarrolladas contemplando la incidencia de cada paso en 

relación de las personas – acciones, material, equipos y herramientas y 

condiciones ambientales. 

Acciones específicas al riesgo identificado: 

CAUSA: Arco eléctrico 

ORIGEN: Violación de distancias de seguridad. 
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PLAN DE ACCIÓN: Definir, implementar y verificar el uso de materiales, elementos 

acordes a la tarea y nivel del riesgo, los cuales deben ser resistentes a los arcos; 

así como el riguroso cumplimiento de las distancias de seguridad establecidas en el 

Reglamento Interno de Instalaciones Eléctricas (RETIE), esto de acuerdo con la 

actividad que se vaya a ejecutar, al nivel de tensión, la experiencia y el 

entrenamiento del trabajador involucrado y tipo de estructura a trabajar llámese 

(poste, subestación eléctrica). 

CAUSA: Contacto Indirecto 

ORIGEN: Impericia en operación y desatención de normas técnicas. 

PLAN DE ACCIÓN: Integración de los requerimientos de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SST) al proceso de selección y contratación definiendo un equipo 

interdisciplinario desde la recepción a la contratación asegurando personal idóneo 

con la experiencia y conocimiento necesario para las actividades de las empresas, 

así como la evaluación continua de desempeño para el cumplimiento de las 

diferentes categorías basados en los requerimientos dadas por la siguiente 

normatividad: 

Ley 1264 de 2018, por medio de la cual se adopta el Código de Ética de los Técnicos 

Electricistas y se dictan otras disposiciones, en su Capítulo I Artículo 6 en la cual se 

tiene la obligación de mantener actualizados sus conocimientos, los cuales, 

sumados a los principios éticos en el ejercicio de su profesión, tendrán siempre 

como objetivo desarrollar una labor de alta eficiencia, demostrando su competencia, 

capacidad y experiencia, así mismo deben reconocer el límite de su competencia y 

cada uno de las limitaciones en sus conocimientos, con el fin de no exponerse ni 

exponer a terceros. El perfil de cada técnico se definirá de acuerdo con las 

especificaciones de la Ley 19 de 1990, Decreto reglamentario 991/91. 

 Clases de matrícula: 

✓ TE-1 TÉCNICO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES.: 

quienes realizaran montaje y reparación de circuitos eléctricos de todo 

tipo de salidas para tomacorrientes, enchufes, salidas para 

alumbrado, lámparas y luminarias, interruptores, conexiones 

especiales, tableros de distribución de circuitos, equipos de medida, 

protección, control, señalización y servicios auxiliares de instalaciones 

eléctricas residenciales y comerciales. 

 

✓ TE-2 TÉCNICO EN BOBINADOS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS: 

Mantenimiento, rebobinado, reparación, montaje, conexiones y mando 

de todo tipo de transformadores eléctricos, motores eléctricos, 
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generadores eléctricos y equipo de instalaciones eléctricas y 

accesorios de instrumentación electrónica industrial. 

 

✓ TE-3 TÉCNICO EN MANTENIMIENTO ELÉCTRICO: 

Operación y mantenimiento de instalaciones eléctricas y accesorios 

electrónicos industriales, relacionados con la instrumentación, 

accionamientos y control de máquinas, equipos y aparatos mecánicos, 

hidráulicos o neumáticos. 

 

✓ TE-4 TÉCNICO EN ELECTRICIDAD INDUSTRIAL. 

A los Técnicos Electricistas que lleven a cabo el estudio aplicado a la 

fabricación, construcción y montaje de: transformadores eléctricos, 

motores eléctricos, generadores eléctricos, baterías, equipo eléctrico 

y accesorios electrónicos de medida, protección, maniobra, control 

automático, interrupción, señalización, variación de velocidad, 

compensación reactiva, dispositivos relevadores; así también para 

subestaciones capsuladas, armarios de contadores, tableros de 

protección y distribución de circuitos eléctricos, celdas de alta y baja 

tensión, centros de control de motores eléctricos, tableros de mando 

eléctrico, señalización, cofres y controles eléctricos especiales. 

 

✓ TE-5 TÉCNICO EN REDES ELÉCTRICAS. 

A los Técnicos Electricistas que lleven a cabo el estudio aplicado a la 

construcción, montaje, conexión, maniobra y mantenimiento de redes 

eléctricas aéreas y subterráneas, subestaciones eléctricas de 

distribución y los equipos de protección, medida, control eléctrico y 

accesorios electrónicos asociados; así como equipos eléctricos y 

accesorios electrónicos de pequeñas centrales eléctricas. 

 

✓ TE-6 TÉCNICO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS ESPECIALES. 

A los Técnicos Electricistas que lleven a cabo el estudio aplicado al 

montaje, conexión, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos 

para instalaciones especiales, tales como electrodomésticos, parque 

automotor, aeronaves, embarcaciones, telecomunicaciones, telefonía, 

circuitos cerrados de televisión, alarmas, antenas, centros de 

cómputo, etc. 

 

✓ CLASE AUX. AUXILIAR DE INGENIEROS ELECTRICISTAS. 

A las personas que lleven a cabo la realización de actividades y 

labores relacionadas con el estudio y las aplicaciones de la 
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electricidad para cuyo ejercicio requieren la dirección, coordinación y 

responsabilidad de Ingenieros Electricistas. 

 

NFPA 70E 

De acuerdo con lo establecido en esta norma internacional las personas que 

trabajen en el sector eléctrico deben de contar con la siguiente formación: 

 

✓ Tener conocimiento sobre la construcción, operación, mantenimiento, 

reparación y/o pruebas de los equipos del sistema eléctrico, de forma 

segura. 

✓ Estar capacitado en la selección, uso, advertencias, inspección, 

mantenimiento disposición final y administración de los elementos de 

seguridad eléctrica necesarios para realizar las tareas de forma 

segura y adecuada. 

✓ Interpretar los niveles de energía incidente por arco eléctrico (cal/cm²) 

y distancias de aproximación segura por choque y arco eléctrico. 

✓ Conocer las técnicas de Primeros Auxilios. 

✓ Comprender, identificar, controlar y/o evitar los riesgos eléctricos. 

 

CAUSA: Tensión – contacto 

ORIGEN: Fallas operación de tensión  

PLAN DE ACCIÓN: Inspección y verificación de equipos y herramientas eléctricos: 

Con el objetivo de identificar condiciones subestándares dentro de las diferentes 

áreas de trabajo se propone realicen el programa de inspecciones bajo los 

lineamientos de la Norma Técnica Colombiana (NTC 4114) donde se incluyen 

inspecciones planeadas generales, orden y aseo, áreas y partes criticas tanto 

generales como específicas de equipos y herramientas electro -manuales utilizadas 

en los diferentes procesos de las empresas asociados al peligro eléctrico, estas 

inspecciones deberán contar con los registros y listas de verificación, consignando 

condiciones inseguras y evaluando la probabilidad de potenciales perdidas, de esta 

forma se debe garantizar la toma de acciones correctivas oportunas que disminuyan 

significativamente la exposición de perdidas tanto humanas como de máquinas y 

equipos. 

Dentro del análisis realizado se evidenció la prevalencia de otros riesgos diferentes 

al eléctrico, como el riesgo locativo.  
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✓ Gestión del riesgo locativo: Contemplando que este es uno de los riesgos 

significativos identificados en el análisis realizado, se debe planear, 

organizar, ejecutar y evaluar las actividades del programa contra caídas a 

nivel el cual incluirá conceptos como marcha segura, con el objetivo de 

prevenir accidentes de trabajo. Al establecer los procedimientos estos deben 

ser claros y se deben comunicar a todo el personal en los diferentes 

momentos de capacitación los cuales incluyen la inducción, reinducción y 

entrenamiento.  

 

✓ Seguimiento al Plan Estratégico de Seguridad Vial. 

Las actividades consignadas en el plan de acción contarán con la verificación de 

cumplimento por medio de los siguientes indicadores, los cuales incluyen una meta 

del 100% de cumplimiento, para lo que se hace necesario contar con el apoyo tanto 

del cliente como de los directores de proyecto facilitando el tiempo de capacitación 

y demás actividades necesarias para el personal.  

✓ Porcentaje de personal capacitado. 

✓ Porcentaje de inspecciones realizadas. 

✓ Porcentaje de equipos eléctricos con prueba de rigidez vigente. 

✓ Porcentaje de inducciones y reinducciones. 

✓ Porcentaje de personal apto para conducir. 
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Tabla 15 Plan de mejora 

 

Plan de mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

  DISCUSIÓN 

 

Los resultados de este trabajo de carácter no experimental suponen un primer paso 

significativo para establecer un plan de acción donde se tomen medidas preventivas 

y correctivas que ayuden a disminuir la incidencia y prevalencia de accidentes de 

trabajo en las empresas objeto de estudio en el Departamento del Cauca, realizando 

un análisis comparativo de los datos obtenidos. La propuesta incluye medidas de 

acción preventivas encaminadas a contrarrestar los efectos que dejan la exposición 

a riesgos significativos como lo son el eléctrico y otros riesgos identificados durante 

el análisis realizado que se convirtieron en las primeras causas de accidentes de 

trabajo como lo fue el riesgo locativo. Sin embargo, es de resaltar que durante el 

análisis realizado a las diferentes empresas no se evidencio accidentes de trabajo 

mortales, los 10 accidentes mortales presentados en el desarrollo del trabajo son 

reportes de la base de datos consultada en la página de Información (Accidentes de 

Origen Eléctrico- datos abiertos Colombia – Ministerio de Minas y Energía). 

El conjunto de indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo analizados 

proporciona información esencial para la vigilancia y control de las condiciones de 

trabajo y el empleo de las medidas preventivas dentro de cada una de las empresas,  

por otro lado, permite la comparación entre ellas. En este trabajo, se ha incluido un 

conjunto de datos básicos de indicadores disponibles de los informes anuales de 

gestión de cada una de las empresas, entre ellos están la frecuencia y severidad de 

accidentes de trabajo y los días perdidos.  

Al revisar las fuentes de información abordando el componente de severidad el 

panorama es diferente basándonos en  la relación de causa – consecuencia - lesión 

ya que de acuerdo con las cifras reportadas tomadas de la muestra de 20 accidentes 

de trabajo para el Departamento del Cauca se encuentran cifras del 50%  de 

mortalidad seguido de 40% de quemaduras  y 5% por traumatismo y tetanización, 

entre las causas relacionadas a estos accidentes más relevantes esta:  Violación de 

distancias de seguridad, áreas restringidas, desatención de normas técnicas, 

impericia en operación las cuales son estrictamente asociadas a la conducta de los 

trabajadores haciendo una omisión consciente de los procedimientos de seguridad.   

De acuerdo con lo anterior podríamos afirmar que por más que las entidades 

realicen trabajos de capacitación, entrenamiento, inspecciones, la decisión final del 

cuidado queda en manos de los colaboradores y es por esto por lo que el abordaje 

del riesgo se debe hacer desde el momento mismo de los procesos de selección y 

contratación siendo estrictos con requisitos de capacitación, certificación y 

experiencia, de igual forma atender a los requerimientos personales propios de la 

conducta. Es muy importante evaluar y trabajar en la persona dentro del trabajador 
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tal como lo estipulan en la investigación “Investigación de accidentes y análisis  y 

fallas de barreras preventivas” realizada en Cuba donde se trata  varios puntos clave 

para la prevención de accidentes uno de ellos es la selección adecuada de 

colaboradores como herramienta de prevención siguiendo actividades como 

evaluación de conocimiento, revisión y verificación de experiencias, exámenes 

médicos  pre ocupacionales, exámenes psicológicos los cuales se podría afirmar 

que gracias a la exigencia de la norma se están realizando por las empresas, lo  que 

si consideramos no se está teniendo en cuenta es el hecho de no hacer seguimiento 

riguroso de ciertas actividades. 

Para el caso de las empresas en estudio en la primera en la construcción de redes 

no se ha reportado accidentes ni incidentes por el riesgo eléctrico, las cifras y 

reportes generados han sido por la exposición a riesgos tales como el locativo, 

biomecánicos, caída de objetos, de seguridad por desplazamientos, básicamente el 

hecho de hacer la instalación de los postes y tendido de cableado no energizado 

hace que el riesgo eléctrico sea de baja exposición. 

En la empresa de estudio 2 en el mantenimiento y operación de subestaciones de 

acuerdo con sus indicadores no se han presentado accidentes por riesgo eléctrico, 

los tres secesos reportados fueron por condiciones de seguridad locativos y peligro 

químico respectivamente.  A diferencia de los incidentes en el periodo comprendido 

entre 2018  y lo corrido del 2020 se han reportado 11  casos con diferentes orígenes  

dentro de los que  hurto, choques, hurto a mano armado, publico, manipulación 

inadecuada de equipos, omisión de uso de elementos de protección personal (EPP)  

y contacto directo con cerca eléctrica con un evento relacionado, aun con estos 

sucesos la empresa no ha presentado accidentes lo que demuestra el debido 

tratamiento  de las causas teniendo en cuenta que los incidentes son el inicio de un 

cadena de eventos que pueden llegar a desenlaces graves. La misma situación 

presento la empresa 3 donde se presentó un incidente por riesgo eléctrico, uno por 

accidente de tránsito y tres por atraco a mano armada. 

Esta última empresa a nivel nacional si reporta 4 accidentes por riesgo eléctrico lo 

cual representa el 2% del total de la accidentalidad siendo una cifra mínima con 

ocurrencia en departamentos diferentes a Cauca. 

Entre las limitaciones del presente trabajo hay que señalar que no se obtuvieron 

datos completos del periodo enmarcado en la presente monografía 2016 a 2020 

debido a que los diferentes procesos fueron adscritos en periodos posteriores a la 

fecha de inicio del periodo objeto de estudio y terminados antes del año 2020. De 

igual forma la información consultada en la página de Información (Accidentes de 

Origen Eléctrico- datos abiertos Colombia – Ministerio de Minas y Energía), arrojo 

datos hasta el año 2019.  
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Una de las mayores fortalezas de este trabajo es la disponibilidad y participación de 

cada una de las empresas objeto de estudio, al brindar la mayor información 

requerida para el desarrollo puntal de este trabajo, facilitando el estudio y análisis 

de los indicadores requeridos.  

En conclusión, al analizar y comparar los indicadores se evidencio la prevalencia de 

accidentes de trabajo en riesgos diferentes al eléctrico, siendo el más alto en cada 

una de las empresas, sin embargo, en el análisis realizado en los datos generales 

a nivel del Departamento del Cauca, si se evidencio accidentes mortales a 

consecuencia del riesgo eléctrico, reportes que realizaron empresas diferentes a las 

de nuestro objeto de estudio. En vista de que no se evidenciaron reportes de 

accidentes eléctricos es necesario continuar con las medidas de prevención 

individuales y colectivas para mantener un buen comportamiento de estos, sin 

embargo, se debe tener en cuenta que la gestión del riesgo se debe hacer de forma 

global. 
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8. CONCLUSIONES 

 

➢ En este trabajo se logró Identificar las causas de los accidentes de 

trabajo presentados en empresas asociadas a riesgo eléctrico en el 

Departamento del Cauca con un número de 20 accidentes en total, de 

los cuales 10 fueron mortales, de acuerdo con los resultados 

demostrados se puede concluir que las causas de los accidentes 

mortales se vieron reflejados por contacto directo e indirecto y arco 

eléctrico, durante el análisis estadístico realizado se logró identificar que 

el origen de estos accidentes fueron la violación de distancias de 

seguridad, la impericia en las actividades realizadas y la tensión 

contacto. Como demuestra la investigación Santander de Quilichao, 

Puerto Tejada, Villa Rica, Guachené y Miranda fueron los Municipios 

del norte del Cauca con mayor número de accidentes a causa de la 

electricidad. 

 

➢ Se logra evidenciar en el análisis y comparación de los indicadores de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de las tres empresas escogidas como 

muestra contratistas de Compañía Energética de Occidente, que no se 

reportaron accidentes de trabajo asociados a riesgo eléctrico durante el 

periodo de estudio 2016 a 2020, sin embargo, se evidenció el reporte 

de 2 incidentes uno por contacto directo con cerca eléctrica y el otro por 

mala manipulación de equipos eléctricos, los dos se reportaron en el 

año 2019, en las empresas 2 y 3 respectivamente. Cabe resaltar que la 

información de análisis de cada una de las empresas no fue del periodo 

en contexto, ya que en cada una de ellas los proyectos se iniciaron con 

intervalos de tiempos diferentes, no obstante, se identificó el reporte de 

accidentes por otro tipo de riesgo como condiciones de seguridad 

locativos, públicos y accidentes de tránsito.   

 

➢ Al comparar el nivel de escolaridad en las empresas objeto de estudio 

se evidencia que el personal cuenta con una formación académica 

técnica, tecnológica y/o de ingeniería, se puede concluir como la razón 

por la cual no se reportaron accidentes de trabajo durante el periodo de 

estudio, esto asociado a la experiencia en la ejecución de las 

actividades propias de su labor. 

 

➢ Las empresas deben diseñar, implementar y ejecutar planes de acción 

y medidas preventivas por la ocurrencia de accidentes de trabajo, 

basadas en medidas administrativas tales como capacitaciones, talleres 

prácticos, inspecciones de áreas, equipos y herramientas, análisis de 
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trabajo seguro y análisis de riesgo por oficio, todo encaminado al riesgo 

eléctrico.  
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Anexo 1. Accidentes de Origen Eléctrico- datos abiertos Colombia – Ministerio de minas y energía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO DEPARTAMENTO MUNICIPIO UBICACIÓN SEXO EDAD SECCION EMPRESA TIPO DE LESION ORIGEN ACCIDENTE CAUSA ACCIDENTE 

2019 CAUCA
SANTANDER DE 

QUILICHAO
SECTOR URBANO M 40 Otro - Distribución Quemaduras Violación de distancias de seguridadArcod Eléctricos

2019 CAUCA VILLA RICA SECTOR URBANO F 33 Otro - Distribución ron Violación de distancias de seguridadArcod Eléctricos

2019 CAUCA PUERTO TEJADA ZONA RURAL DISPERSAM 40 Mantenimiento - DistribuciónMuerte Otra Tensión Contacto

2019 CAUCA POPAYAN SECTOR URBANO M 41 Operación - Distribución Otra Otra Contacto Indirecto

2019 CAUCA
SANTANDER DE 

QUILICHAO
ZONA RURAL DISPERSAM 41 Operación - Distribución Traumatismos Rayos Otra

2019 CAUCA TORIBIO ZONA RURAL DISPERSAM 32 Otro - Distribución Muerte Violación de áreas restringidas Otra

2018 CAUCA POPAYAN CENTRO POBLADO M 54 Quemaduras Accidentes externos Contacto Directo

2018 CAUCA
SANTANDER DE 

QUILICHAO
ZONA RURAL DISPERSAM 6 Otro - Distribución Tetanización Otra Contacto Directo

2018 CAUCA PIENDAMO SECTOR URBANO M 43 Otro - Distribución Quemaduras Negligencia en operación Contacto Directo

2018 CAUCA POPAYAN SECTOR URBANO M 28 Otro - Distribución Quemaduras Fallas de Instalación Arcod Eléctricos

2018 CAUCA POPAYAN SECTOR URBANO M 10 Otro - Distribución Quemaduras Malos contactos Contacto Directo

2018 CAUCA ARGELIA ZONA RURAL DISPERSAM 44 Mantenimiento - DistribuciónMuerte Negligencia en operación Contacto Directo

2014 CAUCA
SANTANDER DE 

QUILICHAO
ZONA RURAL DISPERSAM 35 Otro - Distribución Muerte Violación de distancias de seguridadContacto Indirecto

2012 CAUCA CAJIBIO CENTRO POBLADO F 44 Otro - Distribución Muerte Fallas operación sistema de protecciónTensión Contacto

2017 CAUCA MIRANDA ZONA RURAL DISPERSAM 35 Otro - Distribución Muerte Violación de distancias de seguridadContacto Indirecto

2010 CAUCA MORALES ZONA RURAL DISPERSAM 36 Mantenimiento - DistribuciónQuemaduras Violación de distancias de seguridadContacto Indirecto

2015 CAUCA TORIBIO ZONA RURAL DISPERSAM 14 Otro - Distribución Muerte Desatención de normas técnicas Contacto Directo

2016 CAUCA PURACE ZONA RURAL DISPERSAM 33 Otro - Comercialización Muerte Violación de áreas restringidas Contacto Directo

2017 CAUCA POPAYAN SECTOR URBANO M 25 Operación - Distribución Quemaduras Violación de distancias de seguridadCortoCircuito

2016 CAUCA
SANTANDER DE 

QUILICHAO
ZONA RURAL DISPERSAM 72 Otro - Distribución Quemaduras Fallas de mantenimiento Contacto Directo

2014 CAUCA MIRANDA SECTOR URBANO M 23 Labores de Comercialización Otra Cortocircuito Contacto Directo

2016 CAUCA PURACE ZONA RURAL DISPERSAM 22 Otro - Comercialización Quemaduras Violación de áreas restringidas Contacto Indirecto

2014 CAUCA BOLIVAR ZONA RURAL DISPERSAM 41 Mantenimiento - DistribuciónQuemaduras Apertura o cierre de seccionadoresContacto Indirecto

2012 CAUCA ROSAS CENTRO POBLADO M 69 Otro - Distribución Derivadas Fallas operación sistema de protecciónContacto Indirecto

2014 CAUCA
SANTANDER DE 

QUILICHAO
ZONA RURAL DISPERSAM 31 Otro - Distribución Quemaduras Violación de distancias de seguridadContacto Indirecto

2016 CAUCA POPAYAN ZONA RURAL DISPERSAM 37 Otro - Distribución Quemaduras Impericia en operación Tensión de Paso

2013 CAUCA GUACHENE ZONA RURAL DISPERSAM 24 Labores de Comercialización Quemaduras Violación de distancias de seguridadArcod Eléctricos

2015 CAUCA PUERTO TEJADA SECTOR URBANO M 6 Otro - Distribución Traumatismos Otra Otra

2013 CAUCA SUCRE ZONA RURAL DISPERSAM 39 Mantenimiento - DistribuciónQuemaduras Fallas de Instalación Arcod Eléctricos

2015 CAUCA SUAREZ ZONA RURAL DISPERSAM 31 Labores de Comercialización Quemaduras Rayos Rayos

2014 CAUCA POPAYAN ZONA RURAL DISPERSAM 35 Muerte Violación de distancias de seguridadContacto Indirecto

2016 CAUCA MERCADERES ZONA RURAL DISPERSAM 20 Otro - Distribución Muerte Violación de distancias de seguridadContacto Directo

2013 CAUCA BALBOA ZONA RURAL DISPERSAM 34 Mantenimiento - DistribuciónQuemaduras Desatención de normas técnicas Arcod Eléctricos

2014 CAUCA CAJIBIO ZONA RURAL DISPERSAM 38 Operación - Distribución Traumatismos Impericia en operación Arcod Eléctricos

2011 CAUCA PATIA SECTOR URBANO F 15 Mantenimiento - TransmisiónQuemaduras Violación de distancias de seguridadContacto Directo

2013 CAUCA CALOTO ZONA RURAL DISPERSAM 33 Mantenimiento - DistribuciónMuerte Desatención de normas técnicas Contacto Indirecto

2015 CAUCA POPAYAN SECTOR URBANO M 3 Otro - Comercialización Derivadas Fallas de aislamiento Contacto Indirecto

2016 CAUCA POPAYAN ZONA RURAL DISPERSAM 45 Otro - Distribución Muerte Violación de áreas restringidas Contacto Directo

2014 CAUCA LA SIERRA ZONA RURAL DISPERSAM 32 Labores de Comercialización Otra Desatención de normas técnicas Rayos

2011 CAUCA CAJIBIO ZONA RURAL DISPERSAM 25 Mantenimiento - DistribuciónQuemaduras Desatención de normas técnicas Arcod Eléctricos

2015 CAUCA PATIA ZONA RURAL DISPERSAM 28 Otro - Distribución Otra Violación de distancias de seguridadContacto Indirecto

2017 CAUCA POPAYAN SECTOR URBANO F 72 Otro - Distribución Quemaduras Violación de distancias de seguridadArcod Eléctricos

2017 CAUCA
SANTANDER DE 

QUILICHAO
ZONA RURAL DISPERSAM 28 Operación - Distribución Quemaduras Impericia en operación Otra

2017 CAUCA TORIBIO ZONA RURAL DISPERSAM 42 Otro - Distribución Muerte Violación de áreas restringidas Contacto Directo

2013 CAUCA
SANTANDER DE 

QUILICHAO
SECTOR URBANO M 25 Labores de Comercialización Quemaduras Malos contactos Arcod Eléctricos

2014 CAUCA CALDONO ZONA RURAL DISPERSAM 33 Otro - Distribución Otra Desatención de normas técnicas Rayos

2014 CAUCA
SANTANDER DE 

QUILICHAO
ZONA RURAL DISPERSAM 20 Otro - Distribución Quemaduras Violación de distancias de seguridadContacto Indirecto

2017 CAUCA CALDONO ZONA RURAL DISPERSAM 25 Mantenimiento - DistribuciónQuemaduras Desatención de normas técnicas Contacto Indirecto

2012 CAUCA BALBOA SECTOR URBANO M 23 Mantenimiento - DistribuciónFibrilación Fallas a tierra Contacto Directo

2016 CAUCA POPAYAN SECTOR URBANO M 17 Otro - Distribución Otra Violación de áreas restringidas Contacto Indirecto

2012 CAUCA POPAYAN SECTOR URBANO M 23 Labores de Comercialización Quemaduras Impericia en operación Contacto Directo

2011 CAUCA CAJIBIO SECTOR URBANO M 43 Operación - Distribución Muerte Violación de distancias de seguridadArcod Eléctricos

2014 CAUCA CAJIBIO ZONA RURAL DISPERSAM 37 Operación - Distribución Traumatismos Impericia en operación Arcod Eléctricos

2015 CAUCA TORIBIO ZONA RURAL DISPERSAM 12 Otro - Distribución Quemaduras Desatención de normas técnicas Contacto Directo
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Anexo 2. Reporte de Indicadores y accidentalidad empresa 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16

No

.
Indicador

Descripción del 

Indicador
Del 1 al 31 Del 1 al 28 Del 1 al 31 Del 1 al 30 Del 1 al 31Del 1 al 30Del 1 al 31Del 1 al 31Del 1 al 30Del 1 al 31 Del 1 al 30 Del1 al 31 TOTAL

1

Número de Horas 

Hombre 

Trabajadas*

Horas que se 

trabajaron durante 

el mes, incluye 

horas extras, 

1.056 1.760 2.176 3.056 1.232 1.000 896 740 1.544 1.488 3.304 4.108 22.360

2

Numero de horas 

hombre 

programadas 

Se ca lculan por el   (  

numero de 

empleados  por 

mes  *  horas  mes  

por empleado ) -  

1.056 1.780 2.176 3.104 1.264 1.000 960 740 1.544 1.512 3.304 4.208 22.648

3

Numero de 

trabajadores*

Para  empresas  

contratis tas , 

relacionar solo el  

número de 

personas  que 

11 11 18 18 13 5 5 10 11 11 31 30 11

4
Número de 

Fatalidades

Accidentes  

labora les  con 

consecuencias  

fata les  (muerte)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5
# de Accidentes de 

Trabajo 

Accidentes  

labora les  con o s in 

dias  perdidos

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2

6

# de días de trabajo 

perdidos por 

accidente de trabajo 

(no incluye días no 

dias  de 

incapacidad de los  

accidentes  

labora les  no 

incluye dias  no 

0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 8 18

7
Número de Casi 

accidentes 

Numero de actos  o 

condiciones  

subestandares  que 

tuvieron el  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Indice de Frecuencia
No.de accidentes  * 

200000/HHT
0,00 0,00 0,00 65,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,53 0,00 17,89

9 Indice de Severidad
No. dias  perdidos  

*200000/HHT
0,00 0,00 0,00 392,67 649,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,48 161,00

10
Indice de lesion 

incapacitante
IF*IS/1000 0,00 0,00 0,00 25,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,88

11 Meta Indice de lesion incapacitanteIndicar la  meta establecida del ILI0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12
# de accidentes 

deVehículo 

No. accidentes con 

vehiculos con 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13
# de Accidentes de 

origen eléctrico 

No. accidentes de 

origen electrico 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14

# de casos 

calificados 

(trabajadores) como 

Casos  ca l i ficados  

por Arl  o EPS por 

enfermedad 

labora l

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15
# de casos en 

estudio de 

enfermedad laboral

Casos  que se 

encuentran en 

estudio para  ser 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16

Horas de Trabajo 

laborables  

perdidas

Tiempo rea l  de 

acuerdo con la  

jornada labora l  -

Incluye accidentes  

y enfermedades  de 

origen comun y 

labora l  excepto 

0 20 0 48 32 0 0 0 0 24 0 100 224

17 Tasa de ausentismo 

Horas  de trabajo 

laborables  

perdidas/ Horas  

Hombre 0,00% 1,12% 0,00% 1,55% 2,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,59% 0,00% 2,38% 0,99%

Seguridad y Salud Ocupacional

Incidentes 

Incidentes Vehículos

Salud 
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ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17

No

,
Indicador

Descripción del 

Indicador
Del 1 al 31Del 1 al 28Del 1 al 31Del 1 al 30Del 1 al 31Del 1 al 30Del 1 al 31Del 1 al 31Del 1 al 30Del 1 al 31Del 1 al 30Del1 al 31 TOTAL

1
Número de Horas 

Hombre Trabajadas*

Horas que se trabajaron 

durante el mes, incluye horas 

extras, turnos, sábados y 

domingos laborados

5.028 5.824 6.456 3.016 6.984 6.256 3.411 4.672 2.144 2.144 6.416 0 52.351

2
Numero de horas 

hombre programadas 

Se ca lculan por el   (  numero 

de empleados  por mes  *  

horas  mes  por empleado ) -  

horas  de descanso

5052 5936 6.472 3.072 6.984 6.256 3.411 4.688 2.208 2.344 6.584 0 53.007

3
Numero de 

trabajadores*

Para  empresas  contratis tas , 

relacionar solo el  número de 

personas  que participan en el  

contrato durante el  periodo 

reportado

34 34 36 38 52 33 34 28 14 34 33 0 34

4
Número de 

Fatalidades
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5
# de Accidentes de 

Trabajo 

Accidentes  labora les  con o 

s in dias  perdidos
1 3 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 8

6

# de días de trabajo 

perdidos por 

accidente de trabajo 

(no incluye días no 

laborales o festivos)

dias  de incapacidad de los  

accidentes  labora les  no 

incluye dias  no labora les  o 

festivos

3 14 0 3 0 0 0 0 8 25 18 0 71

7
Número de Casi 

accidentes 

Numero de actos  o 

condiciones  subestandares  

que tuvieron el  potencia l  de 

generar un accidente 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Indice de Frecuencia
No,de accidentes  * 

200000/HHT
39,78 103,02 0,00 66,31 0,00 0,00 0,00 42,81 93,28 0,00 31,17 #¡DIV/0! 43

9 Indice de Severidad
No, dias  perdidos  

*200000/HHT
119,33 480,77 0,00 198,94 0,00 0,00 0,00 0,00 746,27 2332,09 561,10 #¡DIV/0! 0

10
Indice de lesion 

incapacitante
IF*IS/1000 4,75 49,53 0,00 13,19 0,00 0,00 0,00 0,00 69,61 0,00 17,49 #¡DIV/0! 0

11 Meta Indice de lesion incapacitanteIndicar la  meta establecida del ILI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12
# de accidentes 

deVehículo 

No, accidentes con vehiculos 

con lesión o sin lesión
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13
# de Accidentes de 

origen eléctrico 

No, accidentes de origen 

electrico con lesión o sin 

lesión

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14

# de casos 

calificados 

(trabajadores) como 

caso de enfermedad 

laboral

Casos  ca l i ficados  por Arl  o EPS 

por enfermedad labora l
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15

# de casos en estudio 

de enfermedad 

laboral

Casos  que se encuentran en 

estudio para  ser ca l i ficados   

como enfermedad labora l  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16
Horas de Trabajo 

laborables  perdidas

Tiempo rea l  de acuerdo con la  

jornada labora l  -Incluye 

accidentes  y enfermedades  

de origen comun y labora l  

excepto l icencia  de 

maternidad/paternidad)

24 112 16 56 0 0 0 16 64 200 168 0 656

17 Tasa de ausentismo 

Horas  de trabajo laborables  

perdidas/ Horas  Hombre 

Programadas  0,48% 1,89% 0,25% 1,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,34% 2,90% 8,53% 2,55% #¡DIV/0! 1,24%

Seguridad y Salud Ocupacional

Incidentes 

Incidentes Vehículos

Salud 
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Anexo 4. Reporte de Indicadores y accidentalidad empresa 3 proceso de Subestaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° VARIABLE DESCRIPCIÓN FORMULA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

1
Horas Hombre 

Trabajadas 

(HHT)

Horas que se 

trabajaron durante el 

mes, incluye horas 

extras, tunros

6400 6653 6887 6708 6999 7514,5 7514,5 10206 12240 13632 13008 13165 110807

2

Horas 

Hombres 

trabajadas 

(HHT) 

acumuladas

Horas que se 

trabajaron durante el 

mes, incluye horas 

extras, turnos, sábados 

y domingos laborados

6400 12953 19820 26528 33527 41041,5 48556 58762 71002,2 84634,2 97642 1E+06 110807

3

Numero de 

dias 

programados 

en el mes

Los dias del mes en los 

cuales se programaron 

actividades de trabajo

25 24 25 24 26 23 25 25 25 26 24 25 297

4
Numero de 

Trabajadores

Numero total de 

trabajadores
32 33 33 34 33 38 39 50 51 66 68 66 543

5
Numero de 

Trabajadores 

(acumulado)

Promedio de 

trabajadores en el 

periodo

32 32,5 32,6 33 33 33,83 34,57 36,5 38,1 40,9 43,36 45,25 45,25
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Anexo 5. Reporte de Indicadores y accidentalidad empresa 3 proceso de instalación de medidores. 
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