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RESUMEN 

La realización de este documento nace de la necesidad de indagar acerca de las 

causas que provocan accidentes de trabajo en una empresa de transporte de 

mercancía TRANSCOR, debido a la exposición que tienen los trabajadores a las 

condiciones de seguridad en su entorno laboral, donde se busca analizar cuáles son 

las condiciones de seguridad de mayor impacto en la accidentalidad laboral de esta 

empresa de transporte de mercancía de la ciudad de Cali, Colombia. 

Uno de los objetivos de este trabajo es asesorar a la empresa y a sus trabajadores 
sobre los beneficios de tener unas buenas condiciones de trabajo, lo cual minimiza 
la ocurrencia de accidentes que se vienen presentando, Es por esto que se busca 
sensibilizar a empleados y empleadores sobre la importancia de una conciencia de 
prevención del riesgo, para garantizar la tranquilidad, la protección y calidad de vida 
de los trabajadores.  

En la actualidad la empresa de transporte de mercancía TRANSCOR, objeto del 

estudio, presenta un alto grado de accidentalidad debido a la falta de cultura y 

prevención, tanto de los empleadores como de los trabajadores. Se puede 

evidenciar que no es de mucha importancia para los empleadores de esta empresa 

proporcionar unas condiciones de trabajo adecuadas para los colaboradores, 

pasando por alto la incidencia de accidentes que se presentan. 

 

Palabras claves: Condiciones, seguridad, accidentalidad, impacto, salud, 

trabajadores, empleadores, prevención, cultura, cuidado, protección, calidad, 

transporte, laboral, incidencia, riesgos.



11 
 

INTRODUCCION 

 

Dentro de las empresas colombianas existen factores que influyen en la 

ocurrencia de accidentes de trabajo como lo son las condiciones de 

seguridad, aquellas circunstancias materiales que pueden dar lugar a 

accidentes de trabajo. De igual manera son factores de riesgo derivados de 

las condiciones de seguridad los elementos que, estando presentes en el 

entorno laboral, pueden producir daños a la salud del trabajador los cuales 

se pueden derivar del mismo lugar de trabajo. Romero (2015)  

Las condiciones de seguridad influyen frecuentemente en la accidentalidad de una 

empresa incluyendo las características de máquinas, equipos o herramientas y del 

espacio de trabajo por eso es importante que se cumplan una serie de requisitos 

como lo son el orden, limpieza, mantenimiento de equipos y herramientas, 

señalización iluminación entre otros, todo esto enfocado a que evite la aparición de 

futuros accidentes de trabajo. 

Así mismo las condiciones de seguridad más comunes dentro de las empresas 

dedicadas al transporte de mercancía son caídas al mismo nivel, caídas a distinto 

nivel, choques contra objetos inmóviles, choques contra objetos móviles, 

atropellos con vehículos, caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 

USO (2020) 

La empresa objeto de estudio TRANSCOR dedicada al transporte de mercancía en 

la ciudad de Cali, actualmente presenta un alto grado de accidentalidad, de acuerdo 

a esto se considera oportuno la realización de una caracterización de accidentalidad 

donde se refleje el impacto de las condiciones de seguridad con mayor incidencia 

en el lugar de trabajo debido a que no cuentan con una.   

Por esta razón se decide llevar a cabo el análisis, caracterización y clasificación con 

mayor impacto en la ocurrencia de los accidentes de trabajo que permitan 

determinar cuáles son los aspectos que se deben intervenir con mayor prioridad, 

con el fin de contribuir a la mejora de las actuales condiciones de seguridad 

presentes en la empresa. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desafortunadamente la empresa de transporte de mercancía TRANSCOR, no 

cuenta con una caracterización de accidentalidad donde se refleje el impacto de las 

condiciones de seguridad con mayor incidencia de accidentalidad en el lugar de 

trabajo. 

En la actualidad la empresa de transporte de mercancía TRANSCOR, objeto del 

estudio, presenta un alto grado de accidentalidad debido a la falta de cultura y 

prevención, tanto de los empleadores como de los trabajadores. Se puede 

evidenciar que no es de mucha importancia para los empleadores de esta empresa 

proporcionar unas condiciones de trabajo adecuadas para los colaboradores, 

pasando por alto la incidencia de accidentes que se presentan.  

Las condiciones inseguras que presentan mayor accidentalidad en la empresa son: 

• Superficies lisas- caída a desnivel. 

• Desorden o aseo deficiente- caída al mismo nivel. 

• Ubicación insegura de objetos- caída de objetos. 

• Trabajo manual con aplicación de fuerza excesiva- transporte manual de 

carga. 

La empresa TRANSCOR al no aportar unas condiciones de trabajo adecuadas a 

sus empleados, está incumpliendo con lo planteado en el decreto 1295 DE 1994, 

Las disposiciones vigentes de seguridad y salud en el trabajo relacionadas con la 

prevención de los accidentes trabajo y enfermedades laboral y el mejoramiento de 

las condiciones de trabajo, con las modificaciones previstas en este decreto, hacen 

parte integrante del Sistema General de Riesgos Profesionales. 

Este decreto en el Articulo 2 ítem a, establece que el empleador debe proporcionar 

actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las condiciones de 

trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola contra los riesgos 

derivados de la organización del trabajo que puedan afectar la salud individual o 

colectiva en los lugares de trabajo tales como los físicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos, psicosociales, de saneamiento y de seguridad. 

 Nueva ISO 45001(2019). Desde el inicio de este año 2019, hasta junio del mismo 

año, se han registrado más de 22.000 accidentes laborales que han causado baja 

en el sector. Algo más de 20.000 accidentes se produjeron durante la jornada 

laboral. A pesar de esta gran cantidad de accidentes, sólo 47 fueron mortales. 

Durante otro año más, el sector del transporte terrestre es el peor parado, ya que 

40 de esas 47 muertes se le atribuyen a este tipo de transporte. 6 de los 7 restantes 
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se produjeron en la parte de almacenamiento y, finalmente, la restante en el 

transporte marítimo.  

Fasecolda, F. de A. C. (2018) Presentó el informe sobre los accidentes laborales 
que se registraron en 2018. Aunque la cifra disminuyó frente al año 2017, los 
siniestros son muy recurrentes entre los colombianos. En el 2018 se reportaron 
645.119 accidentes laborales, un 2.3% menos que en el 2017, cuando se registraron 
660.081 casos. 

Golpes contra objetos; caídas; resbalones; sobreesfuerzo muscular; caída de 

objetos y el contacto con herramientas; son las causas más frecuentes por las que 

los empleados solicitaron la protección de su seguro de las ARL en 2017. Giraldo 

(2018). 

Esta información se extrae cuando las empresas notifican e investigan los 

accidentes de trabajo de sus empleados como una de las actividades para mejorar 

continuamente sus condiciones de salud y seguridad. La recolección de datos y su 

ordenamiento sirven para identificar los factores de riesgo de los oficios más 

afectados. 

Rodríguez (2019) afirma que, pese a que durante el 2018 se redujeron estos 

incidentes, en comparación al año anterior, “es fundamental que las empresas y los 

trabajadores adopten una cultura de prevención de riesgos laborales, para reducir 

el número de muertes y lesiones relacionadas con el trabajo”. Es por esto que se 

busca sensibilizar a empleados y empleadores sobre la importancia de una 

conciencia de prevención del riesgo, para garantizar la tranquilidad, la protección y 

calidad de vida de los trabajadores.  

La problemática de la accidentalidad en las empresas colombianas no es 

consecuencia de hechos aislados o casuales, sino que es el resultado de la forma 

en que las estructuras y procesos de la empresa se organizan para realizar el 

trabajo. Los factores causales de los accidentes son muy diversos. Hay factores 

debidos a las condiciones materiales y al medio ambiente de trabajo, unos con una 

relación directa con el accidente, como por ejemplo una máquina insegura y otros 

con una implicación más difusa como un entorno físico desordenado o mal 

organizado, o incluso unas tensas relaciones humanas en el lugar de trabajo.  

El cuanto al incumplimiento legal el Ministerio de Trabajo puede sancionar a las 

empresas que no cumplan con sus responsabilidades del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. No es necesario que suceda un accidente de 

trabajo para que un inspector de Min trabajó visite a una empresa e imponga 

sanciones al demostrarse incumplimiento de las normas en seguridad y salud en el 

trabajo, no contar con un sistema de gestión, ni realizar procedimientos o estrategias 

encaminados a la reducción e intervención de peligros identificados dentro de la 

empresa. Por eso es esencial la prevención de riesgos laborales porqué su 
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implantación y la correcta ejecución ayudan a erradicar accidentes laborales y 

facilitan el trabajo en unas condiciones de seguridad dentro de la normativa vigente. 

se logra identificar por medio del reporte de accidente de trabajo, que en la empresa 

los riesgos locativos y biomecánicos son los que presentan mayor índice de 

accidentalidad en los colaboradores de la empresa. Los accidentes que más se 

presentan en la actualidad por el riesgo locativo son: caída por superficies lisas, 

caídas por tropiezo por deficiencia de orden y aseo y deficiente iluminación, por otra 

parte, los accidentes que más se presentan por riesgo biomecánico son: malas 

posturas al momento de realizar la manipulación manual de la carga, exceso de 

peso en la carga, entre otros.  

 

 

1.1 Pregunta problema 

¿Cuáles son las condiciones de seguridad de mayor impacto en la accidentalidad 

laboral en una empresa de transporte de mercancía TRANSCOR en la ciudad de 

Cali 2019? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Analizar las condiciones de seguridad que generaron alta probabilidad de impacto 

en accidentalidad de la empresa TRANSCOR en la ciudad de Cali 2019. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

● Realizar la caracterización de los accidentes de trabajo presentados en el 

año 2019 en la empresa TRANSCOR en la ciudad de Cali. 

● Clasificar las condiciones de seguridad que generaron mayor impacto en 

la accidentalidad laboral de la empresa de transporte de mercancía de la 

ciudad de Cali. 

● Diseñar una propuesta de mejoramiento con enfoque en las condiciones 

de seguridad de mayor impacto en la accidentalidad de la empresa 

TRANSCOR en la ciudad de Cali.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La realización de este documento nace de la necesidad de indagar acerca de las 

causas que provocan accidentes de trabajo en una empresa de transporte de 

mercancía TRANSCOR, debido a la exposición que tienen los trabajadores a las 

condiciones de seguridad en su entorno laboral, donde se busca analizar el impacto 

en la accidentalidad laboral de esta empresa de transporte de mercancía de la 

ciudad de Cali, Colombia con el fin de proponer estrategias de prevención oportunas 

para evitar futuros accidentes de trabajo, lo cual será un aporte valioso para la 

empresa en lo que a seguridad y salud en el trabajo se refiere. 

Uno de los objetivos de este trabajo es asesorar a la empresa y a sus trabajadores 
sobre los beneficios de tener unas óptimas condiciones de seguridad en el trabajo, 
lo cual minimiza la ocurrencia de accidentes que se vienen presentando. Es por esto 
que se busca sensibilizar a empleados y empleadores sobre la importancia de una 
conciencia de prevención del riesgo, para garantizar la tranquilidad, la protección y 
calidad de vida de los trabajadores.  

Se realiza esta investigación con el fin de identificar las condiciones de seguridad 
que generan accidentes en TRANSCOR, de igual forma esta investigación nos 
permite reconocer los factores en los que se está fallando actualmente en la 
empresa permitiendo realizar correcciones efectivas y acertadas en sus distintas 
áreas, enfocados en el bienestar de los empleados, así mismo evitando pérdidas 
económicas e implicaciones legales para la empresa.  

Es importante que TRANSCOR conozca que los accidentes de trabajo constituyen 

una cuantiosa fuente de costos, especialmente para las pequeñas empresas, donde 

puede tener una importante repercusión económica. Heinrich (1931) Plantea que 

entre los costos derivados por un accidente de trabajo se incluyen los siguientes 

factores. 

● Costo del tiempo  perdido por los trabajadores lesionados. 

   

● Costo del tiempo  perdido por otros trabajadores no accidentados, quienes 

dejan de  trabajar por curiosidad, simpatía o para ayudar al trabajador 

accidentado. 

   

● Costo del tiempo  gastado por el personal de primeros auxilios o miembros 

de la unidad  de enfermería cuando no son pagados por la compañía de 

seguros.   
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● Costos debido al daño  de las máquinas, herramientas y a la propiedad. 

   

● Costo debido a la  interferencia con la producción, fallas para cumplir con 

los  pedidos a tiempo, pérdida de bonos, pago de multas. 

   

● Costo por continuar  pagando salarios completos a los empleados 

aunque estos trabajen por  menor tiempo de la jornada laboral después del 

retorno a su  tarea. 

   

● Pérdida de  beneficio por la productividad del trabajador y por tener 

maquinarias sin operar.   

 

En el país, los costos estimados de los accidentes y enfermedades laborales 

pueden ascender al 3 ó 4 por ciento del producto interno bruto nacional. En realidad, 

nadie sabe realmente el precio total de los accidentes o enfermedades relacionadas 

con el trabajo porque, además de los costos directos más patentes, hay multitud de 

costos indirectos que es difícil evaluar. Revista Protección y Seguridad (2001) 

Incluso los accidentes de trabajo pueden ser considerados como sucesos que no 

sólo tienen consecuencias económicas inmediatas, sino que sus efectos repercuten 

en el bienestar general por el padecimiento y sufrimiento personal de los 

trabajadores, a razón del costo de oportunidad en su atención y la potencial 

disminución de los ingresos del hogar. 

Es por esto que la prevención de riesgos no sólo se traduce en una reducción de 

los daños y costos. Si le sumamos una mejora de las condiciones del trabajo, 

contribuye notablemente a mejorar el rendimiento, la eficacia y la competitividad de 

la empresa en varias formas, (2013 Fundación para la Prevención de Riesgos 

Laborales) 

Razones económicas: la disminución de siniestralidad en la empresa redunda en 

una mejora de la productividad, no sólo porque los accidentes resultan costosos, 

sino porque en un ambiente de seguridad y confianza los trabajadores presentan 

mejor rendimiento. 

Los accidentes de trabajo conllevan una serie de consecuencias negativas tanto 

para los propios trabajadores, como para las empresas. Estas consecuencias 

negativas llevan asociadas una serie de costes, directos o indirectos, no siempre 

conocidos y evaluables económicamente, de los que resulta imprescindible ser 

conscientes. 

Razones legales: el incumplimiento de la normativa, pueden producir sanciones y 

penas, según la responsabilidad, ante las autoridades correspondientes. Es 

fundamental la implantación y la correcta ejecución de la misma, ya que aportan a 
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la prevención accidentes de trabajo y enfermedades laborales, facilita el trabajo en 

condiciones seguras, permite el cumplimiento de las normas vigentes para evitar 

posibles sanciones, mejora la gestión de la empresa, la satisfacción de los 

trabajadores y la motivación aumentando la productividad. 

Por su parte, los trabajadores, deben velar por su propia seguridad y salud en el 

trabajo y por la de aquellas personas a las que puedan afectar su actividad a causa 

de sus actos u omisiones en el trabajo. Así, deberán utilizar correctamente los 

medios y equipos de protección y los dispositivos de seguridad existentes. 

Es fundamental que las empresas y los trabajadores adopten una cultura de 

prevención de riesgos laborales, para reducir el número de muertes y lesiones 

relacionadas con el trabajo. Para efectuar una aproximación a los problemas 

relacionados con la seguridad en el trabajo, es necesario considerar que este tema 

no responde a hechos aislados o fortuitos, sino que es consecuencia de una 

inadecuada cultura de la prevención, esta involucra valores, actitudes, 

percepciones, conocimientos y pautas de comportamiento, de los individuos y del 

colectivo laboral, que inciden en el compromiso y condicionan la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo de una organización. En todo proceso productivo es 

necesario identificar cuáles son los aspectos que, relacionados directamente con 

las metodologías operativas, generan ambientes peligrosos.  

La situación en materia de condiciones de seguridad en el trabajo es tal que, sin 

ninguna exageración, puede calificarse de alarmante, pues todos los días 

innumerables millones de trabajadores exponen en su labor su vida, su salud, su 

integridad física o su bienestar. 
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4. MARCO REFERENCIA 

4.1 Antecedentes 

Contextualización de la empresa 

La empresa de transporte de mercancías (TRANSCOR) es una empresa líder en el 
transporte terrestre de sobres y paquetes, carga y turismo; en constante evolución 
para entregar a sus clientes soluciones integrales en materia de movilidad y 
logística. 

La organización cuenta con más de 75 años brindando experiencias extraordinarias 
a cada uno de los colombianos, haciéndoles sentir en cada trayecto el por qué viajar 
por nuestra tierra es la mejor aventura que pueden tener. 

Misión 

“Nuestra misión es brindar soluciones logísticas integrales de transporte, con los 
más altos estándares de calidad, respaldo y seguridad, con alianzas estratégicas 
para satisfacer sus necesidades.” 

Visión 

“En el 2022, (TRANSCOR) estará posicionada como una empresa líder de 
transporte multimodal y servicios integrales a nivel nacional e internacional, 
reconocida por evolucionar ante las exigencias de nuestros clientes, con 
cumplimiento y compromiso con el desarrollo sostenible, generando valor para los 
asociados y colaboradores.” 

 

RAZÓN SOCIAL: TRANSCOR 

REPRESENTANTE LEGAL: xxx 

NIT: 4940039–4 

LOCALIZACIÓN: Yumbo 

DEPARTAMENTO: Valle del cauca 

TOTAL, DE TRABAJADORES: 20 

 

Antecedentes Generales  

A lo largo de la historia la seguridad ha tenido una gran relevancia en la industria, 
en un principio se le dio un interés sencillo para eliminar los accidentes simples que 
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se tenían en el área de trabajo pero en la actualidad la importancia que a estos 
agentes que interfieren en el pleno desarrollo del trabajo es mayor, es por eso que 
desde que  la industria existe se ha tenido que recurrir a la elaboración de planes y 
programas para capacitar a los trabajadores al respecto de los riesgos que existen 
en las áreas laborales, como se pueden prevenir, el diseño de controles prácticos y 
cuál es el seguimiento que se les da a los accidentes en caso de que ocurra uno.  

A la par de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, dado lo importante que 
son le han dado surgimiento a leyes y normas que toda empresa debe cumplir para 
asegurar las condiciones de vida de los trabajadores, como la facilitación de 
elementos de protección personal asignados, aquellos que los empleados deberán 
utilizar de acuerdo a su actividad laboral.  

Como dice en una revista Ciro Martínez Oropesa “El proceso de Gestión de la 
Seguridad basado en los comportamientos está definido por la consecución de unos 
pasos y procedimientos bien documentados que permiten organizar e integrar las 
acciones asignadas a cada una de las personas o entes que lo garantizan.” 
(Oropesa, 2011). En la cual se entiende que dentro de un proceso se debe de seguir 
un orden para saber que se está realizando para mejorar las fallas que se tienen. 

A nivel local: Se han realizado investigaciones con respecto a la seguridad en donde 
se explica la importancia de la misma y los factores de los accidentes, así como los 
riesgos que se implican en las industrias los accidentes, incidentes y las condiciones 
seguras e inseguras.  

A nivel nacional: La universidad Autónoma de Occidente y la Universidad Nacional 
De Colombia realizó una investigación al respecto de la seguridad en las empresas 
basado en el comportamiento la cual habla de la cultura que tienen los trabajadores 
en cuanto a la seguridad de sí mismos y de sus compañeros, de igual manera la 
eficacia y eficiencia. 

Nivel Internacional: La Universidad Del Valle De México, en la Ciudad de México en 
su campus de Tlalpan realizó un investigación de seguridad en la empresa de EPSA 
ubicada en la delegación de Iztapalapa, la cual por medio de esta investigación trata 
de verificar las medidas de seguridad de la mencionada empresa por problemas 
administrativos y económicos que se han presentados, la investigación trata de 
ayudar a la empresa en reducir sus accidentes por medio de capacitaciones al 
personal, la reducción de costos y que las medidas de seguridad se cumplan 
adecuadamente. (Barbosa Bravo Oscar, 2010). 
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4.2 Marco Teórico 
 

El ministerio de trabajo de España define como condiciones de trabajo cualquier 
aspecto del trabajo con posibles consecuencias negativas para la salud de los 
trabajadores, incluyendo, además de los aspectos ambientales y los tecnológicos, 
las cuestiones de organización y ordenación del trabajo.  

Las condiciones de trabajo son el conjunto de variables subjetivas y objetivas que 
definen la realización de una labor concreta y el entorno en que esta se realiza e 
incluye el análisis de aspectos relacionados como la organización, el ambiente, la 
tarea, los instrumentos y materiales que pueden determinar o condicionar la 
situación de salud de las personas. 

López-Gascó, s.f.). En España con el objeto de mejorar las condiciones de trabajo 
y dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con los trabajadores, se aprobó la 
Ley 31 de 1995 “Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, en busca de promover 
una cultura preventiva en el ámbito empresarial (Fernández Muñiz, Montes Peón y 
Vázquez ordás,2007). Estos últimos autores mostraron que la gestión preventiva 
empresarial ha tenido impactos positivos sobre la competitividad de las empresas 
españolas. Adicional a los sistemas de riesgos profesionales, el control de los 
siniestros debe comenzar internamente, es decir, las organizaciones deben contar 
con personal preparado para tal propósito, quienes deben actuar como líderes en el 
equipo de trabajo, otorgando una protección responsable a las personas, los 
equipos, los materiales y el ambiente, de acuerdo a lo planteado por Gómez (2007) 
y Rantanen (2000). La primera realiza una revisión teórica en Colombia, donde 
analiza la relación salud-trabajo a la luz de las nuevas realidades laborales 
enmarcadas en la globalización. 

Bolívar, Daponte, López y Mateo (2009) en su investigación sobre condicionantes 
personales y laborales de la accidentalidad en el trabajo en Andalucía-España, 
ratifican que la siniestralidad laboral se convierte en una preocupación, debido a 
que las lesiones por accidente de trabajo generan un importante impacto en la 
persona que las padece, por el sufrimiento personal, las posibles incapacidades 
derivadas o incluso la muerte; teniendo también gran repercusión en la empresa y 
la sociedad en su conjunto como consecuencia del absentismo laboral que se refleja 
en pérdida de productividad, aumento de los costes de salud, de las prestaciones 
económicas (subsidios, pensiones) y de las incapacidades, las cuales pueden llegar 
a ser permanentes. La pérdida de productividad es el reflejo de la disminución de la 
capacidad productiva del factor trabajo, que unido a mantener los demás factores 
constantes, genera reducción de la producción global y de la producción media de 
los factores. 
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Aunque se tenga en cuenta que la enfermedad no es algo extraño a la condición 
humana, sino que forma parte de su naturaleza, al igual que la salud, no es menos 
cierto que en el trabajo se puede poner en relación con sustancias, materiales y 
máquinas peligrosas, con exigencias físicas forzadas, con condiciones ambientales 
y climáticas perjudiciales. Es posible evitar la enfermedad laboral y la muerte y con 
estos pueden calificarse la mayor parte de los daños derivados del trabajo, la 
necesidad de mejorar las condiciones de seguridad para disminuir los riesgos del 
trabajo, y con ello mejorar la seguridad y salud de los trabajadores y, en definitiva, 
mejorar la calidad de vida laboral.  

Franco C., Preciado, Franco R., y García (2011), en su investigación sobre la 
accidentalidad en Jalisco-México, el siniestro laboral deja huella en cuatro grupos 
vitales: la empresa, el trabajador, la familia y la sociedad. Por tal razón, la creación 
de leyes, normas o reglamentos para evitar este tipo de sucesos, se vuelve 
necesaria debido a que las lesiones personales y enfermedades derivadas de 
situaciones de trabajo, imponen una carga sustancial y un obstáculo para la 
economía, por la pérdida de producción, pérdida de salario, gastos médicos, pagos 
por incapacidad y compensación, tal y como lo plantea la Law Occupational Safety 
and Health de los Estados unidos (1970). El costo económico es fuerte, por la 
pérdida de productividad y la calidad del trabajo que ocasiona. En otras palabras, 
los costes originados por accidentes se producen como resultado de un rendimiento 
disminuido en el trabajo, por el ausentismo laboral, la discapacidad y la mortalidad 
prematura. 

Existen dos vertientes legislativas en el tratamiento de la seguridad y salud laboral, 

uno desde el punto de vista reparador o de protección del trabajador cuando el daño 

se ha materializado, y otro desde el punto de vista preventivo, actuando antes de 

que el daño se materialice; es decir, en el origen del riesgo, de forma que evitemos 

su materialización, y con ello la puesta en marcha de la vía resarcitoria. 

En Colombia Gallego y Correa (2000) en su estudio sobre accidentalidad laboral y 

normatividad, plantearon los trabajadores sin cualificación concentran sobre sí los 

mayores factores de riesgo, razón por la cual se destaca la importancia que, para el 

sistema de riesgos profesionales, tienen variables como nivel educativo, tipo de 

contratación, actividad económica, clase de riesgo y tamaño de la empresa. 

Por otro lado, las causas de la accidentalidad pueden ser agrupadas de acuerdo al 

tipo de riesgo o la procedencia del factor de afectación. Con relación a los tipos de 

riesgo, Melia, Chisvert y Pardo (2001), mediante un modelo de procesos de 

medición de la accidentalidad laboral, en Valencia- España, manifestaron que, 

existen dos tipos de riesgos que influyen en la probabilidad de que un trabajador 

tenga un accidente. El primero llamado riesgo basal, el cual es intrínseco al puesto 

de trabajo e independiente de la conducta organizacional y engloba todos los 
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riesgos a los que está expuesto el individuo en función del trabajo que realiza, el 

medio físico donde se desenvuelve y los instrumentos y/o equipos que utiliza. Él 

segundo es llamado riesgo real, que incorpora la conducta de seguridad, los 

procedimientos y los hábitos de trabajo. 

Según Hernández (2012) Aunque la prevención de riesgos laborales no es un 

término de nuevo cuño, sino que desde los orígenes del derecho del trabajo 

encontramos normas que pretenden regular la exposición de los trabajadores a 

daños derivados de su actividad laboral en paralelo con el progreso de la sociedad, 

los conceptos de trabajo y salud han evolucionado y con ellos se ha transformado 

la prevención. En las últimas décadas, el estudio de la enfermedad profesional y del 

accidente de trabajo ha ido cediendo paso al más amplio y ambicioso de la 

promoción de la mejora de la salud y el bienestar en el trabajo.  

Hale y Glendon (1987) reconocen que en todo proceso el peligro está siempre 

presente en distintos grados, aunque si se establecen controles que eviten los 

accidentes e involucren a los equipos, procedimientos, personas, y en suma a toda 

la organización, el nivel de riesgo se reduce. Cuando estos controles no se 

practican, aparecen las desviaciones que dan origen a una cadena de eventos que 

finalizan en el siniestro. En opinión de estos autores son las personas, en definitiva, 

las que tienen que garantizar el correcto funcionamiento de las medidas preventivas 

para evitar estas desviaciones. Pero ocurre que las personas son parte componente 

del proceso y por lo tanto también pueden, y de hecho lo hacen, contribuir a la 

generación de las desviaciones. 

Los procedimientos para el control de los riesgos a fin de mantenerlos en niveles 

tolerables a lo largo del tiempo. Estos procedimientos constituyen un conjunto de 

actividades para el control periódico de las condiciones de trabajo y de la actividad 

de los trabajadores, así como de su estado de salud (revisiones periódicas, control 

de riesgos higiénicos, control de riesgos ergonómicos, vigilancia de la salud, 

etcétera). 

La falta de un procedimiento claro es una de las principales causas de los 
accidentes, también influye la falta de un ambiente de trabajo controlado en que 
haya la supervisión de un superior. El seguimiento y control de dichos aspectos 
debería permitir construir escenarios estables y seguros. Cortés Díaz (1996), 
considera que los accidentes son la materialización de daños a personas, pero para 
su ocurrencia previamente deben existir situaciones que no necesariamente derivan 
en lesiones: son los llamados incidentes o casi accidentes. 

Según datos de la OMS (Organización Mundial de la Salud) en el mundo se 

presentan cada año 120 millones de accidentes laborales, 200.000 muertes y 1 

millón de personas con incapacidad permanente, considerando que existe un alto 

subregistro en los países en desarrollo. Los costos estimados corresponden al 4% 

del PIB mundial.  Según datos de la Federación de Aseguradores Colombianos 
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(Fasecolda), en 2018 se presentaron 645.119 accidentes con una disminución de la 

accidentalidad laboral de 2,3% frente al año anterior, por su parte las enfermedades 

calificadas tuvieron un aumento de 7,1% con un total de 10.435. Con respecto a la 

mortalidad, aunque no hubo un aumento significativo para 2018, se presentaron 569 

muertes de origen laboral.  

Lo que genera una serie de costos tos económicos que están conformados por 

todos los gastos y pérdidas que el accidente origina; gastos que ocasionan la 

pérdida de horas de trabajo del trabajador como para el resto de compañeros, 

asistencia médica de las lesiones, rotura o/y deterioro de materiales y equipos, etc. 

Se clasifican en dos tipos: directos e indirectos u ocultos. 

● Costes directos: son aquellos costes que la empresa puede contabilizar 

e introducir de alguna forma en la cuenta de resultados, es decir, es el 

resultado económico del accidente para la empresa. 

● Costes indirectos u ocultos: se definen como los que se producen cada 

vez que ocurre un accidente pero que la empresa no puede estimar ni 

medir de una forma real y exacta. Muchas veces, estos costes no son ni 

siquiera de tipo económico, sino que más bien afectan al entorno de la 

empresa y no llegan a tomarse en serio. Remon (2011) 
 

Pero hablar de la accidentalidad laboral no se limita únicamente a las estadísticas y 

costos, sino a las posibles acciones que se deben desarrollar para prevenirlos. Ya 

lo consideraba Edwards Deming, pionero en el concepto del control estadístico de 

calidad, que una de las siete enfermedades mortales de las empresas se deriva de 

los altos costos médicos y es precisamente en los conceptos de la calidad donde 

se encuentran elementos de utilidad para analizar y prevenir los accidentes de 

trabajo. 

Los cimientos de estos conceptos están fundamentados en la participación de 

empleados comprometidos y con las competencias para asumir sus cargos: 

Ninguna estrategia para el control de los procesos relacionados con la seguridad se 

logra si las personas no cuentan con dichas competencias o no se les hace 

partícipes del análisis y la solución de los problemas. Un elemento que evidencia la 

falta de competencias del personal es ver cómo se comportan los indicadores de 

accidentalidad cuando no se realiza una adecuada inducción a los trabajadores 

nuevos que ingresan a la empresa. 

Debido al elevado impacto económico y psicológico que generan los accidentes 

laborales, es indispensable que las empresas utilicen medidas preventivas que 

contribuyan a evitar la ocurrencia de los mismos. A este respecto, en Colombia 

Nagles (2006) plantea que la productividad en las organizaciones está determinada 

entre otros aspectos por los efectivos sistemas de control de riesgos. Por tanto, la 
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prevención de los accidentes de trabajo va de la mano con lo referente a los 

sistemas de seguridad social que constituyen la base del marco institucional de la 

accidentalidad.  

Algunas metodologías que han sido implementadas para minimizar el impacto que 

genera la exposición a peligros son: 

FMEA (Failure Mode and Effective Analysis) 

Esta metodología de gestión de riesgos es en realidad una técnica de ingeniería. 
En principio fue creada por la Nasa, pero después fue adoptada en diferentes 
campos e industrias. El método FMEA consiste en identificar, clasificar y eliminar 
las fallas de los proyectos o de los procesos antes de que estas ocurran. 

El método FMEA empieza identificando las posibles fallas y efectos. Posteriormente, 
se crea una clasificación de ellos. La puntuación de los riesgos se determina 
teniendo en cuenta tres criterios: 

1.frecuencia 
2.gravedad 
3.detección 

Con esos tres puntos se aplica una fórmula que permite establecer cuáles fallas son 
más o menos graves. Los riesgos más críticos deben ser atendidos primero que los 
demás. 

Matriz de control  

La matriz de probabilidad y de impacto, también conocida como matriz de riesgo, 

sirve para identificar, calificar y evaluar los riesgos. Así, los más urgentes se 

abordan de manera prioritaria. En una tabla de Excel se establece la probabilidad, 

de 1 a 5, de que un riesgo se concrete. 5 es casi seguro y 1 muy difícil de que ocurra. 

Esta matriz ayuda a reconocer las amenazas y sus causas con el fin de proponer 

medidas de prevención 
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4.3 Marco Legal 

A Continuación, se relacionan las principales normas vigentes, relacionadas con 

seguridad y salud en el trabajo, como lo son condiciones de seguridad, impacto de 

la accidentalidad, seguridad vial. 

 

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 

NOMBRE AÑO APORTE 

Ley 100 1993 Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se 
dictan otras disposiciones. 

Ley 1295 1994 Por el cual se determina la organización y administración del 
sistema General de Riesgos Profesionales. 

Ley 776 2002 por medio de la cual se dictan normas sobre la organización, 
administración y prestaciones del sistema general de riesgos 
laborales. 

Ley 1562 2012 por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se 
dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional 

Ley 15 1959 Por la cual seda mandato al estado para intervenir en la 
industria de transporte. 

Ley 1503 2011 Por la cual se promueve la formación de hábitos, 
comportamientos y conductas seguros en la vía y se dictan 
otras disposiciones. 

Decreto 
1609 

2002 Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre 
automotor de mercancías peligrosas por carretera. 

Decreto 
614 

1984 Por el cual se determinan las bases para la organización y 
administración de la salud ocupacional en el país. 

Decreto 
2851 

2013 "Por el cual se reglamentan los artículos 3, 4,5,6,7,9, 10, 12, 
13,18 Y 19 de la Ley 1503  de 2011 y se dictan otras 
disposiciones" 

Decreto 
1072 

2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Trabajo 

Resolución 
1401 

2007 Procedimientos legales para investigación y reporte de 
accidente de trabajo. 

Resolución 
2013 

1986 Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de 
los comités de higiene, medicina y seguridad industrial en los 
lugares de trabajo. 

Resolución 
1565 

2014 Por la cual se expide la Guía metodológica para la elaboración 
del Plan Estratégico de Seguridad Vial 

Resolución 
0312 

2019 Por la cual se  definen los Estándares Mínimos del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

 

Tabla 1 Matriz de requisitos legales 

Fuente. Elaboración propia. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1 Enfoque de Investigación 

El enfoque que se utilizará es el cualitativo el cual se basa en las descripciones 

detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, comportamientos 

observados, documentos, y demás fuentes que persigan el fin de pretender no 

generaliza resultados. 

 

5.2 Tipo de estudio 

Descriptivo de acuerdo a que su función es describir cómo se distribuye un evento 

en cierta población, en un lugar y durante un período de tiempo determinado; cuál 

es su frecuencia y cuáles son los determinantes o factores con ella asociados. Así 

mismo se realizó una caracterización de los accidentes de trabajo en TRANSCOR 

en el periodo 2019 y se describieron las condiciones que influyen en la ocurrencia 

de accidentes de trabajo, sin entrar a comparaciones de grupos ni al análisis de 

factores asociados.  

 

5.3 Población y muestra 

La población está constituida por 20 de los trabajadores de la empresa de transporte 

de mercancía, que presentaron accidentes de trabajo durante el año 2019. Se tomó 

como muestra el 100% de los casos de accidentes de trabajo que ocurrieron durante 

el 2019 que alcanzan los 10 eventos. 

 

5.4 Criterios de inclusión y exclusión  

Criterios de inclusión. Se tomó en cuenta todos los registros de los trabajadores 

que reportaron accidentes para el año 2019 y que cuentan con su investigación. 

 

Criterios de Exclusión 

● Personal administrativo. 

● Accidentes de trabajo que no se haya hecho el reporte y eventos que se 

reportaron y no cuenten con su respectiva investigación. 

● No se tendrán en cuenta incidentes laborales. 

● Accidentes de trabajo reportados en años diferentes al 2019 
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5.5 Métodos, técnicas, tratamiento y procesamiento de la información por 

objetivo específico 

Para la caracterización de accidentes de trabajo presentados en la empresa de 

transporte de mercancía TRANSCOR se realizó una matriz en Excel la cual será 

alimentada con la información derivada de los reportes e investigaciones de 

accidentes de trabajo durante el periodo 2019 que nos permite hacer un proceso 

sistemático, fundamentado en variables aceptadas y validadas internacionalmente 

para conocer el comportamiento de la accidentalidad, permite obtener datos de gran 

calidad para la gestión de los riesgos ocupacionales. Este conocimiento posibilita 

evaluar los atributos y particularidades que distinguen los eventos que se han 

presentado en el proceso productivo.  

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS INSTRUMENTO UTILIZADO 

OBJETIVO I 

Para dar cumplimiento a este objetito se 
realizó la caracterización de accidentes de 
trabajo presentados en la empresa de 
transporte de mercancía se realizó una 
matriz en Excel la cual será alimentada con 
la información derivada de los reportes de 
accidentes e investigaciones de accidentes 

OBJETIVO II 

para cumplir con este objetivo se utilizó la 
matriz de caracterización de los accidentes 
de trabajo, la cual arrojo aspectos 
importantes que deben ser intervenidos 
para prevenir futuros accidentes dentro de 
la empresa. 

OBJETIVO III 

Para dar cumplimiento a este objetivo se 
utilizó la matriz de caracterización de 
accidentes e información obtenida de los 
resultados 1 y 2. 

 

Además para realizar la clasificación de las condiciones de seguridad que están 

generando actualmente más impacto en la accidentalidad, se procede a desarrollar 

un análisis detallado de los resultados arrojados en la matriz de caracterización de 

accidentalidad donde se tienen en cuenta los 10 eventos y se identifican las fallas 

que llevaron a la ocurrencia de estos mismos, De acuerdo a esto se logra  evidenciar 

factores que deben ser intervenidos por la empresa para evitar que se presente 

futuros accidentes por las mismas causas. 

De acuerdo a los resultados de las condiciones de seguridad identificadas se 

procede a realizar una propuesta de intervención basada en los hallazgos y puntos 

relevantes, donde se recomiendan estrategias que pueden llevarse a cabo dentro 

de la empresa además que se propone un plan de capacitación que abarque los 

temas que deben ser reforzados por la empresa TRANSCOR. 
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El conocimiento profundo de las características de la accidentalidad en el interior de 

la empresa, provee herramientas fundamentales que ayudan en la construcción y 

análisis de la situación de seguridad y salud en el trabajo de la organización.  

La ausencia de una metodología para caracterizar la accidentalidad impedirá 

conocer cabalmente el comportamiento de los accidentes y, por ende, construir un 

análisis y un plan de trabajo coherente para la intervención de estos. Por lo anterior, 

la caracterización de la accidentalidad pretende dar las pautas y criterios para que 

la empresa pueda diseñar y administrar una herramienta eficaz para controlarla de 

manera tal que permita estar adecuadamente preparados para gestionar con éxito 

los planes de acción derivados de la investigación de los accidentes que se puedan 

presentar en la organización. 

Además de tener un propósito claro orientado a la corrección y prevención de los 

factores de riesgo que generaron el evento, también sirve para obtener información 

estratégica que es útil en el proceso de caracterización de la problemática en 

seguridad. Betancur G y Canney V (2002) afirman que el análisis puede demostrar 

que una gran cantidad de accidentes o incidentes se producen en relación con 

ciertos materiales, máquinas o equipos, y que corresponden a trabajadores con 

ciertos niveles de experiencia), se concentran en unas cuantas causas básicas e 

inmediatas o bien ocurren en un puesto o área de trabajo específico. También 

muestran cuántos accidentes ocurren o cuántos días se pierden en un período de 

tiempo.  
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5.6 Consideraciones éticas  

La investigación que se realice en seres humanos se deberá desarrollar conforme 

a los siguientes criterios: RESOLUCIÓN 8430 DE 1993. 

 

Artículo 6.  

g. Se llevará a cabo cuando se obtenga la autorización:   

● Del representante legal de la institución investigadora   

● De la institución donde se realice la investigación   

● La aprobación del proyecto por parte del Comité de Ética en Investigación de 

la institución. 

● El Consentimiento Informado de los participantes; se aclara que No es 

necesaria la elaboración de consentimiento informado puesto que el estudio 

no tiene ninguna intervención y los datos a extraer se hará mediante lo 

formatos dados por la empresa. 
 

Artículo 8. En las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del 

individuo, sujeto de investigación, identificándolo sólo cuando los resultados lo 

requieran y éste lo autorice.  

● Se tendrán en cuenta las normas nacionales vigentes. 

● Se tendrán en cuenta los principios fundamentales tanto de los trabajadores 

como de la empresa como son, el principio de autonomía, beneficencia, no 

maleficencia y justicia.  

● Los datos obtenidos serán de estricta confidencialidad para el grupo 

investigador, la custodia del archivo estará a cargo de los investigadores 

hasta finalizar la investigación. 
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6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

 

6.1 Metodología para la caracterización de los accidentes de trabajo 

presentados en el año 2019 en la empresa TRANSCOR. 

En la elaboración de la caracterización de accidentes de trabajo presentados en la 

empresa TRANSCOR durante el periodo 2019 se utilizó una matriz de 

caracterización de accidentalidad (Ver Anexo 1) la cual fue alimentada con 

información como lo es los datos personales del empleado tales como nombre, 

edad, tipo de vinculación y cargo cómo se relaciona en la siguiente tabla. 

 

NOMBRE Y APELLIDOS EDAD 
TIPO DE     

VINCULACIÓN 
CARGO 

Marcos Zapata 38 Directo 
Operario 
Bodega 

Andrés Osorio 29 Directo 
Operario 
Bodega 

José Eduardo Peña 46 Directo Conductor 

Víctor Marmolejo 42 Directo 
Operario 
Bodega 

Never Obando 49 Directo 
Operario 
Bodega 

Diego Fernando mancilla 37 Directo Conductor 

Manuel Bernardo Figueroa 40 Directo 
Operario 
Bodega 

David Benavides 35 Directo 
Operario 
Bodega 

Carlos Andrés Restrepo 33 Directo 
Operario 
Bodega 

Alonso Beltrán 44 Directo Conductor 

Tabla 2 Datos personales por empleado 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Además, se relaciona información específica del accidente como lo es descripción 

del evento, área, actividad específica que realizaba el trabajador, información muy 

detallada que permite conocer todos los aspectos que estuvieron relacionados en 

la ocurrencia del evento. mecanismo de la lesión Gráfica y análisis realizado. 
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Tabla 3. Caracterización AT 

Fuente. Elaboración propia 

En total se describieron 10 accidentes de trabajo los cuales contaban con su 

investigación, en base a estos eventos se logró identificar aspectos a mejorar dentro 

de la empresa TRANSCOR. 

El tipo de accidente de trabajo y su gravedad arrojó que un 80% fueron leves, un 

10% moderado y un 10% grave, donde el AT grave causó 30 días perdidos. ya lo 

hice falta pegarlo 

 

Gráficas 1 Tipo de AT (Gravedad) 

Fuente. Elaboración propia. 
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Dentro de la matriz de caracterización de accidentalidad también se clasifica el tipo 

de lesión, la parte del cuerpo afectada, las causas inmediatas y el grupo causal 

donde se obtuvieron los resultados relacionados a continuación. 

 

Las lesiones superficiales y heridas abiertas fueron los principales tipos de lesión, 

estuvieron presentes en cuatro eventos. 

Gráficas 2 Tipo de lesión 

Fuente. Elaboración propia 
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En relación con la parte del cuerpo afectada se obtienen datos donde la más 

destacada en los accidentes de trabajo fue la espalda con tres eventos. 

Gráficas 3 Parte del cuerpo afectada. 

Fuente. Elaboración propia. 

Entre las causas inmediatas externas a el trabajador, se destacaron el trabajo 

manual con aplicación de fuerza excesiva en el momento de realizar el cargue y 

descargue de mercancía, otra causa inmediata fueron las superficies lisas al 

resbalar por escaleras, las menos relevantes fueron desorden o aseo deficiente y 

ubicación insegura de objetos que, aunque tuvieron menor número de eventos no 

dejan de ser importantes para su intervención. 

  

Gráficas 4 Causa inmediata externa a la persona 

Fuente. Elaboración propia. 
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De acuerdo a los accidentes de trabajo reportados tan solo uno estuvo relacionado 

en la causa inmediata con el trabajador por no utilizar los elementos de protección 

suministrados por la empresa (guantes de base de nylon), el accidente ocurrió 

cuando el trabajador estaba abriendo una caja con una navaja para desenpaletizar 

y en un momento de descuido se causó una herida abierta en la palma de su mano 

izquierda. 

 

Gráficas 5 Causa inmediata relacionada con la persona. 

Fuente. Elaboración propia. 

En el grupo causal 4 de los eventos estuvieron relacionados con las condiciones de 

trabajo seguido de la estandarización de las actividades lo cual nos permitió 

identificar que la mayoría de los accidentes de trabajo están relacionados con las 

condiciones de seguridad presentes en el lugar de trabajo. 
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Gráfica 6 Grupo causal. 

Fuente. Elaboración propia. 

De acuerdo a los resultados se logra evidenciar que la mayoría de accidentes 

estuvieron relacionados con sobreesfuerzo, caídas a desnivel y al mismo nivel, por 

lo tanto, es importante implementar estrategias para prevenir que ocurra 

nuevamente. 

 

Gráfica 7 Mecanismo de la lesión.   

Fuente. Elaboración propia. 
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Esta matriz permitió identificar cuántos accidentes ocurrieron por cada mes del año 

arrojando los siguientes resultados. 

 

 

Tabla 4 Accidentalidad periodo 2019 

Fuente. Elaboración propia 
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6.2 Clasificación de condiciones de seguridad con mayor impacto en la 

accidentalidad de la empresa TRANSCOR. 

Clasificar las condiciones de seguridad nos permite identificar cuáles fueron las que 

tuvieron un mayor impacto en la accidentalidad de la empresa TRANSCOR, porque 

de acuerdo a sus resultados se podrá realizar una intervención con enfoque a los 

resultados más relevantes con el fin de prevenir. Durante la clasificación de estas 

condiciones se logró identificar por medio de la matriz de caracterización de los 

accidentes de trabajo aspectos importantes como se relaciona en la siguiente tabla 

y por lo cual deben ser abordados para evitar futuros accidentes dentro de la 

empresa TRANSCOR. 

 

Tabla 5. Condiciones identificadas 

Fuente. Elaboración propia 

Es importante que en el área de bodega de carga se realice una revisión a todos los 

vehículos utilizados dentro de la empresa de acuerdo a que los resbalones ocurren 

principalmente a que los escalones de los carros están en mal estado, otro aspecto 

identificado son las superficies mojadas, resbaladizas, espacios con poca 

iluminación en las áreas de circulación, el riesgo es incrementado cuando se usa el 

calzado inadecuado y trae como consecuencia lesiones superficiales y heridas 

abiertas en los empleados. 

En el área de bodega 1 y despacho se evidencio aseo deficiente en las áreas de 

circulación pasillos obstruidos por herramientas, equipos, suministros, escombros, 

cables, superficies en que las condiciones involucran superficies desniveladas, 

baches y grietas. Por estas condiciones en estas áreas se causó en los trabajadores 

lesiones superficiales y heridas abiertas. 
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Por otra parte, en la Bodega 2 se observó estantes y armarios sobrecargados y 

aplicación de cajas, a causa de esto se generó 1 accidente que le provocó al 

trabajador lesiones superficiales y heridas abiertas. 

Así mismo el área de despacho no cuenta con ayudas mecánicas adecuadas que 

permitan facilitar la elaboración de tareas realizadas diariamente en este lugar lo 

que ha causado accidentes con consecuencias como luxaciones, esguinces y 

distensiones. 

Los accidentes de trabajo con mayor relevancia estuvieron relacionados con riesgo 

mecánico y biomecánico, lo cual permitió identificar que se deben intervenir 

inmediatamente en especial el mecánico el cual arrojó 56 días perdidos en el 

periodo 2019. 

Gráficas 8 Tipo de peligro relacionado con el evento  

Fuente. Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta el análisis presentado anteriormente se recomienda realizar 

una intervención pronta y oportuna enfatizada en los puntos relevantes como lo son 

las condiciones identificadas en la tabla 5. Condiciones identificadas las cuales 

están generando accidentes de trabajo. las cuales están relacionadas con el peligro 

mecánico y biomecánico como se relaciona en la gráfica.  

Así mismo se considera importante realizar mejoras en relación al riesgo locativo 

donde las condiciones de las instalaciones o áreas de trabajo no se encuentren en 

circunstancias adecuadas lo cual puede ocasionar accidentes de trabajo o pérdidas 

para la empresa. de acuerdo que es una de las causas más importantes de 

accidentes de trabajo, ya que constituyen una condición permanente de la labor, por 

lo tanto, las características positivas o negativas que posean, son una constante 

durante toda la jornada laboral y de ellas dependerá, en alto grado, la seguridad, el 

bienestar y la productividad de los trabajadores. 
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6.3 Propuesta de mejoramiento con enfoque en las condiciones de seguridad 

de mayor impacto en la accidentalidad de la empresa TRANSCOR.  

  

Después de analizar las condiciones que generan mayor impacto en la 

accidentalidad, obtenidas al momento de realizar la matriz de caracterización de 

accidentes y los resultados anteriormente obtenidos, es necesario implementar 

nuevas estrategias en materia de seguridad con el fin de proponer que los 

trabajadores se vean menos expuestos a estos peligros generando controles en el 

medio, en la fuente y en el trabajador; se propone a TRANSCOR lleva a cabo la 

realización de un plan y programa de capacitación, para el mejoramiento de las 

condiciones de seguridad en las áreas de trabajo donde se observó mayor 

accidentalidad en la empresa. Plan de capacitación ver anexo 2.  

Se realizó el diseño de un programa de capacitación, el cual se recomienda a la 

empresa TRANSCOR utilizar para la implementación del plan de capacitación.  

Programa de capacitación 

Se dispone de un programa de actividades el cual se desarrollará a lo largo del año 

2020, con el fin de cubrir todas las necesidades y todos los trabajadores. (Ver Anexo 

2). 

Objetivo 

Capacitar a los trabajadores sobre seguridad y salud en el trabajo, basado en las 

condiciones de seguridad que generan mayor impacto de accidentalidad y prevenir 

nuevos accidentes que se puedan presentar en la realización de sus labores. 

Alcance 

El plan es aplicable para todo el personal operativo de la empresa TRANSCOR. 

Metas  

● Capacitar al 100% de los trabajadores. 

● Cumplir con el 80% de las actividades en el plan de capacitación. 

● Obtener buenas respuestas en la evaluación de capacitación. 

Estrategias 

Para llevar a cabo estas actividades se darán los conceptos necesarios para el 

desarrollo adecuado del trabajo, y se implementaran acciones correctivas ante los 

riesgos presentes, se instruirá sobre la manera de evitar posibles accidentes o 

enfermedades por medio de exposición, talleres, estudios de caso, y presentación 

de casos reales. 
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Recursos 

● Recursos humanos: Este programa está a cargo del encargo del SG-

SST y con ayuda de más personas con experiencia en los diferentes 

temas se llevarán a cabo las diferentes actividades. 

● Materiales: Documentos, Guías, folletos, fotocopias y resma de papel. 

● Equipos: Computador y Video Beam. 

Para complementar esta propuesta de mejoramiento en la empresa TRANSCOR y 

obtener resultados positivos se realizó un plan de capacitación anual, con relación 

a las condiciones de seguridad que causan mayor accidentalidad en esta empresa 

en las diferentes áreas de trabajo. Para reforzar esta propuesta se plantearon otros 

temas de capacitación para prevenir diferentes tipos de accidentes que no se 

presentan en la actualidad. 

Se recomienda tener un control en la fuente, medio en individuo, con el objetivo de 

intervenir en los principales factores de riesgo de la empresa. 

 

FACTOR DE  
RIESGO FUENTE MEDIO  INDIVIDUO 

BIOMECÁNICO 
*Peso de cajas no 
mayor a 25Kg. 

*uso de ayudas mecánica 
para mover objetos 
pesados, como gatos 
estibadores, montacargas 
etc. 

*Capacitación en higiene 
postural.  
*Capacitación pausas activas. 
*Capacitación sobre 
manipulación manual de carga. 
*Capacitación sobre 
autocuidado y salud en el 
trabajo. 
*Dotación de elementos de 
protección personal como: 
botas de seguridad, guantes. 
*Pausas activas. 

LOCATIVO 

*Orden y aseo del 
lugar de trabajo. 
*acondicionamiento 
de la bodega con luz 
natural y lámparas led. 
*Arregló de suelo en 
mal estado o 
resbaloso. 

* Señalización y 
demarcación en la bodega. 
*Uso de cinta 
antideslizante  

*Capacitación sobre orden y 
aseo a los trabajadores. 
*Capacitar al personal en el 
manejo de lista de chequeo. 

Tabla 6 Control del factor de riesgo biomecánico y locativo. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Se propone adoptar estrategias preventivas para los siguientes aspectos relevantes  

● Trabajo manual con aplicación de fuerza excesiva  

El peso de la carga a manipular. En condiciones ideales y perfectas para la 

manipulación, es decir con una postura ideal para el manejo, una sujeción firme del 

objeto con una posición neutral de la muñeca, levantamientos suaves y espaciados 

y condiciones ambientales favorables, el peso de la carga no debería exceder los 25 

kg. Si los trabajadores que van a manipular la carga son mujeres, empleados 

jóvenes o mayores, o simplemente se busca proteger a un determinado segmento 

de población, no se deberían manejar cargas superiores a 15 kg. 

Siempre y cuando sea posible se deberán utilizar ayudas mecánicas. 

Solicitar ayuda a otras personas, si el peso de la carga es excesivo o se 

deben adoptar posturas incómodas durante la manipulación manual de la carga. 

Estas recomendaciones pueden prevenir lesiones siempre y cuando los 
trabajadores las tengan en cuenta. Sin embargo, para una prevención de riesgos 
biomecánico integral es necesario recurrir a una solución de un mayor alcance como 
lo es el diseño de un programa de vigilancia epidemiológica osteomuscular; De 
acuerdo a que se evidenció que la empresa no cuenta con uno, por lo cual se 
recomienda el diseño del mismo lo más pronto.  
 
Propósito 
Proteger a los colaboradores de la aparición de lesiones incapacitantes 
osteomusculares mediante el control de los factores de riesgos, el diagnóstico, el 
tratamiento oportuno y la educación.  
 
Identificación, evaluación y control de riesgos biomecánicos 

PARA QUE SIRVE FORMATOS FRECUENCIA 

Identificación de peligros y 
riesgos 

Identificación de peligros y riesgos, 
Matriz de peligros y riesgos 

semestral 

Identificar posibles casos de 
desórdenes osteomusculares 

Encuesta Osteomuscular sentida 
Una vez al año. 

Identificar posibles 
desordenes osteomusculares. 

Exámenes Ocupacionales 
Al ingreso y 

periódicamente. 

Inspecciones Ergonómicas. 
Inspección ergonómica y/o de 

puesto de trabajo 
semestral 

Medición del ausentismo 
laboral       

formatos de ausentismo         Mensual 

 
Tabla 7 Identificación, evaluación y control de riesgo biomecánico.   

Fuente. Elaboración propia 
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La información recolectada permitirá generar medidas de intervención. 

 
Actividades del programa de Vigilancia Epidemiológico 
Las actividades de promoción para el sistema vigilancia epidemiológico de los 
desórdenes músculo esqueléticos está dirigido a todos los colaboradores, con el fin 
de que participen en cada una de ellas y se llegue a la efectividad del sistema.  
 
 
Las actividades programadas son: 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD AÑO 2020 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Exámenes Ocupacionales X         x             

identificación de los Factores 
de Riesgo   x                     
Inspecciones puestos de 
Trabajo     x           x       

Capacitaciones: Higiene 
Postural       x                 

Capacitaciones: pausas activas X       x               

Capacitación: Alteraciones del 
músculo             x         x 
Capacitación: Pautas de 
protección y prevención               x         

Tabla 8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES del diseño del programa 
epidemiológico. 

Fuente. Elaboración propia 

 

● Superficies lisas 

Se logra identificar que las áreas de circulación no cuentan con iluminación 

adecuada, lo que puede causar caídas al mismo nivel del personal, por lo tanto, es 

importante asegurarse de que, en la medida de lo posible, los lugares de trabajo 

reciban la suficiente luz natural y estén provistos de la luz artificial adecuada para 

proteger la seguridad y la salud de los trabajadores. 

● Se recomienda a la empresa dotar de: 

Luz natural, por medio de claraboyas en el techo del lugar de trabajo, Pero, dado 

que la luz natural varía con el tiempo atmosférico, hora del día, estación del año, y 

otras situaciones, es importante contar con una situación de luz superficial. 
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Para esto se debe llevar a cabo también el uso de iluminación artificial, ya que se 

produce una iluminación más uniforme, generalmente con un apoyo de iluminación 

natural. 

Se recomienda utilizar luminarias (pantallas del techo: lámparas led) el lugar de 

trabajo, ya que se observa deficiente iluminación.  

Se debe realizar un mantenimiento correctivo en los vehículos para realizar las 

reparaciones o sustituciones de aquellos componentes del vehículo que han dejado 

de funcionar o ya no lo hacen adecuadamente. identificar y reemplazar piezas en 

mal estado dentro del vehículo. 

Es importante limpiar los derrames inmediatamente. Demorar la limpieza expone a 

más personas al peligro. Usar señales para piso mojado para identificar que el área 

está mojada. 

Asegurarse de que en el suelo de los lugares de trabajo no existen obstáculos y 

desniveles. Instalar cintas antideslizantes en escaleras y rampas de circulación  

● Se debe señalizar y demarcar la bodega, analizados los aprovechamientos 

de los espacios y de las áreas especiales del almacenamiento se procede a 

la organización interna de la bodega, para lo cual se debe tener en cuenta: 

Pasillos: Dejar un pasillo peatonal periférico de 70 cm, entre los materiales 

almacenados y los muros del almacén, lo que facilita realizar inspecciones, 

prevención de incendios y defensa del muro contra los derrumbes. Los pasillos 

interiores longitudinales y transversales deben tener dimensiones apropiadas al tipo 

de manipulación y al equipo a utilizar en esta maniobra. 

Demarcación: Pintar una franja de 10 cm con pintura amarilla en los pasillos, las 

zonas de almacenamiento y la ubicación de los equipos de control de incendios y 

primeros auxilios. 

Señalización: Colocar carteles y/o avisos en los sitios de ubicación de los equipos 

de control de incendios y de primeros auxilios, salidas de emergencia, sitios y 

elementos que presenten riesgos como columnas, áreas de almacenamiento de 

materiales peligrosos y otros. 

● Se debe apilar la mercancía de la siguiente manera: 

Sacos y canecas: El almacenamiento de sacos de cemento u otros materiales 

deberá hacerse en lugares secos, sin filtraciones y sobre tarimas de madera. 

Las hileras de separación con largueros transversales deben hacerse de acuerdo 

con la pila; y la altura límite para el almacenamiento y manejo manual es de 2.15m 

también hay que tener en cuenta que el techo de la bodega debe quedar por lo 

menos un metro más arriba que el último recipiente o saco. 
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Las canecas: no se apilan unas sobre otras directamente porque van soportadas 

por las estibas, aunque si e diseño de los recipientes y la altura de las estibas lo 

permite, se podrán apilar máximo 2 canecas. 

Los bultos: Se apilan en capas formando hileras trabadas sin sobrepasar las 10 

capas. La pila debe construirse en forma de pirámide. 

Las varillas o tubos: Ambos debes estar apilados y bien asegurados con cuñas 

para evitar que se rueden. 

Tablas de madera:  La orientación de los arrumes o pilas debe coincidir con la 

dirección de la corriente de aire para permitir su secado.  Se arruman como lo 

muestra la ilustración. 

De acuerdo al Decreto 1072 de 2015, en el Artículo 2.2.4.6.8 el empleador debe 

Proporcionar equipos de protección individual (ejemplo:  Calzado de seguridad) 

apropiados para los riesgos existentes y siempre que no puedan evitarse por otros 

medios. 

● Desorden o aseo deficiente 

De acuerdo a los aspectos evidenciados dentro de la empresa TRANSCOR se 

considera de vital importancia adoptar las siguientes recomendaciones. 

Designación de un comité de orden y aseo que realice inspecciones periódicas en 

las diferentes áreas de la empresa. 

El suelo debe ser un conjunto homogéneo, fijo y estable; de pavimento no 

resbaladizo, y correctamente iluminado. Ante cualquier deficiencia, informar al 

personal de mantenimiento. 

No sobrecargar las estanterías y armarios. Coloca los materiales más pesados en 

los estantes inferiores. 

Los archivadores deben disponer de sistemas que impidan la apertura al mismo 

tiempo de más de un cajón y contar con dispositivos de bloqueo en los cajones. 

Evitar el uso de cajas, sillas, o mesas para acceder a zonas elevadas. Utiliza 

únicamente elementos diseñados para ello (banquetas, escaleras, etc.) estables y 

adecuados a la altura a la que se quiere acceder. 

Revisar las escaleras de mano antes de su utilización. Para comprobar su correcto 

estado ten en cuenta factores como la estabilidad, el correcto uso ensamblado de 

los peldaños, el dispositivo antideslizante en su pie, o ganchos en la parte superior. 

Respetar los sentidos de circulación establecidos para personas incapacitadas 

(sillas de ruedas y camillas) y traslado de equipos (carros, carretillas, etc.) Presta 
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especial atención en las proximidades de cruces, pasillos, o rampas, puertas vaivén 

y ascensores. 

Respetar en todo momento las indicaciones de los agentes de tráfico, señales de 

circulación y normativa de seguridad vial. 

Y por último llevar a cabo un método funcional de almacenaje de herramientas. 

Es necesario que para la efectividad del cumplimiento de los puntos planteados 

anteriormente se recomienda la designación de responsables que verifiquen el 

cumplimiento de las estrategias y reporten cualquier anomalía en los procesos y de 

igual forma la inspección constante del encargado de SST. 

programa de orden, aseo y limpieza con base al programa de las 5S 

De acuerdo a lo observado en la empresa TRANSCOR, en cuanto a orden y aseo, 

se sugiere implementar un programa de orden, aseo y limpieza con base al 

programa de las 5S, con el fin de crear una cultura organizacional de mejoramiento 

continuo de ambiente limpio, agradable y seguro, para todos los colaboradores de 

la empresa. 

La implementación del método de las 5S le permite a la empresa TRANSCOR 

cambiar la cultura de las personas, orientándose hacia un mejor comportamiento 

para toda la vida. No es sólo un evento episódico de limpieza, sino una nueva 

manera de dirigir la empresa para conquistar una productividad efectiva. 

Objetivo general  

Brindar un ambiente de trabajo seguro, ordenado, limpio y saludable en la empresa 

TRANSCOR mediante una gestión de orden y aseo que permita mejorar las 

condiciones ambientales con el fin de llevar hacia el bienestar laboral y personal de 

cada uno de nuestros colaboradores, optimizando el proceso y el espacio físico.  

Objetivos específicos 

● Identificar, evaluar y proponer mejoras en las condiciones de orden, limpieza 

y seguridad de las diferentes áreas de bodega de la empresa. 

● Implementar el método de las 5 S con el fin de lograr el mejoramiento de las 

áreas de trabajo.  

● Capacitar al personal en el manejo de lista de chequeo, para realizar 

inspecciones de tipo controlado. 
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Para la evaluación de inspección de tipo controlado se diseñó la siguiente ficha: 
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Tabla 9 Lista de chequeo evaluación/ inspección. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

7. DISCUSIÓN 

 

Los motivos que llevaron a realizar este trabajo se centran en la necesidad que tenía 

la empresa de adoptar una metodología que le aportará a la caracterización de la 

accidentalidad  a lo cual con los conocimientos obtenidos durante nuestra formación 

universitaria nos permitía brindar una orientación de acuerdo al tema, además de  

la necesidad de informar y formar debidamente a los empleados de la organización 

TRANSCOR sobre la realización y aplicación de procedimientos seguros en las 

actividades logísticas, y facilitar una nueva herramienta que sirva de apoyo a lo 

técnicos y personal responsable de la gestión preventiva de la empresa para cumplir 

con las obligaciones preventivas que apunta la normatividad vigente. 

 

● Hernández (2012) plantea que la prevención de los riesgos laborales no es 

algo nuevo, sino que viene desde el origen del trabajo, estamos de acuerdo 

con lo planteado, ya que la prevención de la accidentalidad es algo que desde 

hace muchos años se ha tratado de intervenir, pero ha sido muy difícil por la 

falta de cultura de prevención tanto de las empresas como de los empleado, 

como se pudo evidenciar en la empresa objeto de estudio, que al no contar 

con una estrategia de prevención se produjo una alta accidentalidad laboral 

en sus empleados. 

 

● Gallego y Correa (2000) en su estudio sobre accidentalidad laboral y 

normatividad, plantea que la falta de Preparación necesaria para el 

desempeño de una actividad laboral es la principal causa de accidentalidad, 

de parte del grupo investigador hay total acuerdo ya que opina que la falta de 

entrenamiento y capacitación en los trabajadores genera desconocimiento 

en los colaboradores, Es necesario que todo trabajador reciba una formación 

que asegure el entendimiento de todos los protocolos de seguridad 

existentes para poder realizar las labores propias de su trabajo. La 

estimación de los riesgos debe investigar y analizar aquellos peligros que 

deriven de las diferentes competencias y trabajos que ejerza cada trabajador. 

 

● Franco C., Preciado, Franco R., y García (2011) en su investigación plantean  

que la accidentalidad deja huella en cuatro grupos vitales: la empresa, el 

trabajador, la familia y la sociedad, estamos de acuerdo ya que un accidente 

de trabajo no solo afecta al trabajador y a la empresa, sino también a  todas 
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las personas que lo rodean, como son la empresa, el individuo ,compañeros 

y su familia; ejemplo el accidente  de un trabajador ocasiona en su familia un 

desequilibrio económico ya que esta persona es uno de los pilares del 

ingreso, la empresa puede tener sanciones pénales y los que causa al 

individuo puede ser disminución del ingreso salarial al tener una incapacidad 

laboral, la pérdida de alguna parte de su cuerpo, pérdida de capacidad para 

realizar su trabajo o la muerte. 

 

● (Fernández Muñiz, Montes Peón y Vásquez ordás,(2007) plantean que la 

gestión preventiva empresarial ha tenido impactos positivos sobre la 

competitividad de las empresas, estamos de acuerdo con lo planteado por 

estos autores, ya que una empresa que lleva a cabo una correcta gestión de 

la prevención mantiene un  bajo control los riesgos laborales, disminuyendo 

los accidentes y las enfermedades originadas en el medio de trabajo para 

lograr las mejora continuas en la calidad de vida laboral, Por tanto la gestión 

de la prevención debe ser parte integrante de la estrategia y de los objetivos 

de desarrollo de una empresa.  

 

● Law Occupational Safety and Health de los Estados unidos (1970) plantea 

que el costo económico es fuerte, por la pérdida de productividad y la calidad 

del trabajo que ocasiona, estamos de acuerdo con lo que se plantea ya que 

los accidentes de trabajo generan una importante repercusión económica 

negativa en la empresa, la accidentalidad también genera ausentismo como 

lo mencionan los autores, lo cual genera un alto coste económico y pérdida 

de productividad ya que cuando un trabajador tiene una incapacidad por 

accidente, el impacto financiero que sufre la empresa no se deriva 

únicamente de las tareas específicas que deja de desempeñar ese trabajador 

accidentado. A menudo el impacto se nota en el resto de la empresa, en 

especial si el trabajador forma parte de un equipo cuyos resultados deben 

obtenerse en un plazo determinado.  

 

● Hale y Glendon (1987) reconocen que en todo proceso el peligro está 

siempre presente en distintos grados, estamos de cuero con lo dicho por los 

autores, ya que independientemente de la labor que realice un trabajador 

está expuesto siempre al peligro, por tal razón es importante que las 

empresas realicen evaluación de riesgos, gestión de riesgos y comunicación 

de riesgos a cada uno de sus empleados. 

Aunque esta investigación tenga un enfoque a las empresas de transporte de 

mercancía se podría utilizar como un apoyo para otras investigaciones, pero sus 

resultados podrían variar de acuerdo a que está basada específicamente en los 

datos suministrados por la empresa TRANSCOR. 
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8. CONCLUSIONES 

 

● De acuerdo a los resultados obtenidos se logra identificar que las condiciones 

de seguridad de mayor impacto en la accidentalidad en la empresa de 

transporte de mercancía TRANSCOR en la ciudad de Cali están relacionadas 

directamente con las siguientes condiciones de seguridad:  superficie lisa, 

desorden o aseo deficiente, ubicación insegura de objetos y trabajo manual 

con aplicación de fuerza excesiva. Los accidentes que se producen 

normalmente son calificados como leves. Las lesiones más comunes que se 

producen son las siguientes: luxaciones esguinces, distensiones, lesiones 

superficiales, heridas abiertas cortes, golpes, contusiones, etc. En cuanto a 

los accidentes más graves, se suelen dar con mucha menor frecuencia, pero 

tienen consecuencias peores. 

  

● Se logró identificar cuáles fueron los aspectos más relevantes en la empresa 

TRANSCOR y los cuales necesitaban una intervención oportuna por lo cual 

se elaboró un plan de capacitación basado en los puntos claves arrojados en 

los resultados de los objetivos anteriores, teniendo como prioridad los más 

influyentes en los accidentes de trabajo ocurridos en el periodo 2019, con el 

fin de llevar a cabo este plan para poder obtener una reducción de eventos 

en el próximo periodo. 

 

● Para la empresa TRANSCOR, permitir que se llevará a cabo esta 

investigación fue de gran ayuda, ya que a medida que se fue realizando la 

investigación y se obtuvieron los resultados se pudo evidenciar que las 

condiciones de seguridad en el trabajo relacionadas con la manipulación 

manual de cargas y el movimiento mecánico de materiales, en las que 

desarrollan las actividades los trabajadores de la empresa debe hacer parte 

del proceso de mejora continua, de acuerdo a lo anterior los empleadores 

pudieron establecer que aunque en la actualidad se cuenta con un sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en donde se les ha dado a 

conocer a los trabajadores acerca del peligro mecánico, biomecánicos y de 

los riesgos que estos representa para la salud, no es suficiente esta 
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información para los colaboradores ya que no permite garantizar en un gran 

porcentaje la seguridad de los trabajadores. 
 

● Realizar este trabajo fue de gran importancia para el grupo investigador, es 

decir que a medida que se desarrollaba la investigación se puso en práctica 

todos los conocimientos y habilidades obtenidos durante toda la carrera. El 

equipo investigador logró identificar cuáles eran las condiciones de seguridad 

con mayor impacto en la accidentalidad que se estaban presentando en la 

empresa TRANSCOR las cuales estaban causando pérdidas en la empresa, 

se logró cumplir con todos los objetivos planteados. 

 

● Se considera importante la continuidad de la caracterización de los 

accidentes que se presenten en el periodo 2020 lo que permitirá realizar 

comparaciones con el año anterior y priorizar nuevamente los aspectos más 

relevantes que estén generando riesgos para los trabajadores. 

 

● Desafortunadamente el diseño de la investigación no permite tener 

conclusiones definitivas de las condiciones de seguridad relacionados con 

los accidentes de trabajo sufridos en la empresa de transporte de mercancía, 

pero arroja datos importantes como la gravedad de los accidentes de trabajo 

hasta el momento, así como datos demográficos de los empleados que se 

accidentan dentro de la empresa y así tener una base para futuros trabajos 

e intervenciones relacionadas con las condiciones de seguridad. 
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9.RECOMENDACIONES  
 

● Se recomienda a la empresa TRANSCOR llevar a cabo el diseño de 

los programas recomendados en este trabajo, como los son el diseño 

del programa de vigilancia epidemiológica, programa de orden, aseo 

y limpieza con base al programa de las 5S y el plan de capacitación 

anual. 

 

● Se recomienda a TRANSCOR tener al día la documentación, en 

cuanto a accidentes de trabajo, como lo son el FURAT, formato de 

investigación de accidentes e incidentes de trabajo, y adoptar el 

formato de matriz de caracterización de accidentes que fue aportado 

a la empresa en este trabajo. 
 

● Se recomienda la empresa TRANSCOR adoptar una mejor cultura de 

orden y aseo en el área de bodega, manteniendo limpio el área de 

trabajo, acondicionar la bodega con luz natural y lámparas led y 

realizar evaluación de inspecciones periódicas de tipo controlado 

basándose en la lista de chequeo que fue aportada por el equipo 

investigador. 
 

● Se propone a TRANSCOR realizar una mejor gestión en seguridad y 

salud en el trabajo, para tener un excelente ambiente laboral y así 

prevenir accidentes, incidentes y enfermedades laborales, brindando 

un mayor bienestar laboral a los empleados de la empresa. 

● Así mismo se hace necesario implementar nuevas estrategias en 

materia de seguridad con el fin de proponer que los trabajadores se 

vean menos expuestos a este peligro generando controles en la 

fuente, medio y el individuo. De esta manera se logra contribuir a la 

disminución de eventos de tipo laboral como accidentes e incidentes 

de trabajo. De la misma manera es importante establecer en el 

trabajador la cultura de autocuidado siendo esta una de las más 

significativas en materia de preservar el recurso humano de la 

compañía. 
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11. ANEXOS 

 

Anexos 1 Ilustración 1 Matriz caracterización de accidentes de trabajo 2019 

Fuente. Elaboración propia. 

MATRIZ CARACTERIZACIÓN DE AT 2019.xls 
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Anexos 2 Ilustración 2 Plan de capacitación anual 

Fuente. Elaboración propia. 
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