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GLOSARIO 
 

 
ACCIDENTE: Es un acontecimiento no deseado, que da por resultado un daño 

 a la prop d o al  
consecuen de un 

límite de rpo o 

uceso rep o que 
 en el jador 
 la m .  Es 

ce durante la ejecución denes 
jo su autoridad, aun fuera del 
cidente de trabajo el que se 

esde su residencia a gares 

D:  Son los accidentes que  generan 
ad (Instalaciones, Equipos, Materiale medio 

 resultante de una lesión de trabajo, 

un procedimiento normalmente reglado y 
ón sin autorización, trabajar en forma 

ria guro, 
no ar los 

MPUTACIÓN:  Separación de un miembro o parte del mismo o de una parte 
saliente del cuerpo; mas especialmente operación quirúrgica de cortar 
circularmente un miembro por la continuidad del hueso o huesos.  

CONTRACCIÓN:  Manifestación de contractilidad, acortamiento de un músculo en 
respuesta normal a un estimulo nervioso.  

CONTUSIÓN: Lesión traumática producida en los tejidos blandos.  

CORTADURA: Herida, cisura. 

COSTO DIRECTO: Están representados por los desembolsos de dinero de caja por 
causa del accidente; si el accidente no sucede, este dinero no se desembolsa. 
 
COSTO INDIRECTO: Están representados en términos de tiempo y recursos 
(diferente a dinero de caja) incurridos por el resultado del accidente. 
 

físico, lesión o enfermedad ocupacional a una persona, daño
eralmente es la 

ieda
cia ambiente y/o pérdidas en el proceso. Gen

contacto con la fuente de energía por encima de la capacidad l cue
estructura.   
 

trabajo todo sACCIDENTE DE TRABAJO: Es accidente de entin
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca

ión funcional, una invalidez o
 traba
uerteuna lesión orgánica, una perturbac

también accidente de trabajo aquel que se produ de ór
del empleador, o durante la ejecución de una labor ba

. Igualmente se considera aclugar y horas de trabajo
produzca durante el traslado de los trabajadores d los lu
de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador  

ACCIDENTE CON DAÑO A LA PROPIEDA
propiedpérdidas por  daño a la s y 

ambiente) 

ACCIDENTE FATAL (AF): Es la muerte
independientemente del tiempo transcurrido entre la lesión y la muerte 
 
ACTO INSEGURO: Es la violación de 
aceptado como seguro (realizar una operaci
muy rápida ó demasiado lenta, ó arrojando los materiales, utilizar mate

pos en movimiento, distraer, molestar sorprender, 
l inse
 utiliztrabajar sobre equi

materiales de protección personal.). 
 
A
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DESEMPEÑO: Resultados medible  de gestión en seguridad y salud 
ocupacional relativos al control de los ri

lítica y los objetivos del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. 

 solución de continuidad, de bordes ordinariamente desiguales y 
anjeados, producida por un estiramiento o ablución. 

ESPASMOS: contracción Involuntaria persistente un músculo o grupo muscular, 

HUMANO: Es la característica mental ó física que tienen una 
predisposición al accidente, ya sea por predisposición individual (personalidad 

bilidad para 
alizar la tarea, defectos físicos (alteraciones en la visión, en la audición, fatiga, 

idad en un hueso, producida traumática o 
spontáneamente. 

 

HERNIA UMBILICAL: hernia de una víscera del abdomen a través del anillo 

 
AS : Horas reales trabajadas, en un período de 

s del sistema
esgos de la organización, basados en la 

po

DÍAS DE TRABAJO PERDIDOS:  Numero de días (consecutivos o no) después del 
día del accidente o  inicio de la enfermedad ocupacional, durante los cuales  el 
trabajador está inhabilitado o limitado para laborar.  

DESGARRO:
fr

DISTENSIÓN MUSCULAR: estiramiento violento de los tejidos y partes 
ligamentosas de una articulación. 

ESGUINCE:  Torcedura o distensión violenta de un articulación sin luxación, que 
puede llegar a la ruptura de un ligamento o de fibras musculares próximas, se 
caracteriza por dolor. 

regularmente en músculos de fibra lisa. 
 
FACTOR 

accidentógena),como por actitudes impropias  (no hacer caso a las órdenes, no 
entender las indicaciones, nerviosismo ),falta de conocimiento o de ha
re
estrés, etc.). 
 
FARINGITIS: Inflamación de la faringe. 
 
FRACTURA:  Solución de continu
e
 
GOLPE:  contusión severa producida por el choque violento de un cuerpo obtuso, 
sin solución de continuidad de la piel. 

HERIDA:  Lesión cualquiera en tejidos blandos producida por una violencia exterior. 
 

umbilical. 

HORAS HOMBRE TRABAJAD
tiempo, incluyen: sobre tiempo, capacitación, comisiones de trabajo, no incluye 
tiempo de ausentismo durante el período. 
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INCIDENTE: Evento que generó un accidente o que tuvo el potencial para llegar a 
ser un accidente. 

IRRITACIÓN:  Estado de exagerado de sensibilidad de un parte, sinónimo vulgar de 

al que muestra los logros y el 
cumplimiento de la misión y objetivos. 

, mialgia lumbar.  
 

empeño del sistema de gestión, etc que puedan 
ser causa directa o indirecta de enfermedad, lesión, daño a la propiedad, al 

nte o situación con potencial de daño en términos de lesión o 

UEMADURA:  Lesión Producida en los tejidos por el calor en sus diversas formas, 

R:  Persona que voluntariamente presta sus servicios retribuidos por 
uenta ajena  o propia y dentro del ámbito de organización y dirección de otra 

mpleador o de sí mismo.  

RAUMA ACÚSTICO:  Lesión interna en el oído. 

inflamación. 

INDICADOR:  Herramienta de información gerenci

LUMBAGOS:  Neuralgia o Reumatismos de los Lomos

NO CONFORMIDAD: Cualquier desviación respecto a las normas, practicas, 
procedimientos, reglamentos, des

ambiente de trabajo o a una combinación de estos. 
 
PELIGRO: Es una fue
enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o a una combinación de 
estos. 

Q
según su intensidad se divide en 3 diferentes grados. 

RIESGO: Combinación de la probabilidad y las consecuencias de que ocurra un 
evento peligroso especificado. 

TRABAJADO
c
persona natural o jurídica, denominada e
 
TENDINITIS:  Inflamación de un tendón. 
 
T
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RESUMEN 

    

LIDAD EN OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC. DISTRITO CAÑO 
LIMON” se concentra en la iniciativa de compilar la información sobre los costos de 

accidentes laborales, permitiendo a la vez 
osto de los 
programas 

e accidentalidad  y balances económicos de la empresa. 

resultados obtenidos en este 

s con incapacidad se tiene una relación de 1:1.5  

• Los costos directos tienen una tendencia constante sin importar el 
s indirectos. 

Los costos directos representan un 45% de los costos totales de 
ctos representan el 55% restante.  

Lo anterior muestra que los costos indirectos son 1.2 veces mayores que los 
directos. 

• Determinación de factores multiplicadores que permitirán a Occidental de 
Colombia hallar el costo indirecto facilitando la obtención del costo total. Los 
factores multiplicadores se obtuvieron mediante la aplicación de la prueba 
Kruskal Wallis por la cual se compararon las medias de cada uno de los rangos 
con el fin de mostrar la independencia entre estos. 

 
 

El proyecto “DISEÑO DE UN PROCESO METODICO DE COSTEO DE LA 
ACCIDENTA

la accidentalidad laboral, dirigida a determinar un proceso metódico que permita 
hallar los costos generados por los 
determinar de igual manera a través del uso de esta metodología el c
accidentes que se presenten a futuro  incorporando estos costos en los 
d
 
El periodo de estudio va desde Julio del 2002 hasta Diciembre del 2003 e investiga 
accidentes que causaron lesión personal clasificados en Clase 1,Clase 2, Clase 3 y 
Clase 4.  
 
Para este proyecto se determinaron y analizaron las variables relacionadas con los 
costos directos e indirectos de la accidentalidad ; el análisis arrojó resultados como:   
 
• Comprobación de la teoría del Iceberg en la cual se afirma que la relación entre 

los costos indirectos y los costos directos varía extensamente, desde una 
relación de 1:1 hasta una relación de 1:20. Los 
estudio mostraron que para el 85.48% de los casos sin incapacidad se tiene 
una relación entre los costos indirectos y los costos directos de 1:1 hasta 1:6 y 
para el 100% de los caso
hasta  1: 7.8. 

• Cuanto más bajos son los costos directos de un accidente, más alta es la 
relación entre los costos indirectos y los costos directos 

comportamiento que tengan los costo
• 

accidentalidad, mientras que los costos indire
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 equipo, de pérdida de 
agen, por las secuelas que usualmente producen que además de disminuir la 

edades no deben formar parte del trabajo cotidiano; las muertes, 
ccidentes y enfermedades pueden prevenirse. Es necesario promover una nueva 

gares de trabajo más sanos y seguros para todos. 
 
En 
Trab
actu
que 
apro
interno bruto global (PIB).La OIT indica que sus estimaciones se basaron en 
cálculos conforme a los cuales el costo de los accidentes de trabajo y 
enfe l 4% del PIB anual.  
 
Según la estrategia para una propuesta global de la organización mundial de la 
s
por 
serv
desarrollo. En la medida que se depende de la actividad laboral de pequeña escala, 
e ra
y los
 
Tam
riesg  aspectos a  los cuales se 
enfrenta el trabajador, se estima que anualmente ocurren 120 millones de 
accidentes de trabajo, 200.000 de ellos con resultados fatales, y de 68 a 157 
millones de casos nuevos de enfermedades debidas a exposiciones varias. Se han 
establecido paralelismos entre el cáncer y los accidentes de trabajo en el sentido  
de que ambos ocasionan muchas muertes y además en que los países del mundo 
invierten sumas astronómicas para erradicarlos. A pesar de grandes esfuerzos 
realizados por países desarrollados como Suecia, en el normal de la población 

INTRODUCCIÓN 
 
 
Para la OIT, los costos de la accidentalidad laboral representan para la economía 
del mundo un cuatro por ciento del Producto Interno Bruto, cifra significativa para la 
eficiencia empresarial, por lo tanto la accidentalidad y sus pérdidas constituye uno 
de los principales problemas de la industria, por su costo de vidas humanas, de 
pérdidas en el proceso, de reposición de maquinaria y
im
capacidad laboral, determina consecuencias graves en la calidad de vida de los 
trabajadores y sus familias. El director General de la OIT afirma que los accidentes 
y enferm
a
cultura de la seguridad en el lugar de trabajo, donde quiera que este se realice, que 
esté respaldada por políticas y programas nacionales adecuados para lograr 
lu

un folleto publicado para el Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el 
ajo, titulado, “ La seguridad en cifras’’, la OIT establece los conocimientos 
ales sobre el número de enfermedades profesionales, accidentes y muertes 
se producen en el lugar de trabajo y señala que suponen una perdida anual de 
ximadamente 1.25 billones (1’250.000 millones de dólares) para el producto 

rmedades profesionales representan aproximadamente e

alud: Salud Ocupacional para todos, la fuerza de trabajo mundial está constituida 
45% de toda la población, quienes trabajan principalmente en el área de 
icios si se trata de países industrializados y en la agricultura en los países en 

l t bajo y los lugares en donde se lleva a cabo están muy por debajo de la norma 
 trabajadores en riesgo incluyen tanto adultos como ancianos    y niños. 

bién se afirma en esta propuesta que como consecuencia de los factores de 
o y las cargas de trabajo inadecuadas entre otros

 24



mundial el número de víctimas  aún es impresionante. Según De la Coleta1 en 
rasil se producen promedio 6.000 accidentes por día hábil de trabajo. 

En Estados Unidos las muertes entaron de 93.777 en 1997 a 
n estimado de  102.123 en 2 e The National Safety Council 
asados en estadísticas del Bureau Of Labor Stadistics, Census Of Fatal  

identalidad podría ser cercano 
l 4,5% del PIB, esto representa $7.76 billones cada año, que se podrían invertir en 

d, 
ndamentalmente por el subregistro de los accidentes relacionados con el trabajo, 

mente, 
esde el punto de vista del desarrollo económico del país y la competitividad de las 

B
 

 por accidente increm
001 según reportes du

b
Ocupational Injuries. Esto muestra que los accidentes fatales continúan siendo la 
quinta causa de muerte, excedida únicamente por enfermedades del corazón, 
cáncer, asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El informe cita también 
que se producen unas 5000 muertes diarias relacionadas con el trabajo, unos dos 
millones de muertes anuales; dicha cifra excede el promedio anual de 999.000 
personas fallecidas en accidentes de transito, 502.000 en guerras y 563.000 por la 
violencia. Igualmente se destaca que cada año se producen en el mundo 
270’000.000 de accidentes profesionales de los cuales 355.000 son mortales y 160 
millones de enfermedades profesionales, incluidos unos 12.000 niños que mueren 
por la falta de seguridad en el trabajo.  
 
Por otro lado si hablamos de la situación de los costos de accidentalidad en 
Colombia teniendo en cuenta que el costo de la acc
a
otros aspectos prioritarios para el país; por ejemplo viviendas de interés social o 
becas estudiantiles. 
 
Aunque el país ha mejorado con respecto al año 1994 cuando se reglamentó el 
sistema General de Riesgos Profesionales, todavía carece de una verdadera 
cultura de prevención de riesgos tanto en empleadores como en los mismos 
trabajadores. Así mismo es importante entender que las estadísticas de 
accidentalidad y morbilidad siguen estando desviadas de la realida
fu
así como de las enfermedades profesionales. 
 
Colombia se encuentra en niveles medios de accidentalidad (7% 
aproximadamente), estando mejor ubicados que países que llevan más tiempo 
trabajando seriamente frente al tema como lo es Chile, pero estando todavía lejos 
de naciones adelantadas en esta materia como es el caso de los países Nórdicos 
los cuales en algunos casos, alcanzan niveles inferiores al 1%.Adicional
d
empresas colombianas, “se puede ver que en el análisis de variables económicas, 
las consideraciones sobre el estilo de dirección o políticas de producción y demás, 
no pueden individualizarse y en cambio debe considerarse que el personal 
calificado y empleado es el que genera la riqueza de un país o región y que su 
ausencia de los centros de producción necesariamente produce reducción en los 
beneficios, por su impacto directo sobre la productividad y las utilidades”2. También 
se ve que la no implementación de los programas en salud ocupacional trae costos 

                                                 
1DE LA COLETA, José A. Metodología para identificación y evaluación de aspectos psicológicos en la ocurrencia de 
accidentes de trabajo. 30 Congreso de Seguridad integral, higiene y medicina del trabajo.  Bogotá: s.n, 1997. 150 p. 
2 Impacto económico de los accidentes de trabajo. Jorge Iván Domínguez. EAFIT, Medellín-Colombia 
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innecesarios para las empresas y que al incurrir en ellos repercuten también en su 
productividad. 
 
Los accidentes tienen costos directos subjetivos como el sufrimiento de la gente, 
del accidentado, de sus familiares, sufre la  propiedad (maquinaria y equipos) y 
costos encubiertos, entre esos: costo del tiempo perdido tanto del trabajador 
lesionado como de los trabajadores que le brindan asistencia y efectúan la 
investigación del incidente, demoras por la falta de destreza del reemplazo, costos 
por investigación del accidente, entre otros 
 
La prevención en riesgos es una inversión ya que se está protegiendo al trabajador,  
los demás recursos de la empresa y al mismo sistema de producción, de calidad, 
productividad y supervivencia, así al contar con información confiable y adecuada 
referente a los accidentes, sus pérdidas y causas, se cuenta con una excelente 
herramienta que garantizará la toma de decisiones correctas que determine las 
oportunidades de mejora del sistema de control de pérdidas a través de una 
aloración real del impacto económico en los resultados de la empresa. 

o excesivo. Se trataría en definitiva, de justificar desde una 
erspectiva financiera, las actividades preventivas en la búsqueda de caminos y 

v
 
El registro de los accidentes de trabajo que ocurren en una empresa debería 
permitir el análisis de los costes directos e indirectos que son consecuencia de los 
mismos. Esta labor debería estar instrumentalizada de manera que su calculo no 
supusiera un esfuerz
p
estrategias para que empresarios y directivos descubran por si mismos que la 
prevención de accidentes de trabajo es, más que una exigencia legal, algo 
verdaderamente necesario y rentable. 
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e las lesiones y las enfermedades de la 
ente. Hay muchas razones de por qué esto es así; una es que la mayoría de los 

 por otro lado el  costo de un accidente no se reduce al costo de hospitales y días 

 la realización del trabajo igualmente  las 
pérdidas de los accidentes que son cubiertos por los seguros, además de sus 
costos administrativos y utilidades son cargadas al asegurado a través de altas 
primas, que se basan en la cantidad de accidentes experimentados por cada 
organización, o tipo de negocio. Sin embargo, no todo esta relacionado con la 
simple comprensión del costo de los accidentes y con el impacto económico 
negativo cuantificable en las utilidades o servicios prestados. Es de suma 
importancia entender adecuadamente el proceso causal de los accidentes para 
lograr un desarrollo apropiado de los controles. Cuando algunos ejecutivos de la 
compañía creen que los accidentes son "descuido", recurren al castigo o programa 
de promoción para hacer que la gente sea "más cuidadosa". El resultado más 
probable será el subreporte, evitando que esos accidentes que no se reportan no 
sean resueltos, es decir no es posible analizar sus fuentes de origen y efectuar el 
control de sus efectos. 
 
Un Accidente se puede definir como "un acontecimiento no deseado que puede 
resultar en daño a las personas, a la propiedad o pérdidas en el proceso". Es el 
resultado del contacto con una sustancia o una fuente de energía (química, térmica, 
acústica, mecánica, eléctrica, etc.) por encima de la capacidad limite del cuerpo 
humano o de la estructura. Desde el punto de vista de las personas el contacto 
puede ocasionar corte, una quemadura, una abrasión, una fractura, etc., o la 
alteración o interferencia de alguna función normal del cuerpo (cáncer,  
ahogamiento, etc.). 

 
1. MARCO TEORICO 

 
 
En la mayoría de las ocasiones, las organizaciones que no tienen control sobre el 
daño a la propiedad, tampoco lo tienen sobr
g
accidentes con daño a la propiedad poseen un alto potencial de lesión personal o 
de enfermedad. Otra razón es que los accidentes con daño a la propiedad y 
aquellos con lesiones personales tienden a tener las mismas causas (si un 
trabajador no sabe cómo manejar adecuadamente un equipo, habrá accidentes); 
algunos dañarán la propiedad, otros lesionaran a la gente y otros harán ambas 
cosas, pero la causa básica es la misma. 
 
Y
de ausencia; por esta razón algunos profesionales han redoblado sus esfuerzos a 
fin de analizar con precisión todos los factores de un accidente que producen 
perdidas. Muchas compañías, específicamente las personas que la conforman, no 
comprenden lo que realmente cuestan los accidentes y otros acontecimientos que 
ocasionan pérdidas.  
 
Los registros de seguridad de las organizaciones destacadas, prueban que los 
accidentes no son parte inevitable de
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El Accidente no limita los resultados sobre el ser humano, únicamente a la "lesión", 
sino que dice "daño a las personas". Esto incluye tanto la lesión, como la 
enfermedad, y también los efectos sistémicos adversos, neurológicos o mentales, 
que resulten de una exposición o de circunstancias contempladas indicadas en la 
Norma (ANSI Z16.2- 1962, R ente" no son lo mismo. Las 

siones y las enfermedades son el resultado de los accidentes. Pero no todos los 
ccidentes resultan en lesión o enfermedades. 

 causa que originan otros accidentes.  

guridad que ignoran el daño que los accidentes causan a la 
ropiedad, pasan por alto a su vez una gran cantidad de información útil de analizar 

RESALIENTE EN SEGURIDAD         

ev 1969)3. "Lesión" y "Accid
le
a
 
La ocurrencia del accidente es controlable, hay acontecimientos que resultan 
solamente en pérdidas a la propiedad o pérdida en el proceso y no ocasionan 
lesión, siguen siendo accidentes. Por supuesto, a menudo los accidentes dan como 
resultado daño a las personas, a la propiedad y al proceso. Sin embargo, es 
importante destacar que se producen muchos más accidentes con daño a la 
propiedad que accidentes con lesiones,  hay que tener en cuenta que el daño a la 
propiedad no es solo costoso, sino que las herramientas dañadas, así como los 
equipos o maquinaria, frecuentemente son
 
Por otra parte, el análisis de los accidentes con daño a la propiedad que ocurren 
con mayor frecuencia en la compañía, nos entrega una valiosa información para 
orientarnos en el trabajo de prevención y nos permite una mejor compresión de las 
causas que originan el problema de los accidentes. 
 
Los programas de se
p
con relación a los accidentes, lo cual se constituye en un serio obstáculo para lograr 
una efectiva reducción tanto de las lesiones como de los costos por medio de una 
efectiva reducción tanto de las lesiones como de los costos por medio de un 
efectivo control. 
 
La palabra SEGURIDAD generalmente, se le define como libre de accidentes o 
como la condición de encontrarse a salvo de daño, lesiones o pérdida. Sin 
embargo, una definición más funcional es en este caso: control de pérdidas 
accidentales esta definición considera la lesión, la enfermedad, el daño a la 
propiedad y la pérdida en el proceso. Incluye ambos conceptos el de prevención  de 
los accidentes y el de conservar las pérdidas en un mínimo cuando los accidentes 
llegan a ocurrir. También considera la función del control en el sistema 
administrativo. 
 
1.1  UN ESTUDIO SOB
 
En 1969, un autor comprendió un estudio sobre accidentes industriales; en ese 
entonces era Director de los Servicios de Ingeniería para la compañía de 
Seguros de Norte América. Se realizó un análisis de 1.753.498 accidentes, que 
fueron informados por un total de 297 compañías colaboradoras. Estas 
compañías representaban en 21 grupos industriales diferentes, que empleaban 
                                                 
3 ANSI (American National Standars Institute), ANSI Z16.2 Manual de Estadísticas, este manual sirve de guía y de consulta 
en la organización de las estadísticas de accidentalidad en su utilización para fines prácticos de prevención.    
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a 1.750.000 trabajadores y que totalizaron más de 3.000.000.000 de horas-
hombre trabajadas en el periodo de exposición analizado. El estudio reveló lo 
siguiente: 

 
 Por cada lesión grave reportada (que dio como resultado muerte, 

incapacidad, pérdida de tiempo o tratamiento médico), se produjeron 9.8 
lesiones menores reportadas (que solo requirieron de primeros auxilios). 
Para las 95 compañías que además analizaron lesiones graves en su 

.2  MODELO DE CAUSALIDAD DE PÉRDIDAS  

l modelo es relativamente simple adoptado por el momento por OCCIDENTAL DE 
los 
os 
elo 
as 

 

                                                

información, la proporción fue de lesión con perdida de tiempo por cada 15 
lesiones con tratamiento medico. 
 
 

 
 

LESIÓN GRAVE O SERIA

Figura 1. Estudio de la Proporción de Accidentes

Incluye lesiones graves e incapacitantes

 CON DAÑO A LA PROPIEDAD
Todos los tipos de lesiones

LESIÓN MENOR
Toda lesión reportada menos grave

ACCIDENTES
10 

1 

INCIDENTES SIN LESIÓN O DAÑO
(cuasi-accidentes o escapadas milagrosas)

600 

30 

Fuente: ”Liderazgo Practico en el Control de Pérdidas” 
 

Al referirnos a la relación 1-10-30-600 (Figura 1), se debe tener presente que 
ésta representa los accidentes e incidentes que fueron reportados; y no 
exactamente el número total de accidentes o incidentes que en realidad 
ocurrieron durante ese periodo”4   
 
1
 
E
COLOMBIA Inc. ,este contiene los puntos clave necesarios, para comprender 
pocos hechos críticos de importancia para el control de la gran mayoría de l
accidentes y de los problemas de administración de pérdidas. Este mod
contempla la pérdida como el resultado de un accidente, que puede ser daño a l
personas, al ambiente, a la propiedad o al proceso.  

 
4 BIRD, Jr  Frank E.., y GERMAIN  George L. Liderazgo Practico en el Control de Pérdidas: International Loos Control 
Institute, 1985, p 21-22    
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Las acciones para minimizar la pérdida  en esta etapa incluyen los cuida
oportunos de primeros auxilios y de atención médica, un rápido y efectivo control
la emerge

dos 
 de 

ncia, la oportuna reparación del equipo e instalaciones dañadas y la 
efectiva rehabilitación de las personas para reintegrarse al trabajo. 

Fuente: ”Liderazgo Practico en el Control de Pérdidas”5 
 
El incidente o contacto es el suceso anterior a la pérdida.  Cuando se permite que 
existan las causas potenciales de accidentes siempre queda abierto el camino para 
el contacto con una fuente de energía por encima de la capacidad límite del cuerpo 
o la estructura. A modo de ejemplo, un objeto que cae o en movimiento, implica una 
energía cinética que se transfiere al cuerpo o estructura que golpea o toca, si la 
cantidad de energía es excesiva, logra causar daños personales o daño a la 
prop  cinética, sino también 
debido a la energía eléctrica, energía acústica, térmica, radioactiva y energía 

an 
 lo general son observables y evidentes y pueden 

er asociadas a actos inseguros o subestándares y/o condiciones inseguras o 
 actos y condiciones sólo como 

ausas inmediatas, dado que si se tratan o intervienen sólo estas causas, éstas se 

stándares están contempladas 
n dos categorías importantes: Factores personales y factores del trabajo (Medio 

ambiente laboral).   
                                                

 
 

 
FALTA DE 
CONTROL 

 
1. Programa 

Inadecuados 
2. Estándares     

Inadecuados 
del programa 

3.  Cumplimiento  
Inadecuado 
de las normas 

CAUSAS 
BÁSICAS 

 
Factores 

personales 
 

Factores del 
trabajo 

CAUSAS 
INMEDIATAS

 
Actos

& 
Condiciones 
subestandar 

 

 
INCIDENTE

 
 

Contacto 
Con energía 
o substancia

 
PÉRDIDA 

 
 

Personas 
Propiedad 
Proceso 

 
 
 

Figu

 
 
 

   

ra 2 Modelo de Causalidad de Pérdidas 

  

iedad. Esto no solo se produce debido a la energía

química.      
 
Las causas inmediatas de los accidentes son las circunstancias que se present
justamente antes del contacto, por
s
subestándares. Es fundamental considerar estos
c
repetirán una y otra vez; por eso la importancia de identificar y tratar las causas 
básicas que corresponden a las causas reales que se manifiestan detrás de estos 
actos y condiciones. 
 
Las causas básicas que ayudan a explicar el por qué la gente comete actos 
subestándares o por qué existen condiciones sube
e
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1.2.1 Falta de control gerencia 
Esta primera pieza del dominó representa la falta de “control” de la gerencia; 
usando la palabra”Control” para referirse a una de las 4 funciones de todo 
administrador profesional: 

• Planeamiento 
• Organización 
• Dirección 
• Control 

 
El simple hecho que muchos supervisores no tienen conciencia de la participación 
total que se espera de ellos en el control de pérdidas les impide hacer el trabajo 
correctamente, lo cual puede producir la caída del primer dominó, iniciando la 
secuencia de acontecimientos que llevará a las perdidas. Las causas más comunes 
de la falta de control de los supervisores, que permiten que caiga el primer dominó 
y que se genere la secuencia causa-efecto, son: 

• Un programa inadecuado y conocimiento inadecuado del programa 
• Programa con normas inadecuadas y conocimiento inadecuado de las 

mismas. 
• No se desempeña de acuerdo a las normas o no supervisa el cumplimiento 

de las mismas por parte de los trabajadores. 
 

 ciertas causas básicas de 
1.2.2 Causas Básicas.   
a falta de control administrativo permite la existencia deL

accidentes que deterioran la operación industrial. Estas causas han sido 
mencionadas también como causas raíces o causas indirectas y se clasifican en 
dos grupos: 
 
TABLA 1: Causas Básicas 

FACTORES PERSONALES FACTORES DEL TRABAJO 

 
• Falta de conocimiento o capacidad 
• Motivació

 
• Normas inadecuadas de trabajo 

n incorrecta 
 Problemas físicos o mentales 

• Diseño o mantenimiento inadecuado 
• Normas inadecuadas de compra •

• Incluir los 7 elementos: capacidad 
física/fisiológica inadecuada, 
capacidad mental/sicológica 
inadecuada, tensión física o 
fisiológica, etc. 

 

• Desgaste normal para el uso 
• Uso anormal. 
• Incluir  los 8 elementos: supervisión 

y liderazgo deficiente, ingeniería 
inadecuada, etc 

 
Fuente: Los autores 
 
Las causas Básicas que han llevado a la ocurrencia de accidentes en los dos 

ntal/ sicológica inadecuada por: 
3. Tensión (estrés) física o fisiológica por: 

últimos años en Occidental de Colombia Inc. son las siguientes: 
 

1. Capacidad Física/ fisiológica inadecuada por: 
2. Capacidad me
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4. Tensión (estrés) anímica o sicológica por: 

da por: 
 zgo y no supervisión por: 
  ingeniería debido a : 

 suministros inadecuados de materiales por: 
iento inadecuado al haber: 

12. Herramienta y equipo inadecuado al haber: 

 
1.2  
Las referencias a la seguridad frecuentemente están dirigidas a las causas 
inm i
violaci
n accidente; y la Condición Insegura es una condición o circunstancia física 

tir directamente que se produzca un accidente. 

5. Falta de conocimiento debido a: 
6. Falta de habilidades debido a : 
7. Motivación inadecua
8. Fallas de lidera
9. Factores de la
10. Compras y
11. Mantenim

13. Estándares o procedimientos de trabajo inadecuado 
14. Desgastes por exceso debido a: 
15. Abuso o maltrato 

 
Lo anterior se puede ver expresado gráficamente en los ANEXOS A y B de este 
texto. 

.3 Causas Inmediatas  

ed atas como actos inseguros y condiciones inseguras. El Acto Inseguro es la 
ón de un procedimiento de seguridad aceptado, que permite que se produzca 

u
peligrosa que puede permi
 
TABLA 2: Causas Inmediatas 

ACTOS INSEGUROS CONDICIONES INSEGURAS 

 
• Operar sin autorización 

condiciones 
dades 

excesivas 
 

a velocidad 

s 

quipo de protección 
personal 

 durante el trabajo.
• Reparar máquinas o 

• Realizar reparaciones para las 

• Trabajar en 
inseguras o a veloci

• No llamar la atención o asegurar
• Operar a un

inadecuada 
• Poner fuera de servicio lo

dispositivos de seguridad 
• Usar equipo defectuoso 
• Usar el equipo incorrecto 
• No usar el e

Elementos, equipos y mate

• Congestión 
• Sistema inadecuado para llamar 

la atención 
• Peligros de incendio

explosiones
• Ruido excesivo 
• Falta de orden y limpieza en

lugares de tra

• Gastar bromas

instalaciones de forma 
provisional. 

materiales, apilamientos 
desordenados, 

que no se está autorizado. amo
• Adoptar posturas incorrectas las s

durante el trabajo, sobre todo •

 
• Resguardos y protección 

inadecuados 
• riales 

defectuosos 

s o 
 

 los 
bajo. 

• Escasez de espacio para trabajar 
y almacenar materiales. 

• Almacenamiento incorrecto de 

bultos 
depositados en los pasillos, 

ntonamientos que obstruyen 
alidas de emergencia, etc. 

 Iluminación inadecuada (falta de 
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cuando se manejan cargas a luz, lámparas que deslumbran...). 
brazo. 

• Usar ropa de trabajo inadecuada 
artes 

 
enas, cuerdas, 

eslingas y aparejos de elevación, 

Sobrepasar la capacidad de 
carga de los aparatos elevadores 

ustriales. 

• Falta de señalización de puntos o 
zonas de peligro. 

• Existencia de materiales 
combustibles o inflamables, 
cerca de focos de calor. 

zos, zanjas, sin 
proteger ni señalizar, que 

esentan riesgo de caída. 
mal estado; irregular, 

resbaladizo, desconchados. 
• Falta de barandillas y rodapiés 

en las plataformas y andamios. 

(con cinturones o p
colgantes o desgarrones, 
demasiado holgada, con 
manchas de grasa, etc.). • Huecos, po

• Usar anillos, pulseras, collares, 
medallas, etc. cuando se trabaja pr
con máquinas con elementos • Pisos en 
móviles (riesgo de atrapamiento).

• Utilizar cables, cad

en mal estado de conservación. 
• 

 

o de los vehículos ind
• Colocarse debajo de cargas 

suspendidas. 
• Introducirse en fosos, cubas o 

espacios cerrados, sin tomar las 
debidas precauciones. 

Fuente: Los autores 
 
Las causas Inmediatas que han llevado a la ocurrencia de accidentes en los dos 
últimos años en Occidental de Colombia Inc. son las siguientes: 
 

 
2. r t
3. ipos a velocidades incorrectas 

 s dispositivos o controles de seguridad 
 

6. do de EPP 

8. 
 mientas 

 la tarea 
per

13.  barreras inadecuadas 
efectuo

16. nc
17. ncendio y explosión 

19.
s pe

21.

1. Operar equipo sin autorización 
Falla de advertir o comunicación (inco
Operar equ

rec a, incompleta o no existente) 

4. Inutilizar- remover o desmontar lo
5. Utilizar equipos defectuosos 

Uso inadecua
7. Cargue incorrecto 

Movimiento incorrecto 
ra9. Equipos – material – her

10. Posición inadecuada para
11. Labores sobre equipos que están o
12. Uso incorrecto del equipo 

 Guardas o

ando 

14. Herramientas – equipo o material d sos 
15. Área congestionada- accionar restringid  

 Sistema de advertencias- prevenciones i
 Peligros de i

o
orrectas (señalización) 

ligrosas 

18. Temperaturas extremas 
 Iluminación inadecuada 

20. Condiciones atmosféricas- ambientale
 Condición insegura del área 
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Lo ant amen  
texto. 
 
1.2.4 
Siemp ion
está a ue resultado 
pérdid ado ya que e e
frec uando
incidentes y de los accidentes que se tiene disponible, para prevenir o controlar 
perdid ae n
Occide s siguie
 

1.  cuando la persona y/o equipo está en 

 nto 
3.  ya sea que la persona caiga o el objeto 

ipo) 
 s, tropezones y caídas 

5. achucones, cortaduras) 
 lastado o amputado) 

7. r, frío, radiación, cáusticos, tóxicos, 

eder la capacidad física, la resistencia, la exposición, 
ómicos, otros. 

érdida relacionada 
on sultados son acontecimientos fortuitos. El 

ele n, y 
tam
 

TABLA 3: Resultados de los Accidentes 

erior se puede ver expresado gráfic te en los ANEXOS C y D de este

Incidente (Contacto). 
re que se permita que existan condic
bierta para que ocurran incidentes q
as. El incidente es no dese

es y actos substandard, la puerta 
 puedan o no dar por 

l r sultado final es difícil de predecir y 
 no se usa la información de los uentemente es cuestión de suerte. C

as futuras, el dominó de incidente c
ntal de Colombia Inc. ,considera  lo

 co  posibilidad de perdidas mayores. 
ntes tipos de contactos: 

Haberse golpeado con / contra (
movimiento) 

2. Ser golpeado por objetos en movimie
Caídas de lugares altos a bajos (
caiga y golpee a la persona/ equ

4. Caídas en el mismo nivel , resbalone
Aprisionado ( m

6. Atrapamiento entre o debajo de ( ap
Contacto con: electricidad, calo
biológicos, ruido, otros.  

s por exc8. Sobreesfuerzo
aspectos ergon

 
1.2.5 Gente- Propiedad (PERDIDA) 

na vez que la secuencia completa ha tenido lugar y hay una pU
c  la gente o la propiedad, los re

mento riesgo está relacionado con perdidas en la calidad y producció
bién en la seguridad, salud y vigilancia. 

DAÑO FÍSICO(Lesión o Enfermedad) DAÑO A LA PROPIEDAD 

• 
• 
• 
• 
• o seria
• 
• 

• Menor 
• Serio 
• Mayor 

trófico 
NOTA: La clasificación de los daños 
varía con los valores establecidos 

 No existen estándares. 

Leve 
Seria 
Informable 
Compensable • Catas
Incapacitante, tiempo perdido 
Muerte 
Catastrófico (Muertes múltiples) localmente.

ASPECTOS HUMANOS ASPECTOS ECONÓMICOS 

 
• 
• n la 

• 

Dolor e incomodidad física 
oPena y angustia asociada c

perdida de seres queridos 
• Pago de com

 

COSTOS ASEGURADOS: 

• Gastos Médicos 
pensación 

 
Problemas mentales, físicos y 
sociales que acompañan las
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sociales que acompañan las 
des

COSTOS DE LOS DAÑOS A LA 
figuraciones o incapacidades 

permanentes. 
o • Dificultades inesperadas y n

deseadas e inconvenientes para 
todos 

• Demoras en la producción 
 
COSTOS SIN ASEGURAR: 
• Tiempo perdido por los trabajadores 
• Costo de emplear reemplazantes 
• Costo de entrenar nuevos 

trabajadores. 

PROPIEDAD SIN ASEGURAR: 
• Daño al edificio 
• Daño al producto y material 

Fue
 
1.3 AS Y DE CONTROLES   
 
Un
par , si se llega  a 
suc usa, incluyendo 
aqu ad. La información 
dis
con

 pueden identificar y controlar. 

y (d) Equipo. Estos cuatro elementos 
eben interrelacionarse o interactuar adecuadamente entre ellos o se producirán 

s. 

NTE: Este elemento incluye tan  nal como la gerencia. Si bien 
quedado bien establecido que e to humano participa en un alto 

je en las causas de accid t emos tener en cuenta que lo 
onal recibe o no reci  educación, incentivos y 
s de trabajo, depende d

 g
es principales de accidente

tar ca
• A stá formado po rodea 

a la gente y que incluye el aire que respira y los edificios que la albergan. 
tema de l a fuente de las 

men nadas con las 
d. Además l o señalado como la 

, asoci  mala calidad 

nte: Los autores 

 MULTIPLICIDAD DE FUENTES, DE CAUS

a combinación de factores o causas se produjeron bajo circunstancias precisas 
a provocar estos acontecimientos no deseados. Muy rara vez

ucto de una sola caeder, un problema administrativo es prod
ellos relacionados con la seguridad, la producción o la calid

ponible ha conducido a los expertos en administración a adoptar las siguientes 
clusiones: 
• Los índices que deterioran los negocios, son causados, no son productos del 

azar. 
Las causas de las pérdidas se •

 
Con el propósito de entender mejor las circunstancias que originan las causas de 
los acontecimientos no deseados, será útil el considerar los elementos o 
subsistemas más importantes que, dentro de las operaciones generales del 
negocio, se constituyen en fuentes. Estos cuatro elementos incluyen: (a) La gente, 
b) Los materiales, (c) el medio ambiente (

d
problemas que pueden ocasionar pérdida
 

• GE to el perso
ha el lemen
porcenta en es, deb
que el pers
herramienta

be a través de 
e la relación que tenga con la gerencia. 
ente trabaja, usa o fabrica, es otra de las 

s. Los materiales pueden ser filosos, 
lientes. 

• MATERIAL: El material con que la
fuent
pesados, tóxicos o pueden es

MBIENTE: El ambiente e r todo lo material o físico que 

Este elemento o subsis a operación representa l
to de condiciones relaciocausas de un número en au

enfermedades y la salu  e  ambiente ha sid
mayor causa de accidentes
del trabajo. 

ado con el ausentismo y la
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• EQUIPO: Por equipo ente
trabaja el operario. Este elem
fuentes de a

ndemos l  las que 
ento incipales 

ccidentes desde 1900. 

1.4 TRO
 
Siguiendo con la metodología del modelo e “Liderazgo 
Práctico en el Control de Pérdidas”6 El modelo no sólo refleja las causas múltiples, 
sino también las múltiples oportunidad
pueden agrupar en tres categorías o et a 1) de Pre-
contacto, 2) de contacto,    3)  de Post-contac

.4.1 Control de pre-contacto.  
oner en 

ráctica un programa para evitar riesgos, prevenir que ocurran las pérdidas y 

 implican un contacto con una fuente de energía o una sustancia por 
enc a
efecto justo en el punto y momento mismo del contacto, reduciendo la cantidad de 
ene í

• Reducción de la cantidad de energía usada o liberada. 

cción de emergencia. 
 Primeros auxilios oportunos y cuidado médico adecuado a las personas. 

 
Los co
muerte
una de
 
1.5  M
 
La o
guerra
BEVER
y servi
y unive
           

as herramientas y maquinaria con
 ha sido una de las fuentes pr

 
  LAS TRES ETAPAS DEL CON L 

 que presentan los autores d

es de control. Estas oportunidades se 
ap s importantes de control: 

to. 
 
1
Esta es la etapa que incluye todo lo que se hace para desarrollar y p
p
planificar acciones para minimizar la pérdida si llega a ocurrir y cuando se produzca 
el contacto. Esta etapa es la más fructífera es aquella donde se desarrollan 
programas óptimos. 
  
1.4.2 Control de contacto.  
Los accidentes

im  del límite del cuerpo o de la estructura. Muchas medidas de control surten 

rg a de intercambio o el contacto destructivo. por ejemplo: 

• Instalación de resguardos o barreras entre la fuente de energía y la gente o 
la propiedad. 

 
1.4.3 Control de post-contacto.  
Después del accidente o "contacto" la extensión de las pérdidas se puede controlar 
de muchas maneras. Por ejemplo: 

 Puesta en práctica de los planes de a

 Reparación rápida de los materiales, equipos o instalaciones dañadas  

ntroles post-contacto pueden significar la diferencia entre la lesión y la 
; entre los daños reparables y las pérdidas totales; entre un simple reclamo y 
manda judicial. 

ARCO LEGAL DE LA ACCIDENTALIDAD 

m derna doctrina de la seguridad social se establece a finales de la segunda 
 mundial y entre los antecedentes más importantes se encuentra de "LORD 
IDGE" en 1942, donde se proponía una reforma radical a la seguridad social 

cios asistenciales en el Reino Unido, orientada a una protección más amplia 
rsal que protegía  a toda la población. 

                                      
p.cit., p. 33 6 BIRD, o
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Al n
años 1
Constitución de 1991 da énfasis a ese tema, ocupando en el título II, capitulo 2 
sobre: «Derechos sociales, Económicos y culturales» un puesto trascendental, por 

ervicio publico obligatorio a cargo del estado, que tiene como fin asegurar las 

• Universalidad: significa Seguridad Social para todos los habitantes en todas 
contingencia. 

onómica de inversión social. 

u riores principios constitucionales y normas que a 

acional. El Capítulo 3 

e trabajo. 
• Resolución 2400 de 1979 del Ministerio de Trabajo, que establece el 

dad e higiene industrial. 

e reglamenta la 
lud 

•  que 

 1832 de 1994 y 2100 de 1995, que determinan las tablas de 
clasificación de actividades económicas y de enfermedades profesionales. 

ripción de las empresas de alto 
riesgo (clases 4 y 5) a las Direcciones Regionales y Seccionales del 

patronos o empleadores del país. 
                                                

co trario de lo que ocurrió en la constitución de 1886 con sus reformas de los 
936 y 1945 en las cuales la seguridad social carecía de importancia, la 

que se le reconoce la categoría de derecho fundamental inalienable con carácter de 
s
condiciones mínimas  de vida de todos los habitantes del territorio nacional. El 
artículo 48 de la constitución define la Seguridad Social como servicio público de 
carácter obligatorio prestado por el estado. En el derecho social los principios  
fundamentales de la seguridad son la universalidad, la unidad y la integración que 
significan: 

las circunstancias y en toda 
• La unidad: comprende la unidad de políticas, normas e instituciones 

encargadas  de la Seguridad Social. 
• Integración: establece que la seguridad social debe hacer parte integrante y 

primordial en la política general del estado en lo que respecta a la 
planeación, ec

 
Con f ndamento en los ante
continuación se relacionan, nace el sistema de Seguridad Social Integral . 
Actualmente en Colombia existe un gran interés y desarrollo en los diferentes 
aspectos relacionados con la accidentalidad laboral, las principales leyes al 
respecto son: 

• Ley 9 de 1979  por la cual se dicta el código sanitario n
trata de las disposiciones sobre salud ocupacional, que son aplicables a todo 
lugar y clase d

reglamento general de seguri
• Decreto 614 de 1984, por el que se determinan las bases para la 

organización y administración de la salud ocupacional en el país. 
• Resolución 2013 de 1986 del Ministerio de Trabajo qu

organización y funcionamiento de los comités paritarios de sa
ocupacional. 
Resolución 1016 de 1989 de los Ministerios de Trabajo y Salud
determinan la obligatoriedad, organización, funcionamiento y forma de los 
programas de salud ocupacional que deben desarrollar los empleadores. 

• Decretos 1831 y

• Decreto 2150 de 1995, que dispone la insc

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
• Norma ANSI Z-16-1 y Z-16-27 sobre estadísticas y análisis de accidentes 
• La resolución 1016 del 31 de marzo de 1989, por la cual se reglamenta la 

organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud 
Ocupacional que deben desarrollar los 

 
7 ANSI (American National Standard Intitute) Z-16.1 y Z-16.2 Manual de Estadísticas y Análisis de Accidentes. 
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• Decreto 1295 DE 1994, por el cual se determina la organización y 
administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. 

 
 
1.6  METODOS DE COSTEO 
 
Los accidentes son más costosos de lo que parecen, debido principalmente a los 
costos ocultos. Algunos costos son obvios — por ejemplo, la compensación que los 
trabajadores demandan para cubrir los gastos médicos, indemnización para un 
trabajador afectado o enfermo, etc. Éstos son los costos directos de 
accidentes.¿Pero qué pasa con  los costos de capacitar y remunerar a un 
trab a
la inve n plan correctivo, o mantener una 
cob t
retraso ativo adicional, una moral más baja del 
trab a
los co
cercan

aj dor para su reemplazo, la reparación del daño a la propiedad y maquinarias, 
stigación del accidente y poner en acción u

er ura del seguro? Incluso menos evidentes son los costos relacionados con los 
s en los horarios, el tiempo administr

aj dor, ausentismo creciente, y relaciones con clientes más débiles. Éstos son 
stos indirectos —que no son tan obvios hasta que se toma una mirada más 
a. 

 
Figura 3: Costos Totales de los Accidentes 

 
 
 TOTAL COSTOS DE ACCIDENTES 

Fuente: www.prevención integral.com 

 

 

COS
DIR

ST
I

riales durante la ausencia 

TOS 
ECTOS  

■Costos salariales del dia de accidente 
■ Costos sala

■Sustitucion del accidentado 

CO OS 
IND RECTOS ■Otros costos de personal 

- Reorganizacion del trabajo 

- Horas extras 
- Trabajadores que lo reemplazan 

- Investigacion de accidentes 
- Asistencia, primeros auxilios, etc. 
■Daños a la propiedad 
- Materias primas y bienes semiacabados 
- Herramientas, maquinaria etc. 
■Interrupcion de la produccion, perdida de tiempo 
- Retrasos en entregas y penalidades 
■Otros costos 
- Impacto sobre la cuota del seguro, etc. 
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1.6   

l igu egurados de los 
ccidentes son sólo una pequeña parte de los costos reales, los que pueden ser 

as técnicas del control de perdidas moderno. De 
icos registrados en otras industrias, los costos 

.1 Iceberg de los Costos producidos por los accidentes8 

al que la parte superior de un témpano de hielo, los costos as A
a
medidos y controlados con l
cuerdo con datos estadísta

contabilizados por daño a la propiedad fluctúan entre 5 a 50 veces los costos 
asegurados por lesiones. El signo $1, que está en la parte superior del iceberg, 
corresponde a los costos asegurados (hospitalización y compensación de los 
trabajadores) por lesiones y enfermedades. El signo $5 a $50 representa los costos 
contabilizados (reales) por daño a la propiedad no asegurados, por encima del 
daño cubierto por el seguro. 
 
Otro aspecto importante es que esta proporción estimada corresponde a los 
negocios y la industria como un todo.  
 
       Figura 4: Iceberg de los Costos 

 
                Fuente: BIRD, Frank. Liderazgo Práctico en el Control de Perdidas  
                                                 
8 http://www.estrucplan.com.ar/contenidos/shml/accidentes.asp 
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1.6.2 Método de Cálculo Proporcional9 
A principio de siglo y durante el primer cuarto, se aplicaba en algunos casos la 
fórmula Heinrich quien había establecido una relación de cuatro a uno, o sea que 
los costos indirectos eran cuatro veces lo que representaban los directos. Heinrich 
(1930) propone que los costos indirectos de una accidente de trabajo están 
relacionados proporcionalmente con los costos directos, la cual permanece más o 
menos estable, así: 
Calcular los costos directos y multiplicarlos por un parámetro 

 
Por ejemplo, para la industria americana los costos indirectos son cuatro veces 
superiores a los costos directos 

 
Por lo que el costo total de los accidentes se calcula como 

 
El valor del parámetro b para diversas industrias y sectores, se proponen valores 
en una escala desde un 0,5 hasta 54. La formula final permite deducir que el costo 
total del accidente equivale al quíntuplo de los costos directos, permitiendo su 
calculo en función de los factores mencionados en la tabla 7. 
 
Según este método, los costos de los accidentes se clasifican en dos grupos: 
Costos Directos y costos Indirectos, incluyendo en cada uno de ellos los que se 
indican en el siguiente cuadro: 
 
 
Tabla 4: Costos directos e indirectos según Heinrich 

COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS 
 
• Salarios abonados a los 

accidentados sin baja ( Tiempo 
improductivo en atenciones 
médicas, pago primas de seguro) 

• Gastos médicos no asegurados 
(Servicio médico de empresa) 

• Perdida de productividad debido a 
la inactividad de las máquinas o 
puestos afectados. 

 
• Costo de la investigación de 

accidentes 
• Pérdida de producción 

(disminución del rendimiento del 
sustituto y demás trabajadores) 

• Perdidas de productos 
defectuosos por las mismas 
causas. 

• Costo de tiempo perdido por los 
• Indemnizaciones operarios no accidentados 

                                                 
9 Seguridad e Higiene del Trabajo. José Maria Cortés Díaz. Ed. Alfaomega. Tercera Edición.2001. Cap 6. 
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• Formación y adaptación de 
sustituto 

 
• Perdida de rendimiento al 

incorporarse al trabajo 
• Perdidas comerciales (pedidos) 
• Perdida de tiempo por motivo 

jurídico (responsabilidades) 

(ayuda, comentarios,...etc) 

 
Fuente: Seguridad e Higiene del Trabajo. Ed. Alfaomega 
 
1.6.3  Método de cálculo medio estandarizado10 
Este se basa en que hay diferentes tipos de accidentes para conocer el coste de los 
accidentes por lo cual es preciso hacer un calculo medio según cada tipo de 

ctos 
 señalar lo impropio que resultaban los términos 

utilizados, estableciendo en su método una terminología más acorde con la 
realidad: COSTOS ASEGURADOS y COSTOS NO ASEGURADOS. 
 
El estableció un método para el cálculo de los costos de los accidentes donde por 

s en la forma habitual y 
para el caso de los costos indirectos o no asegurados extraía datos del accidente y 
todo lo relacionado con el mismo y luego aplicaba una fórmula para el cálculo de 
los no asegurados donde entraban: costo del tiempo perdido por el trabajador 
lesionado, costo del tiempo perdido por otros trabajadores que suspenden su 

al 
 

ado, 
escenso de la moral, 

ostos adicionales (gastos de energía, calefacción , etc.). 

 número de casos con intervención del médico, C 
úmero de casos con intervención de primeros auxilios y D número de casos con 
o lesión. Multiplicando el valor de cada variable por el costo promedio estimado y 

ctos o no asegurados. Para 
algunos casos desarrollados por este método la re bstante 
estudios posteriores dieron que la relación entre los costos indirectos y directos 
iban de 1 a 1 hasta 20 a 1.Existen dos clases principales de costos de accidentes: 
 

a) rado o dire o
b) 

• ecto co s ro que se 
 (o seguridad social) por concepto de 

n médica, proporcionada a los trabajadores 

                                                

accidentes. El método de Heinrich y su teoría de los costos directos e indire
motivó la crítica de Simonds al

un lado tomaba el valor de los costos asegurados o directo

trabajo (por curiosidad, por compasión, para auxiliar al accidentado), costo adicion
por supervisores, costos por entorpecimiento de la producción, costos debido a la
pérdida de ganancias provenientes de la productividad del trabajador lesion
bajo rendimiento del trabajador reemplazante, costos por d
c
 
Simonds reunía todas esas variables en cuatro A, B, C, y D. Llamando A número de 
casos con pérdida de tiempo, B
n
n
sumándolas obtenía el valor de los costos indire

lación era de 1 a 1. No o

Costos del seguro (asegu
Costos sin asegurar (indirecto) 

ct ) 

 
Costos Directos: el costo dir rre ponde al valor del dine
paga a la compañía aseguradora
indemnizaciones diarias y atenció
conforme a la ley. 

 
10 Seguridad e Higiene del Trabajo. José Maria Cortés Díaz. Ed. Alfaomega. Tercera Edición.2001. Cap 6. 
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• Elementos del Costo Direc
como hipó

to: Si se llama S al costo directo, y se establece 
tesis que dicho costo resulta e dividuo; 

en otras palabras, este output se aplica al accidente causante de lesión, los 
elementos que constituyen dicho costo que son básicamente los costos de 
seguros y el denominado costo de capi  h

 COSTO DEL SEGURO: Para deter  debe 
ajustar de manera estricta a las leyes que reglamentan  la materia en 

 COSTO DEL CAPITAL HUMANO: El factor humano atraviesa por una 
dos representan dinero para la 

CT=S+A+B+C+D 

les, casos de tratamiento 
médico que requieren facultativo. 

 
segurados de los accidentes a partir de la suma de las pérdidas que se ocasionan 

en a de producción utilizados en el 
cálculo (mano de obra, maquinaria, materiales, instalaciones y tiempo) 
determinados como el método anterior por los correspondientes departamentos de 
la e p
 

• 
sonal técnico, mandos intermedios, administrativos, 

operarios, etc) 

                                                

 d l desequilibrio del factor in

tal umano. 
minar el costo del seguro, se

cada país específico. 

serie de procesos que al ser cuantifica
empresa, tales como: contrato, asignación de tareas, entrenamiento, 
traslados, integración en grupos, medición de su rendimiento, 
promoción, producción y evaluación. 

 
• Método estándar moderno o de Simonds: Este método se expresa a 

través de la siguiente fórmula: 

 CT= Costo Total 
 S= Costo asegurado. 
 A= Costo medio por número de casos de tiempo perdido. 
 B= Costo medio por número de casos de atención médica. 
 C= Costo medio por número de casos de primeros auxilios. 
 D= Costo medio por número de casos de accidentes sin lesión. 

 
La categorización de accidentes según Simonds es la siguiente: 

a) Casos de tiempo perdido: incapacidades parciales, incapacidades totales 
temporales. 

b) Casos de doctor: incapacidades parciales tempora

c) Casos de primeros auxilios: casos de primeros auxilios, casos que 
ocasionan daños a objetos por menos de $1.000,00 y pérdidas hasta de 8 
H-H. 

d) Accidentes sin lesión: que no producen lesión, que ocasionan daños a las 
cosas por  más de $1.000,00 y pérdida de más de 8 H-H 

 
1.6.4 Método de los Elementos de Producción11 
Este método, similar al de Simonds, se basa en el estudio de los costos no
a

cad uno de los cinco grupos de elementos 

m resa. Dentro de cada factor de producción habría que considerar: 

Mano de Obra: Las perdidas de tiempo de todo el personal que interviene en 
los accidentes (per

 
11 Seguridad e Higiene del Trabajo. José Maria Cortés Díaz. Ed. Alfaomega. Tercera Edición.2001. Cap 6 
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• Materiales: Las perdidas o deterioros de materias primas, productos en 
proceso y productos terminados. 
Instalaciones: Las perdidas originadas por los daños causados en edificios, 
instalaciones, mobiliarios, etc. 
Tiempos: Las perdidas por horas de trabajo no realiz

• 

• adas como 
con

 
La determinación de los costos no asegurados de los accidentes permitirá 
determina
consecuentem
determinar un
de la empres
 
.6.5 NTP 594: La gestión integral de los accidentes de trabajo (Costes de los 

acc e
Este documento propone a las empresas un sistema de evaluación de los costos de 
accidentes laborales basado en e tocolo sería el siguiente: 
 

• dato económico correspondiente, este debe ser 

• arios para 
 la mejor 

• En caso contrario se deberán seguir las pautas que se muestran a 

 
Este proceso de estimación está basado en el desglose de partidas de costos que 
pueden versen afectadas como consecuencia del accidente de trabajo y en una 
serie de variables que pueden influir en su cuantía. Las partidas se dividirán en : 
Co  d

Costos de Oportunidad 
C  
c ompañeros en el 
accidente. Incluye la compensación al trabajador accidentado, durante el 

ia, como la cotización por este 

ostes Financieros 

                                                

secuencia del accidente. 

r la relación costos de accidentes/costos de prevención y 
ente, conocer la rentabilidad de las inversiones realizadas a fin de 
 orden de prioridades en función de las disponibilidades económicas 

a. 

1
id ntes)12 

stimaciones. El pro

Si la empresa conoce el 
el imputable al accidente en cuestión. 
Si lo desconoce, pero dispone de los datos históricos neces
proceder a una estimación interna, se considera que esta será
estimación de que puede disponer. 

continuación. 

stos e oportunidad y costos financieros. 

• OSTES SALARIALES DIRECTOS: Coste salarial para la empresa como
onsecuencia del tiempo perdido por el trabajador y sus c

periodo de incapacidad laboral transitor
trabajador durante el periodo de baja. 

• COSTES SALARIALES INDIRECTOS: Coste salarial para la empresa del 
tiempo dedicado al accidente por el personal de estructura. 

• PERDIDA DE NEGOCIO: Beneficios no generados, pérdida de pedidos, 
penalizaciones por retardos, etc. 

C
• COSTE DE LOS DAÑOS MATERIALES: Valoración económica de los daños 

materiales ocasionados por el accidente de trabajo. 

 
12 www. Prevención Integral.com. Ministerio de Trabajo y asuntos sociales. Instituto nacional de seguridad e 
higiene en el trabajo. 
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• INCREMENTO DEL COSTE DE PRODUCCIÓN: Estimación del increm
del coste para recuperar el tiempo

ento 
 perdido por los accidentes. 

l 
strativas, daños a terceros etc. 

Tabla 5: Tipos de costos y variables 
 

• COSTES GENERALES: Material de primeros auxilios, costes de traslado de
accidentado, sanciones admini
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 d
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 d

e 
ac

tiv
id

ad
 

Pe
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on
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zo
na

 d
e 

in
flu

en
ci

a 
de

l 
ac

ci
de

nt
e 

Coste 
salarial x x x x x  x X 
directo 
Coste 
salarial x x x x x x X  
indirecto C

os
te

s 
de

 
O

po
rt

un
id

ad
 

Perdida de 
egocio  x x x n x x x X 

I cremento 
el coste de 
xplotación 

x x x x x x X  
n

d
e
Costes 

ateriales     x  X  mC
os

te
s 

Fi
na

nc
ie

ro
s 

Costes 
generales  x    x   

Fuente: NTP 594: La gestión integral de los accidentes de trabajo 

Variables determinantes de los Costos. Las variables que más pueden influir en 
la cuantía de los costes mencionados son las siguientes: 

• 
• 

materiales puntuales. 

ctivos. 
• Tipo de Proceso: Valora las características especiales del trabajo en cadena. 

ialización de la tarea del trabajador accidentado 

• Número de trabajadores en la zona de influencia del accidente: personas 
susceptibles de interrumpir su trabajo para atender a la persona accidentada. 

 
• Tasa horaria de los trabajadores: Coste promedio para la empresa de sus 

trabajadores. 
Gravedad de las lesiones: accidente mortal, grave, leve o sin lesiones 
Gravedad de las consecuencias en el proceso productivo: Destrucción de 
instalaciones, paro del proceso, daños 

• Duración de la baja: días de ausencia de la persona accidentada como 
consecuencia del accidente. 

• Complicaciones después del alta: Recuperación del accidentado que 
provoque nuevos tiempos improdu

• Grado de espec
• Actividad de la empresa: probable influencia de los recursos tecnológicos 

empleados en los costos de los siniestros. 
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La l
anterio

s se relaciona también con los costes de 
oportunidad y, además, con el incremento de explotación (la gravedad de la 
lesión conlleva ás mp e a cia traba podría a a  los 
costes genera  p je lo, vés  u i  l d 
laboral. 

 La duración de m e ja, en tem  v s 
lesiones, afect  a  pé da go  o al mento d o  de 
explotación, en función de cómo resuelva la empresa esta ausencia, y 
también podría afectar a los costes generales, por ejemplo, los gastos 

ativos  c trata n d un sustituto para cubrir una larga 
 como consecuencia de un accidente. 
licacio s de ués l alta or ejemplo ausencias periódicas de la 
ccidentada para efectuar ejercicios de recuperación, podrían 

n el coste de oportunidad (tiempos remunerados 
improductivos) y con el incremento del coste de explotación si la empresa 
cubre estos tiempos de alguna forma que le suponga un coste superior. 

o e una dena  producción, es más probable que se 
los tiempos perdidos como consecuencia de un accidente 

 algún unto e la c dena. ambi es po ble qu l embu o que 
en la zona del accidente conlleve, además, la necesidad de 

c chos e p ucto
cidentado puede 

influir en los tiempos dedicados al accidente por el personal de estructura, ya 

de influir en el coste del 
accidente, fundamentalmente debido a los diferentes recursos tecnológicos 

 personas que habitualmente están en la zona de influencia del 
erado 

más personas 

 
1.6.6 
Pro d
cos o cialización y 
ser i
 
 
           

re ación que puede existir entre estas variables y las partidas de coste 
rmente citadas en la tabla 8 se analiza a continuación: 

 La tasa horaria afectará a los costes de oportunidad, que, recordemos, es el 
coste del trabajo improductivo.  

 La gravedad de las lesione

 m
les,

l tie
ará

 tie
or e

po d
 la

o d
mp

 ba
rdi

usen
a tra

indep
de ne

 al 
 de

dien
cio

jo) y 
na sanc

ente de
 incre

fect r a
a autorida

edad de la
el c ste

ón de

la gra

ad
au

 La
pe
re

ministr
a

de on ció e 
senci
s comp
rsona a

ne sp  de , p

lacionarse co

 S
in
la
se

i el tipo de pro
crementen 

ces s ca  de

boral en
 produce 

p  d a  T én si e e d

iertos dese  d rod . 
 El grado de especialización de la tarea del trabajador ac

que será más complicada la sustitución de este trabajador.  
 El sector de actividad de la empresa también pue

que utilizan los distintos sectores de actividad.  
El número de 
lugar del accidente puede influir en cuanto al tiempo remun
improductivo. Es de suponer que cuantas más personas estén alrededor de 
la persona accidentada, más probabilidad existe que 
interrumpan su labor para socorrer al accidentado. 

 Enfoque General del Costeo 13 
ce imiento de 7 pasos para asignar los costos reales aplicable por igual al 
te  de órdenes de trabajo en los sectores de manufactura, comer
vic os. 

                                      
13 CONTABILIDAD DE COSTOS. Horngren, Charles T. Capitulo 4 Pág. 98- 100 
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1. Identificar los Objetos del Costeo elegido 
2. Identificar los Costos Directos del trabajo 
3. Seleccionar la base de asignación del costo a utilizar para prorratear los 

costos indirectos al trabajo: El objetivo de prorratear los costos indirectos 
es medir la utilización fundamental de los recursos indirectos en los 

e prorratean los costos indirectos al trabajo: Por cada agrupamiento 

calculan al multiplicar las 

 
 
1.6.7 M
La OS
calcula
que ayuda a las empresas en la determinación del impacto de las lesiones y 
enf
compa
de los añía necesitaría 
gen
 

• 
• didos de trabajo por daños y 

• 
• 
• 
•  OSHA como un archivo  

SAFEPAYS.ZIP  y puede tomar aproximadamente 6 minutos en bajar. 

sminuyen, los costos por compensaciones a trabajadores van bajando y 
s costos médicos  también disminuyen. De igual manera se pueden apreciar otros 
eneficios menos cuantificables pero de todas formas importantes como: Una 

                                                

trabajos individuales. 
4. Identificar los costos indirectos relacionados con cada base de asignación 

del costo. 
5. Calcular la tasa por unidad de cada base de asignación de costos con 

que s
de costos, se calcula la tasa de costos indirectos al dividir los costos 
totales de gastos indirectos en el agrupamiento (determinados en el paso 
4) entre la cantidad total de la base de asignación del costo (determinada 
en el paso 3). 

6. Calcular los costos indirectos prorrateados al trabajo: Los costos 
indirectos de una orden de trabajo se 
cantidades reales de las diferentes bases de asignación (una por cada 
agrupamiento de costos) que se usaron para completar un trabajo, por 
sus respectivas tasas del costo indirecto (calculadas en el paso 5). 

7. Calcular el costo total del trabajo al sumar todos los costos directos e 
indirectos prorrateados. 

étodo OSHA ( SAFETY PAYS) 14 
HA diseñó un software interactivo llamado “Safety pays” especializado en 
r los costos totales de la accidentalidad. Este software es una herramienta 

ermedades ocupacionales.  Este sistema utiliza un margen de beneficio de la 
ñía, los costos promedio de lesión o enfermedad, y un multiplicador indirecto 
 costos para proyectar la cantidad de ventas que la comp

erar para cubrir esos costos. El sistema: 

Usa rápidamente la información para hacer el análisis respectivo 
Ofrece alternativas desde un grupo de días per
lesiones. 
Genera vínculos para las definiciones de los daños y lesiones 
Muestra la forma en que se pueden ver e imprimir los reportes y 
Corre en monitores agrupados por 640x480 o 800x600 con fuente pequeña. 
El software es distribuido desde la página web de

 
Un estudio estima que un buen programa en Seguridad y Salud  puede generar 
ahorros de $4 a $6 por cada $1 invertido, esto se debe a que los daños y las 
lesiones di
lo
b

 
14 Pàgina internet www.osha.gov 
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buena ción del personal, la más alta 
produc e ánimo de los trabajadores. 
 
Hay cost
costos d
costos in l tiempo perdido de producción por el accidentado, 
tiempo
equipos, clientes insatisfechos, demoras en los horarios, entrenamiento de nuevos 
trabaja
seguro. 

Como es
 
COSTOS ara calcular los costos directos se debe tomar la siguiente 
inform
 Valo

pag
     $__

 
COST
directo por un factor multiplicador. El factor multiplicador que se use dependerá del 

maño del costo directo. 

s 

 reducción del absentismo, la más baja rota
tividad laboral y un incremento en el estado d

os directos e indirectos relacionados  con todos los accidentes. Los 
irectos son los costos médicos y los pagos por indemnizaciones y los 
directos se refieren a

 perdido por los compañeros de trabajo y supervisores, daño de productos o 

dores (reemplazos), honorarios legales y un incremento en los costos del 

timar el impacto de los accidentes en las ganancias y las ventas? 

 DIRECTOS: P
ación: 

r total de los seguros reclamados por un daño o lesión  (Costos médicos y 
o de indemnizaciones) 
__________ 

OS INDIRECTOS: Para calcular los costos indirectos, se multiplica el costo 

ta
 
        Tabla 6: Factores multiplicadore

Si su costo directo es: Use este factor multiplicador: 
$ 0 - $2,999 4.5 
$3,000 - $4,999 1.6 
$5,000 - $9,999 1.2 
$10,000 o más 1.1 

         Fuente: Safety Pays (OSHA) 

 __ 
 
CO
 
El imp e debe 
sar un margen de ganancia que determine las ventas que la compañía necesita 

Ganancias Totales     

 
Costo Directo      x     Factor Multiplicador  = Costo indirecto 

        $___________          $______________       $__________

STO TOTAL: Será Igual a la suma del costo directo mas el costo indirecto. 

acto en las ganancias: Para calcular el impacto en las ganancias, s
u
generar para pagar los daños o las lesiones.  
 

• Se divide el total de las ganancias por el total de ventas y se obtiene un 
margen de ganancia: 

 
= Margen de ganancia 

                                        Ventas Totales 
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• Se divide el costo total de un daño o lesión por el margen de ganancia 
obtenido y se determina cuantas ventas debe generar para pagar los daños 
o lesiones. Es importante mantener el margen de ganancia en forma decimal 
( por ejemplo 0.4) 

 
Total de costos por Daños o lesiones   =    Ventas requeridas para pagar       
       Margen de Ganancia o lesiones                            daños 
 
Tabla 7: Ventas requeridas para pagar un Accidente 
Cost Si el Margen de Ganancia es: o Total 

del 
Accidente 1% 2% 3% 4% 5% 

$1,000 $100,000 $50,000 $33,000 $25,000 $20,000 
$5,000 $500,000 $250,000 $167,000 $125,000 $100,000 
$10,000 $1,000,000 $500,000 $333,000 $250,000 $200,000 

5,000 $2,500,000 $1,250,000 $833,000 $625,000 $500,000 $2
$100,000 $10,000,000 $5,000,000 $3,333,000 $2,5000,000 $2,000,000

    Fuente: Safety Pays (OSHA) 

 de información y el control de la 
documentación se tomó como base las normas NTC-OHSAS 18000. La norma 
NTC-OHSAS 18001 de la serie Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional da a conocer los requisitos para un sistema de administración de 
seguridad y salud ocupacional que permiten a una organización controlar sus 
riesgos y mejorar su desempeño: está dirigida  a la seguridad y la salud 
ocupacional y no a la seguridad de los productos y servicios.  
 

específicos para la aplicación de la norma 
NTC-OHSAS 18001.Los numerales tomados en cuenta en el desarrollo de la 
presente inv

s y      
      preventivas ( Numeral 4.5.2)15 

 para 
el reporte y evaluación / investigación de accidentes, incidentes y no 

las causas potenciales de no 
conformidades. 

• 
Procedimientos, plan de emergencia, identificación de peligros, evaluación de 
esgos e informes de control de riesgos, informes de auditoria al sistema de 

 

1.7 NTC-OHSAS 18000 
 
Como base normativa para la recopilación

La NTC-OHSAS 18002 cita los requisitos 

estigación fueron los siguientes: 
 
1.7.1 Accidentes, incidentes, no conformidades y acciones correctiva
  
• PROPÓSITO: Las organizaciones deberían tener procedimientos efectivos

conformidades. El propósito es prevenir la ocurrencia de más situaciones 
similares, identificando y tratando las causas originales; además permitir la 
detección, análisis y eliminación de 

ENTRADAS TIPICAS: Las entradas típicas incluyen los siguientes elementos: 

ri

                                                 
15 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC – OHSAS 18002.Sistema de gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. P 49- 55. 
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gestión de S & SO; reportes de accidentes, incidentes y peligros, informes de 
ntenimiento y servicio. 
OCESO: Se requiere que la organización prepare procedimientos 

ma
• PR

documentados para asegurar que se investiguen los accidentes, incidentes y no 
onformidades y se inicien las acciones correctivas o preventivas. El 

as involucradas en 
la implementación, informe, investigación, seguimiento y monitoreo de 

igir que todas la s, incidentes y 
peligros sean reportados. 

licars todo el sonal (es decir, empleados, trabajadores 
tem rso atis
 Tom nta a p

Definir claramente el curso de la acción por tomar después que se 
han  la rm
N : p erí r la s 
ta n

ara la notificación 
 Cuando sea apropiado, incluir la coordinación con planes y 

procedimientos de emergencia 
ance de investigación de acuerdo con el daño potencial o 

real. 

identificar: 
 El tipo de eventos por investigar 

 La causa raíz de la no conformidad 

 disponibilidad de cámaras y almacenamiento 

cación e implementación de medidas correctivas y preventivas 

c
procedimiento debería: 

 Definir la responsabilidad y autoridad de las person

las acciones correctivas y preventivas. 
 Ex

 Ap

s no conformidades, accidente

e a per
porales, pe nal contr ta..etc) 
ar en cue el daño a l ropiedad 

 
 identificado s no confo idades. 

• ACCIO INMEDIATA Todas las artes deb an conoce s accione
inmedia s por lo cual los procedimientos debería : 

 Definir el proceso p

 Definir el alc

• REGISTRO: Conviene utilizar los medios apropiados para registrar la 
información real y los resultados de las investigaciones inmediatas y de las 
subsiguientes investigaciones detalladas. La organización debería asegurar 
que se sigan los procedimientos para definir donde se deben almacenar los 
registros y quién tiene la responsabilidad por el almacenamiento. 

• INVESTIGACIÓN: Los procedimientos deberían definir cómo se manejará el 
proceso de investigación. Los procedimientos deberían 

 El propósito de las investigaciones 
 Quién va a investigar, la autoridad de los investigadores, 

calificaciones requeridas. 

 Disposiciones para entrevistas con testigos 
 Asuntos prácticos como

de evidencia. 
 Las medidas para el informe de la investigación, incluyendo los 

requisitos internos de reporte. 
• ACCION CORRECTIVA: Entre los ejemplos de elementos por considerar al 

establecer y mantener procedimientos de acción correctiva se incluyen: 
 Identifi

a largo plazo y corto plazo 
 Evaluación de cualquier impacto en los resultados de la identificación 

de peligros y evaluación de riesgos 
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 Registro de cualquier cambio requerido en los procedimientos como 
resultado de la acción correctiva o la identificación de peligros y 

 
 s preventivas y aplicación de 

 s procedimientos generados por la acción 

• ANÁLI CCIDENTE E INCIDENTE: Es 
imp s causas identificadas de las 
no 
clasificación y análisis  de los siguientes elementos: 

 cuerpo, actividad involucrada, 

 piedad 

La información y/ o datos sobre accidentes y enfermedades es esencial ya 

 el trabajo, 

esiones o 
 el trabajo pueden influir factores 

las lesiones o enfermedades 

 subreportados y ocasionalmente 
eden cambiar y mejorar 

as de informe y registro. 
• SE

la efectividad de las investigaciones e informes. La organización al haber 

stión 

  recomendaciones a la gerencia y a las 

 en la investigación de las no 
conformidades, enfocándose hacia los principios involucrados, en 

evaluación y control de riesgos. 
• ACCION PREVENTIVA: Ejemplos de elementos a ser considerados en el 

establecimiento y mantenimiento de los procedimientos de acción preventiva 
incluyen:  

 Uso de fuentes de información apropiadas 
Identificación de problemas que requieran acción preventiva 
Iniciación e implementación de accione
controles para asegurar que sean efectivas. 
Registro de cambios en lo
preventiva. 
SIS DE LA NO CONFORMIDAD, A

ortante clasificar y analizar regularmente la
conformidades, accidentes e incidentes. Se debería llevar a cabo la 

 Tasas de frecuencia y severidad de lesiones / enfermedades 
reportables o tiempo perdido. 
 Ubicación, tipo de lesión, parte del

centro de trabajo involucrado....etc. 
Tipo y cantidad de daño a la pro
 Causas directas y raíz 

que puede ser un indicador directo del desempeño de S & SO. Sin embargo 
precauciones respecto a su uso deberían ser practicados considerando lo 
siguiente: 

 La mayoría de las organizaciones tienen muy pocas lesiones 
accidentales o casos de enfermedades relacionadas con
como para distinguir las tendencias reales, de los efectos aleatorios. 
 En la duración de las ausencias de trabajo atribuidas a l

enfermedades relacionadas con
distintos  de la severidad de 
ocupacionales, tales como: bajo estado de ánimo, trabajo monótono, 
etc. 
 Los accidentes con frecuencia son

sobrereportados; los niveles de reporte pu
como resultado de una mayor conciencia de la fuerza laboral y 
mejores sistem

GUIMIENTO Y COMUNICACIÓN DE RESULTADOS: Se debería evaluar 

aprendido de la investigación debería: 
 Identificar las causas raíz de la deficiencias en el sistema de ge

de S & SO y la gestión general de la organización 
Comunicar los hallazgos y
partes interesadas pertinentes 
Aplicar las lecciones aprendidas 
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lugar de restringirse a la acción específica diseñada para evitar la 
repetición de un evento similar en la misma área de la organización. 
ERVACIÓN DE REGISTROS: La• CONS  documentación asociada debería ser 

leados para S & SO para su análisis y archivo. La organización 
deb ntes que puedan tener un 
pot

• SA
 n de accidentes 

 investigación 

 
1.7.2 R  4.5.3) 16 

• PR
sistema de gestión de S & SO opera de manera efectiva y que los procesos 
se 
mante enten el sistema de gestión y la 
con

• EN istros que se deberían mantener incluyen los 

 
 

 
 
 

• PR
adecu
almac
proteg

 

                       

apropiada para el nivel de acción correctiva. Los informes y sugerencias se 
deberán enviar a la persona designada por la gerencia ya la representante 
de los emp

ería mantener un registro de todos los accide
encial de consecuencias significativas en S & SO. 
LIDAS TIPICAS: Las salidas típicas incluyen los siguientes elementos: 

Procedimientos para el manejo e investigació
 Informes de no conformidades 

Informes de 
 Informes actualizados de evaluación de riesgos 
 Entradas de la revisión de la gerencia. 

egistros y administración de Registros ( Numeral
OPÓSITO: Se deberían mantener registros para demostrar que el 

han llevado a cabo bajo condiciones seguras. Así mismo preparar, 
ner e identificar registros que docum

formidad con los requisitos. 
TRADAS TIPICAS: Los reg

siguientes elementos: 
 Registros de capacitación 
 Informes de inspección de S & SO 
 Informes de auditoria al sistema de gestión. 

Informes de consultas 
Informes de accidentes / incidentes 
 Informes de seguimiento a los accidentes / incidentes 

Informes de pruebas médicas 
Registros de entrega y mantenimiento de EPP 
Registros de identificación de peligros, evaluación y control de 
riesgos. 

OCESO: Los registros se deberían llenar completamente e identificar 
adamente. Se debería definir sus tiempos de retención y el 
enamiento seguro, donde sean fácilmente recuperables y estén 
idos contra el deterioro. 

• SALIDAS TIPICAS: Las salidas típicas incluyen los siguientes elementos: 
 Procedimiento (para identificación, mantenimiento y disposición final 

de los registros de S & SO). 
 Registros de S & SO adecuadamente almacenados y fácilmente 

recuperables. 

                          
16 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC – OHSAS 18002.Sistema de gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. P 55 – 
57. 
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2. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 
 

SEÑA HISTÓRICA   2.1 RE
 
A m d de 
Asociació món fue 
descubierto en el año de 1983 al perforar el pozo exploratorio Caño Limón 1, 
posteriormente se realizaron pruebas de producción continuadas que confirmaron 
la produc copetrol confirmó la 
comercial eservas de 36.6 millones de 
arriles, a partir de la perforación el estimativo de reservas recuperables se elevó a 

o uno de los 
cam o
 
En 19
primer
construcción de las facilidades, el personal aumentó a medida que el proyecto fue 
cre n
campo y las oficinas de Bogotá. En 1985 se inicia la construcción del Oleoducto 
Caño Limón – Coveñas, que fue un despliegue de ingeniería en el que participaron 
cerca de nalidades, de los cuales 300 eran 
empleado ración diaria de recibo, 
almacena a al Golfo de Morrosquillo 
el buque J namiento de crudo (FSU). 
 
En 1986 ñas construido 
en un tie roducción PF1 y PF2 
quedan lis beado 
por el oleodu ión del 
ole u
EC
Plant) 
capaci
198 O  El 
Alc
implemen
moderna téc
barriles en

l 26 de Septiembre de 1991, Oxy recibe el II Premio de Seguridad e Higiene 
Industrial concedido por Insutec. El 25 de Julio de 1993, Oxy celebra la producción 
de los primeros 500 millones de barriles siendo la mayor producción a esa fecha de 
un campo petrolero en Colombia. En 1995  Oxy empieza una transformación 
organizacional que busca la eficiencia y la rentabilidad, dictada por la etapa de 

e iados de 1980 Ecopetrol y Occidental de Colombia firmaron el contrato 
n Cravo Norte, para la exploración de petróleo.  El campo Caño Li

tividad del yacimiento; ya a finales de 1983 E
idad del campo con un estimativo de r

b
1.000 millones de barriles, hecho que colocó a Caño Limón com

p s más importantes recuperando la autosuficiencia petrolera para el país. 

84 Caño Limón empieza a consolidarse como un gigante y se planean las 
as obras de infraestructura para el transporte de materiales para la 

cie do ya que pasó de 60 a 100 empleados y poco después fueron 400 en el 

5000 trabajadores de diferentes nacio
s de Oxy. Para facilitar una eficiente ope

lización del crudo, llegmiento, cargue y comercia
armada, una unidad Flotante de Almace

entra en funcionamiento el oleoducto Caño Limón – Cove
mpo récord de 24 meses y las facilidades de p
tas para el tratamiento y almacenamiento del crudo que sería bom

cto. En 1987 por decisión del Gobierno Colombiano la operac
mod cto Caño Li ón – Coveñas y su terminal marítima (FSU) se trasfiere a 

OPETROL. El 4 de Diciembre de 1988 se inaugura la Planta de Fuerza (Power 
de 32 Megavatios en PF2,  que se suman a los 4 Mgw de PF1;gracias a esta 
dad instalada de 36 Mgw el campo funciona generando su propia energía.En 

9 ccidental crea lazos con la comunidad araucana a través de la Fundación
araván para liderar procesos socioeconómicos de desarrollo sostenible, se 

ta el programa Integral de Manejo Ambiental y se identificaron con una 
nica geofísica reservas potenciales del orden de los 13 millones de 

 el campo. 
 
E
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declinación del campo, la aparición de nuevas estrategias de negocios de 
Occidental Oil and Gas Corporation y la 
mundial de petróleo. 
 
En 1996, el Consejo C ental el premio cruz 
Esmeralda, en reconocimiento a su excelencia en los programas de Salud 

strial y Gestión Ambiental. En 1997 se implementa el 
istema Gerencial de Salud, Seguridad Industrial y Gestión Ambiental , y nace el 

 las 
olíticas y normas legales, de calidad, seguridad, medio ambiente y de 

.4 DEPARTAMENTO HES 

d y/o equipo. La Salud, Seguridad Industrial y la Protección 
el Medio Ambiente deberán ser manejadas como cualquier otro aspecto 

influencia de las condiciones del mercado 

olombiano de Seguridad concede a Occid

Ocupacional, Seguridad Indu
s
programa de Convivencia Ciudadana como parte de un proceso de educación 
sobre la responsabilidad social de todos los trabajadores de Caño Limón, empresas 
contratistas y familiares de trabajadores araucanos. En 1998 el petróleo de Caño 
Limón se cotiza a los niveles más bajos de la historia, menos de US$10 por barril. 
 
2.2  MISIÓN DE OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC. 
 
“Explorar y Producir petróleo con alta rentabilidad para sus accionistas, socios y el 
país; empleando el mejor talento humano y tecnología de avanzada, dentro de
p
responsabilidad social” 
 
2.3  VISIÓN DE OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC.  
 
“Somos una empresa con altos estándares éticos, en permanente crecimiento, 
productiva y rentable. Con gente enfocada y comprometida y en permanente 
desarrollo, líder en seguridad industrial y medio ambiente, Socialmente responsable 
con las comunidades donde opera, Seriamente comprometida con el país. Creativa 
e innovadora en nuestras relaciones con el gobierno, socios y contratistas.” 
 
2
 
Al ser parte de la visión de la compañía el hecho de constituirse como  líder en 
Seguridad Industrial, la compañía cuenta con un departamento de Seguridad 
Industrial  (HES) el cual cuenta con el Sistema Gerencial de Salud, Seguridad 
Industrial y Gestión Ambiental que hace referencia a la aplicación de técnicas 
administrativas para la eliminación y/o minimización de pérdidas por lesiones o 
enfermedades profesionales, lesiones fuera del trabajo, accidentes de vehículos, 
daño a la propiedad o al equipo, desperdicio de materiales, contaminación 
ambiental y control de incendios. 
 
Occidental de Colombia, Inc tiene como compromiso llevar a cabo sus operaciones 
en forma segura protegiendo al empleado, a las comunidades vecinas, al medio 
ambiente, la propieda
d
importante de la compañía, como producción, utilizando los principios y técnicas 
fundamentales de administración. Por lo anterior la compañía provee un lugar 
seguro y saludable de trabajo y todos los empleados deberán cumplir con las 
normas, manuales, procedimientos y regulaciones que en materia de  Salud 
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Ocupacional, Seguridad Industrial y protección del Medio Ambiente que emita la 
Compañía. 
 
Además, Occidental de Colombia, Inc. provee entrenamiento en Seguridad 

n 
colombiana y las políticas de la compañía.  

d  
• Promover cambios en el comportamiento y compromiso de las personas 

políticas de la compañía.  
• Mantener un sistema administrativo de seguridad y gestión ambiental 

estructuras operativas, para 
garantizar actividades seguras y eficientes. 

ento HES 
• POLITICAS DE CASA MATRIZ (OPC y OOGC): Definen el lineamiento que 

 de interés antes mencionados   
• GUIAS: Detallan las actividades que se deben desarrollar para cumplir con 

Industrial y pone énfasis en la obligación de todos los empleados  de asistir a los 
entrenamientos  programados, y  promueve la conciencia en Seguridad Industrial 
en todos los niveles manteniendo  estándares y controles para eliminar o minimizar 
las condiciones y acciones subestándar en el lugar de trabajo que puedan 
ocasionar lesiones personales, daños a la propiedad y/o al equipo. 
 
2.4.1 Misión del Departamento HES.  

• Asegurar que las operaciones se ejecuten en cumplimiento con la legislació

• Mantener un sistema administrativo de segurida

vinculadas con las operaciones y proyectos de Oxycol para lograr un 
ambiente seguro de trabajo y la protección del medio ambiente. 

• Asegurar que las operaciones se ejecuten en cumplimiento con la legislación 
colombiana y las 

(HESMS) dinámico que evolucione con las 

 
2.4.2 Visión del Departamento HES. Ser un soporte estratégico para garantizar 
las metas de producción y exploración en Colombia, adaptando e implementando 
técnicas para lograr una operación sin accidentes y sin impactos ambientales 
adversos significativos en todas las actividades.  
 

2.4.3  Definiciones Departam

debe seguir la compañía en los diferentes segmentos del negocio incluyendo 
lógicamente las políticas de HES. 

• POLITICAS LOCALES: Es la reglamentación de la política general para los 
diferentes temas de interés, teniendo en cuenta además reglamentación 
gubernamental local. Existe una política  General Única de HES para las 
operaciones en Colombia emitida por el presidente de Oxycol y políticas 
particulares para  los temas

los requerimientos de un tema especifico bajo los lineamientos que da la 
política local. Las guías son revisadas por los superintendentes responsables 
del tema y aprobadas por el gerente funcional y gerentes de distrito de 
acuerdo con la responsabilidad en el manejo del tema. 

• PROCEDIMIENTOS: Definen el objetivo de lo que se va a hacer y el 
conjunto de tareas necesarias para desarrollar en forma segura un trabajo 
especifico siguiendo una secuencia ordenada de tareas para el cumplimiento 
de la actividad.  
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Las tareas de un procedimiento operativo pueden ser críticas o no, o puede 
haber de ambas. 

• 

Vs Probabilidad 

cluye acciones para mitigar y/o 
procedimientos de tareas 

e Seguridad 

• imiento que contiene al menos 

ento gráfico que indica que esa 
tarea es crítica.  

PA para Incendios, y las que 
OXYCOL determine. 

des especificas para alcanzar un objetivo 

 
2.5  E

IN
 
Las p ia son las 
siguientes: 

• 

antenimiento y construcción y el control de calidad de los 
servicios.  

TAREA: Es la unidad de acción mas simple de un procedimiento y se define 
como crítica o no. Las Tareas Criticas son aquellas actividades que poseen 
un elemento serio de peligro para los trabajadores o el medio ambiente 
mientras se están llevando a cabo, o son aquellas actividades que podrían 
generar un peligro para las personas o equipos o interrupciones de 
producción si no se hace adecuadamente. Para evaluar si una tarea es 
crítica se hace el análisis según la tabla de Consecuencias 
de Oxycol  

• PROCEDIMIENTO DE TAREA CRITICA: Ilustra gráficamente los pasos para 
llevar a cabo la tarea de forma segura. In
eliminar los peligros asociados con la tarea. Los 
críticas son revisados por los Superintendentes responsables de cada tema 
y el Superintendente de Seguridad Industrial y aprobados por el Gerente de 
Distrito, Gerente de Ingeniería de Facilidades y Gerente d
Industrial.  
PROCEDIMIENTO CRITICO: Es el proced
una tarea crítica. Se identifican de los demás procedimientos por que tienen 
un elemento gráfico que llama la atención. Así mismo la tarea(s) que lo 
hace(n) crítico(s) tendrá(n) el mismo el elem

• ESTANDARES: Son patrones para diseño, construcción, ambientales, de 
higiene industrial, de equipos, de comportamiento, etc, reconocidos y 
aceptados por Occidental de Colombia, Inc. Ejemplo: normas API, OSHA en 
salud, ACGIH en Higiene Industrial, NF

• PROGRAMA: Conjunto de activida 
concreto y medible con metología, sistemas de evaluación y/o verificación y 
cronograma de actividades. Su ejecución se determina a nivel de Gerencia.  

STRUCTURA ORGANIZACIONAL DE OCCIDENTAL DE COLOMBIA 
C. 

rincipales Áreas de Negocio en Occidental de Colomb

Producción e Ingeniería (PAE): El equipo de esta Unidad de Negocio tiene 
como misión la la producción de pozos, mantener el costo por barril dentro 
de los límites, cumplir con las normas de seguridad y garantizar que el agua 
de producción cumpla con las normas ambientales.  

• Servicio, Control de Calidad y Proyectos (SQC): La misión del equipo de 
SQC es suministrar los servicios de mantenimiento  a las unidades de PAE y 
GEN con la mayor confiabilidad. SQC tiene a su cargo la coordinación de los 
contratistas de m
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• 
ta confiabilidad y maneja la importación/generación, 

• 

 Misión: Proveer  una  plataforma eficiente y confiable para la gestión 

 
 
2.6 M
COLO

Oc e
atende
accide
este p
en que se entrega al paciente lo asume la ARP correspondiente, quienes para ese 
mo
 
Para e
para e
establece la Ley 100 Colombiana. El proceso seguido es el siguiente: 

1. c
donde
decir q  
padezca enfermedad profesional, la asistencia médica o farmacéutica necesaria y 

 a 
provocación deliberada o culpa grave de la víctima. El centro médico cuenta en su 
stablecimiento con los medicamentos necesarios para las atenciones de urgencia 

2. El accidentado en caso de ser necesario es remitido al centro asistencial mas 
cer n
del ac
DE RE
 
3. U a
person
y ofic
accide
 

Generación y Suministro de Energía (GEN): Esta Unidad suministra 
energía  con al
considerando los aspectos técnicos de las operaciones. Su misión también 
considera el mantenimiento de las principales unidades de bombeo PS1.  
TCMIS: Esta unidad provee mantenimiento, servicio e infraestructura en: 
Telecomunicaciones, Radiotelefonía. Sistemas de control de acceso.  

 Visión: Combinar efectivamente las necesidades de los usuarios y los 
objetivos presupuéstales con la última tecnología, proporcionando una 
adecuada infraestructura y soporte al cliente. 

de procesos de Telecomunicaciones, Informática y Control; así como 
servicios oportunos de  voz y datos. 

ARCO LEGAL DE LA ACCIDENTALIDAD EN OCCIDENTAL DE 
MBIA INC 

cid ntal de Colombia como empresa Operadora, esta en la obligación de 
r, trasladar y entregar en un sitio asistencial adecuado al paciente 
ntado en el  Campo Petrolero. Los  gastos incurridos por el accidente hasta 
unto son asumidos por Occidental y todo lo que se genere desde el momento 

mento ya están informados siguiendo el Medevac de la empresa contratista.  

l caso de un accidente de trabajo en Caño Limón, el procedimiento tanto 
l contratista como para el trabajador de OXY es el procedimiento que 

Ini ialmente la persona accidentada se lleva al centro médico de Caño Limón 
 se le prestan los primeros auxilios tal como lo estipula la ley colombiana al 
ue el patrono debe proporcionar sin demora al trabajador accidentado o que

de igual manera prestar los primeros auxilios aún cuando el accidente sea debido

e
en casos de accidente o ataque súbito de enfermedad 
 

ca o para que reciba la atención médica requerida. Simultáneamente el patrono 
cidentado tramita el formato para la ARP  (Ver anexo A “FORMATO UNICO 
PORTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO”). 

n  vez se entera la ARP, esta contacta al centro asistencial y a la EPS de la 
a accidentada para definir la causalidad del accidente (accidente de trabajo) 

ializar los trámites de pagos de la atención médica que demanda el 
ntado. 
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4. L  A
del pro
 
5. Para 00 
col b
oficina
en esto
 
El monto de 
índice de le el cumplimiento de las 
políticas y
la entidad ad
con los regla gobierno nacional. En el caso de 

ccidental de Colombia se tiene dos tipos de riesgo: Clase 1 (Riesgo mínimo) 
onde el monto de cotización es de 0.522% y hace referencia a las oficinas y Clase 

ia 

a RP se encarga a partir de este momento de la atención del accidentado y 
ceso de las incapacidades generadas . 

 el caso de la cotización de la ARP Occidental de Colombia sigue la Ley 1
om iana  estableciendo diferentes niveles de riesgo (riesgo para el personal de 

 y riesgo diferente para el personal de campo) cotizando y pagando con base 
s niveles de riego.  

cotización se determina de acuerdo con la actividad económica, el 
siones incapacitantes de cada empresa y 

 la ejecución de los programas sobre salud ocupacional determinadas por 
ministradora de riesgos profesionales correspondiente de conformidad 
mentos expedidos para tal fin por el 

O
d
5 ( Riesgo máximo) donde el monto de cotización es de 6.96% haciendo referenc
al campo de Caño Limón. 
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3. DIAGNOSTICO 

 
Muchos autores, algunos de ellos como Heinrich, Simonds, Grimaldi, Bird entre 
tros, han puesto de manifiesto lo elevado del coste económico de los accidentes 

a dispusieran de una herramienta más para conocer la 
eficacia de sus actuaciones en cada uno de tales ámbitos y con ello poder valorar 
también a sus directivos. 
 
Las fallas en la gestión del control de pérdidas deben ser de especial cuidado, ya 
que el no contar con los controles adecuados, programas adecuados ni métodos de 
evaluación  de cumplimiento, crea un ambiente de riesgo latente para la seguridad 
de los trabajadores de la empresa, para las instalaciones y equipos, situación 
desfavorable para el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Un ejemplo de 
esto es el hecho de no tener claramente identificados los costos de los accidentes 
lo cual no permite tomar acciones administrativas que puedan reducir los costos 
operativos y mejorar el bienestar de las personas que trabajan en la empresa y por 
ende el de su entorno familiar.  
 
En Colombia es muy poco lo que se ha hecho en las empresas por establecer estos 
costos de los accidentes; sin embargo, en los Estados Unidos y el los países 
Europeos  existen ya organismos privados y estatales que tienen ya metodologías 
establecidas  para identificar estos costos.  En el caso de los Estados Unidos la 
OSHA (Occupational Safety & Health Administration) tiene ya investigaciones y 
metodologías muy serias que permiten establecer estos costos en las industrias. La 
OSHA es la Organización estatal que regula en los Estados Unidos todas las 
actividades y programas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en las 
empresas privadas e instituciones públicas. Sus estudios demuestran que la 
relación entre los costos indirectos y los costos directos varía extensamente, desde 
una relación 1:1, hasta una relación de 20:1, además dice que cuanto más bajos 
son los costos directos de un accidente, más alta es la relación entre los costos 
indirectos y los directos, y llegó a proponer unos índices multiplicadores para 
determinar el valor de los costos directos e indirectos. 
 
Al ser parte de la visión de Occidental de Colombia Inc el hecho de constituirse 
como  líder en Seguridad Industrial, la compañía cuenta con un departamento de 
Seguridad Industrial  (HES) el cual cuenta con el Sistema Gerencial de Salud, 

o
de trabajo a raíz de los resultados de sus estudios en empresas. Con lo cual las 
empresas deberían como mínimo tener claro que la planificación de las distintas 
actividades preventivas destinadas a eliminar o reducir los riesgos y aplicadas con 
el arte necesario van a suponer una rentable inversión, tanto desde el punto de 
vista humano, como económico. No obstante, sería conveniente que aunque fuera 
a través de una estimación al no contar con registros de costeo o datos económicos 
al respecto, las empresas valoraran los elevados costes innecesarios que están 
asumiendo a través de los accidentes, de forma que las distintas unidades 
funcionales de una empres
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Seguridad Industrial y Gestión Ambiental que hace referencia a la aplicación de 
cnicas administrativas para la eliminación y/o minimización de pérdidas por 
siones o enfermedades profesionales, lesiones fuera del trabajo, accidentes de 

vehículos, daño a la propiedad o al equipo, desperdicio de materiales, 
contaminación ambiental, incend  las comunidades vecinas o 
usentismo del personal. Además, Occidental de Colombia, Inc. provee 

investigación se fundamenta, en la concepción del 
vantamiento de información sobre los costos de la accidentalidad laboral, dirigida 

 comenzado a realizar este tipo de estudio son dos 
mpresas farmacéuticas, ARP LIBERTY y EAFIT. 

té
le

io, robo, demandas por
a
entrenamiento en Seguridad Industrial y pone énfasis en la obligación de todos los 
empleados  de asistir a los entrenamientos  programados, y  promueve la 
conciencia en Seguridad Industrial en todos los niveles manteniendo  estándares y 
controles para eliminar o minimizar las condiciones y acciones subestándar en el 
lugar de trabajo que puedan ocasionar lesiones personales, daños a la propiedad 
y/o al equipo. 
 
Se planteó como objetivo principal de esta investigación “Proponer un proceso 
metódico que permita determinar el costo de la accidentalidad laboral en Occidental 
de Colombia Caño Limón, tomando en consideración la experiencia operacional y el 
entorno socio-económico de la empresa” 
 
La importancia de la 
le
a determinar un proceso metódico que permita hallar los costos generados por los 
accidentes laborales ocurridos en Caño Limón, permitiendo a la vez determinar de 
igual  manera a través del uso de esta metodología el costo de los accidentes que 
se presenten a futuro. Además es algo nuevo en toda la industria petrolera, pues 
hasta el momento no se han realizado investigaciones en este tipo de industrias ni 
en Colombia que permitan establecer de manera metódica los costos generados 
por los accidentes laborales y sus consecuentes beneficios para las empresas. 
Según investigaciones que se han realizado, hasta el momento las únicas 
entidades en Colombia que han
e
 
Desde el punto de vista de la Ingeniería Industrial la realización del presente 
proyecto aportará a la industria petrolera y especialmente a la compañía Occidental 
de Colombia los siguientes beneficios: 
 

• Establecer las pérdidas económicas reales de un accidente. 
• Incorporar estos costos en los programas de accidentalidad y balances 

económicos de la empresa. 
• Reforzar en el grupo directivo de la compañía la importancia y el efecto de 

los accidentes sobre las utilidades de la empresa. 
• Mostrar al grupo de trabajadores la implicación y efectos económicos, 

emocionales y familiares de un accidente.  
 

.1 SOFTWARE LOTUS NOTES 3
 

En la actualidad Occidental de Colombia, Inc, cuenta con el software LOTUS 
NOTES dentro del cual se encuentra PRISA que es un medio de comunicación 
trabajado en dicho Software a través del sistema, en donde se encuentran 
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registrados los diferentes incidentes, eventos, acciones y programas de  HES. Este 
medio de comunicación permite conocer de una manera fácil, rápida y organizada 
los incidentes ocurridos desde el año 1997, clasificándolos por categoría, clase de 
incidente, clase de perdida ,Compañía (Oxy, contratistas, terceros) , consecutivo, 
Departamento, estado, fecha, Lugar , Sitio y Responsable.  
 
Al  seleccionar   algún  incidente  aparece un  formato de  reporte de  investigación 
en el cual se encuentran todos los datos relacionados con el incidente, pero a pesar 
que el Departamento HES ha tratado de obtener la mayor información posible al 
momento de llevarse a cabo los incidentes, no se tiene, por ahora el valor de los 
costos de los incidentes ocurridos a las personas a la fecha. Lo anterior es posible 
observarlo en el Figura 5 en el espacio destinado a COSTOS DE LOS DAÑOS el 
ual se encuentra vacío en la mayoría de los reportes, donde si aparecen costos es 

 

c
en la parte de daños a la propiedad o en los accidentes de vehículos donde no es 
difícil establecer la metodología de valoración de los mismos.  
 
Figura 5: Formato Reporte de accidentes 

 
Fuente: Occidental de Colombia Inc. Software Lotus Notes 
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Lo anterior ha sido una preocupación constante para la compañía pues se entiende 
que si se tienen claramente identificados los costos de los accidentes se pueden 
tomar acciones administrativas que puedan reducir los costos operativos y mejorar 
el bienestar de las personas que trabajan en la empresa  y por ende el de su 
entorno familiar. 
 
El software también permite obtener gráficas de los incidentes ocurridos en Oxy y 
en las empresas Contratistas de factores como:  

• Incidentes por antigüedad 
• Incidentes por causa básica 
• Incidentes por causa inmediata 
• Incidentes por clase de exposición 
• Incidentes por clase de perdida 
• Incidentes por día de la semana 
• Incidentes por mes 
• Incidentes por experiencia en el carg
• Incidentes por hora 

o 

• Incidentes por naturaleza de la lesión 
• Incidentes por parte del cuerpo afectada.....etc. 

 
Para la obtención de estas  gráficas  se  requiere  especificar  los  siguientes  datos 
 (VER ANEXO E):  

• FACTOR: Es decir con base a qué deseo que se agrupe la información de la 
gráfica, por ejemplo antigüedad, día de la semana,  naturaleza de la lesión, 
parte del cuerpo afectada...etc. 

• FECHA INICIAL: Fecha inicial desde la que se desea capturar la información 
a incluir en la gráfica. 

• FECHA FINAL: Fecha final hasta donde se desea capturar la información a 
incluir en la gráfica. 

• Seleccionar si se desea obtener la gráfica en base a los datos Oxy o 
Contratistas.  

Lo anterior le permite a OCCIDENTAL DE COLOMBIA llevar estadísticas 
permanentes de accidentalidad teniendo en cuenta el número de accidentes según 
el factor seleccionado; sin embargo se puede observar en el ANEXO E que estas 
estadísticas no toman en cuenta los costos relacionados con el accidente de 
personas. 
 
3.2   INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD EN OCCIDENTAL DE           

COLOMBIA INC.  
 
El análisis de indicadores en salud ocupacional es fundamental para entender los 
alcances y las limitaciones de los programas, permite reconstruir conceptos 
relacionados con los efectos del ambiente laboral sobre la salud de los trabajadores 
y además  abre un espacio para estructurar la legislación en esta área. La 
resolución 1016 de 1989 establece la evaluación del programa de salud 
ocupacional con indicadores. Occidental de Colombia como empresa Operadora, 

en un sitio asistencial 
adecuado al paciente accidentado en el  Campo Petrolero. Los  gastos incurridos 
esta en la obligación de atender, trasladar y entregar 
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por el accidente hasta este punto son asumidos por Occidental y todo lo que se 
genere desde el momento en que se entrega al paciente lo asume la ARP 
correspondiente, quienes para ese momento ya están informados siguiendo el 
Medevac de la empresa contratista. La Ley establece que cualquier IPS debe dar 
atención a un paciente accidentado laboralmente y luego se hace cruce de cuentas 
ntre IPS y ARP. 

o los accidentes que ocurren y el 
indicador calculado puede compararse entre un período y otro, un mismo trabajador 
puede tener mas de un accidente en el período, pero es claro, por las 
características del evento, cuando ocurrió y en qué circunstancias. Occidental de 
Colombia Inc, maneja los siguientes indicadores:  
 

entos Seguros Observados. Este se calcula 
ltados obtenidos en los formatos de observaciones de 

bajadores del campo como parte del 
epartamento HES de Occidental de 

 el ANEXO F de este texto se puede 

e
 
En las empresas cada año se reportan uno a un

• PCO: Proporción de Comportami
en base a los resu
conductas seguras aplicados a los tra

TE que dirige el Dproyecto ASEGURA
Colombia desde hace varios años. En
observar el formato mencionado. 

 
Figura 6: Indicador PCO 

 
PCO = Observaciones Seguras  x 100 

Observaciones Totales 
 

Fuente: Occidental de Colombia  Inc 
 

• 

la mayoría de las empresas el índice de frecuencia (l. F.) 

ra OCCIDENTAL DE COLOMBIA Inc ésta constante es de 

 
RIR =  Incidentes Totales Registrables 

RIR: Recordable Incident Rate. Este indicador  es el mismo  índice de 
frecuencia al que hacen referencia las NTC-OHSAS 18000 y la resolución 
1016 de 1989. Para 
toma valores entre 0 y 10, con una constante de horas hombre de 
exposición; pa
200000. En el ANEXO G Y H de este texto se puede observar el 
comportamiento de este indicador en el último año. 

 
Figura 7: Indicador RIR 

    x 200000 
                Horas hombre totales trabajadas 
 

           Fuente: Occidental de Colombia Inc 
 
3.3  OSHA ACT 
 
Documento publicado por OSHA el cual  ha servido como guía por OCCIDENTAL 
DE COLOMBIA Inc para almacenar y reportar muertes, lesiones y enfermedades 
relacionadas con el trabajo. Algunos de los aspectos que Occidental de Colombia 
ha tomado como guía de este documento son: 
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3.3.1 Relación de la enfermedad o lesión con el trabajo.  
Occidental utiliza este ítem como fuente de consulta a la hora de presentarse 
confusiones en el desarrollo de la investigación del accidente relacionadas con:  

• Determinar si existe o no relación entre la  lesión o enfermedad y el trabajo 
desarrollado por el accidentado dado que el accidente se desarrolló en el 
ambiente laboral. 

• Determinar cuando una lesión o enfermedad se debe tomar o no como caso 

e presume que una lesión o enfermedad es relacionada con el trabajo si ocurre 
den
y otras
como 
equipo
lesione
el trab omento de la lesión el empleado estaba 
presente en el ambiente de trabajo como miembro del público general en lugar que 
como u
 
Para determinar si un enfermedad se llevó 
a cabo o no en el ambiente las labores del empleado o 
tareas y su ambiente laboral, para decidir si su lesión tiene relación directa con 
lab e

Para determ
preexis

3. Uno o mas días sin  trabajar o días en trabajo restringido o transferido 
iera producido de no haberse expuesto a las 

condiciones del trabajo. 
4. C s condiciones 

 
abajo o cuando el empleado trabaja en 

asa se consideran relacionadas con el trabajo si la lesión ocurrió durante el 
tareas o actividades laborales en beneficio del empleador. 

nuevo 
 
Los aspectos tomados en cuenta  con el fin de aclarar las dudas mencionadas con 
anterioridad se presentan a continuación. 
 
S

tro del ambiente laboral. Osha define ambiente laboral como el establecimiento 
 locaciones donde uno o más empleados están trabajando o están presentes 
condición de su empleo. Incluye no solo locaciones físicas sino también 
 o material usado por el empleado durante el curso de su trabajo. Existen 
s que ocurren dentro del ambiente de trabajo pero no implican relación con 
ajo como por ejemplo: si en el m

n empleado. 

 evento o exposición que causó lesión o 
laboral se deben evaluar 

or s cotidianas de trabajo. 
 

inar si una exposición o evento agrava significativamente una lesión 
tente se debe tener en cuenta:  

1. la muerte causada por una lesión preexistente que no se hubiera 
producido de no haberse expuesto a las condiciones del trabajo. 

2. Perdida de conciencia provocada por lesión o enfermedad 
preexistente que no se hubiera producido de no haberse expuesto a 
las condiciones del trabajo. 

que no se hub

ambio en el tratamiento medico por la exposición a la
laborales. 

Las lesiones ocurridas durante  viajes de tr
c
cumplimiento de 
 
Se determina como caso nuevo cuando: El empleado no ha experimentado con 
anterioridad dicha lesión o enfermedad en la misma parte del cuerpo o el empleado 
ha experimentado con anterioridad dicha lesión en la misma parte del cuerpo pero 
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se ha recuperado completamente (han desaparecido todos los síntomas) de dicha 

3.3
aspect
accidentes ocurridos en Caño Limón y el manejo adecuado de los registros 
rela o
siguien

 
te, incapacidad, trabajo restringido o 

trasferencia a otro trabajo, tratamiento medico mas allá de primeros auxilios 

o funciones de su trabajo o  trabajar el día laboral completo. O 
también cuando un medico u otro profesional recomienda que el empleado 

r lo menos una vez a la semana. 

3, 3.3.4 y 3.3.5 fueron tomadas como guía 
por Occi
contempladas
 
Se define co
combatir una Esto no incluye: Visitas a un medico 
solamente
rayos x, anál
usados solamente para propósitos de diagnostico. 
 
3.3.4 Prime s 

e define como primeros auxilios el uso de medicación no prescrita, como primeros 

 Limpiamiento y lavado de heridas superficiales 

cinturones de cuello no rígido. 

lesión. Y las condiciones de trabajo hacen que dichos síntomas reaparezcan. 
 

.2 Criterios Generales de Almacenamiento. Occidental utiliza algunos 
os de este ítem como soporte para el correcto almacenamiento de los 

ci nados con días de incapacidad. Los aspectos considerados son los 
tes: 

 
• Se debe considerar una enfermedad o lesión como almacenable si como

resultado de esta se da: muer

o perdida del conocimiento, también se deben considerar como 
almacenables si involucran una lesión o enfermedad significativa 
diagnosticada por un medico u otro profesional de la salud. 

• El limite para registrar días de incapacidad es de 180, en caso que el 
trabajador renuncie mientras esta incapacitado, se deben registrar los días 
de incapacidad hasta que trabaje para la empresa. 

• El trabajo restringido ocurre cuando, como resultado de una lesión o 
enfermedad relacionada con el trabajo se le impide al empleado realizar una 
o más rutinas 

no realice una o mas actividades de rutina o no trabaje durante el día laboral 
completo. 

• Las funciones de rutina son aquellas actividades laborales que el empleado 
regularmente realiza po

 
3.3.3 Tratamiento medico 
Las definiciones de los numerales 3.3.

dental de Colombia para el establecimiento de las definiciones 
 en la Política 60.400.110 – COL de Occidental de Colombia. 

mo tratamiento médico el manejo y cuidado de un paciente para 
 enfermedad o desorden. 

 para observación o consulta ni los procedimientos de diagnostico como 
isis de sangre incluida la administración de medicamentos prescritos 

ros Auxilio
S
auxilios encontramos:  
 
• Administración de inmunizadores contra tétano  
•
• Uso de vendas, curas, gasas 
• Uso de terapia fría o caliente 
• Uso de elemento de soporte no rígido, como bandas elásticas, vendas, 
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• Uso de inmovilizadores temporales durante el trasporte de victimas 
• Drenado  a través de una uña para aliviar la presión o el drenaje del fluido de 

una ampolla 

n de masajes o tomar fluidos para aliviar el estrés debido al calor. 

3.3  
incluye
Enferm
desord
 
 
3.4
 
Median mbia define las clases de 
inc n
Inciden
 

• 

rdidas de producción o daños al ambiente, derrames o emisiones 

 
.4.1 Incidentes Clase 1 (Incidentes Significantes). Es un incidente serio o 

do con el trabajo, el cual resulta en: 

s como 
consecuencia de alguna actividad que involucre empleados, equipos, 

pañía, de los contratistas o de 
stán involucrados empleados, equipo, propiedad o 

. 
•  un área operada por OXYCOL 

custodia de OXYCOL y cuando 
puesta a la emergencia pueden 

000 
e superen la capacidad de respuesta del Sistema 

l de Contingencia. 

• Uso de parches para los ojos 
• Remoción de cuerpos extraños del ojo, usando solo irrigación o algodón 
• Remoción de astillas o material extraño de otras áreas usando irrigación, pinzas, 

copos de algodón o otros medio simples. 
• Aplicació
 

.5 Lesión o Enfermedad Es una condición o desorden anormal, las lesiones 
n casos como cortaduras, fracturas, o amputaciones, desagarres. 
edades incluyen eventuales y crónicas, como enfermedades de la piel, 
en respiratorio o envenenamiento. 

 POLITICA 60.400.110 - COL  

te la POLITICA 60.400.110-col, Occidental de Colo
ide tes y definiciones a tener en cuenta para el reporte e Investigación de 

tes. 

Incidente: Evento no deseado, el cual resulta (accidente) o podría resultar 
(cuasi-accidente) en lesiones a las personas, daños a la propiedad o al 
equipo, pé
de sustancias al ambiente. 

3
enfermedad, relaciona

• Fatalidad de empleados OXYCOL o Contratistas 
• Fatalidad de terceros, entendiendo como terceros a personas no vinculados 

laboralmente con la Empresa ni contratistas de la misma, causada

propiedad o contratistas de la compañía. 
• Incidentes que causan múltiples lesionados (tratamiento médico, no primer 

auxilio) que involucren equipos, instalaciones, construcción o transporte de 
Occidental de Colombia Inc. 

• Daño al equipo o a la propiedad de la com
terceros cuando e
contratistas de la compañía con valores superiores a US$ 100.000 o que 
impliquen pérdidas de producción o costos de respuestas a emergencias en 
la misma cuantía
Incidente ambiental causado por derrame en
o durante el transporte de un producto bajo 
los costos de multas, indemnizaciones, o res
ser superiores a US $ 100,

• Incidentes ambientales qu
de  atención de Emergencias (SAE) de OXYCOL haciendo necesaria la 
activación del Plan Naciona
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• Acciones judiciales o gubernamentales: Cualquier acción de carácter judicial 

ón, capaz de alterar de manera significativa su desarrollo normal y 
anual mayor de US $ 1.000.000 

 judicial 

era significativa su desarrollo normal y 

• Cualquier incidente en el cual la porción de OXYCOL en el costo de multas, 

les medios de comunicación que puedan 
causar impacto adverso significativo a la imagen de OXYCOL. 

 donde se presentan: 
• Hospitalización / Incapacidad por accidente de trabajo o enfermedad 

 o si ésta la inhabilita de llevar a cabo su trabajo en un 100% el 
incidente es considerado registrable con pérdida de tiempo. Los incidentes 

ar ninguna labor. 
• Enfermedades ocupacionales en empleados Oxycol y Contratistas. 

ial: Derrame, liberación o 

n o descarga de una sustancia que 

• rburos o sustancia química que afecte cuerpos 

•  sobre tierra que sea mayor de 5 barriles de crudo o 

• 
itaciones, acciones civiles, quejas, notas de 

o administrativo dirigido contra OXYCOL, o que tenga implicaciones frente a 
la operaci
que signifique una pérdida 

• Acciones judiciales o gubernamentales: Cualquier acción de carácter
o administrativo dirigido contra OXYCOL, o que tenga implicaciones frente a 
la operación, capaz de alterar de man
que signifique una pérdida anual mayor de US $ 1.000.000. 

indemnizaciones, mitigación y/o respuesta a emergencias es mayor de US $ 
100.000 

• Eventos relacionados con HES (Salud, Ambiente, Seguridad Industrial) que 
involucren entidades gubernamenta

 
3.4.2 Incidentes Clase 2. Incidente

ocupacional de empleados, contratistas o terceros. (Hospitalización diferente 
a una observación). Si la persona es reubicada como consecuencia de la 
lesión

registrables con perdida de tiempo son los que hacen que una persona 
lesionada se ausente del trabajo por lo menos durante un turno normal, 
después del turno en que ocurrió la lesión, debido a que la persona no está 
en capacidad de desempeñ

• Daños a la propiedad o pérdidas de producción con valores entre US 
$25.001 y US $ 100.000 

• Incidentes Ambientales o de Seguridad Industr
descarga de substancias o cualquier evento reportable a las entidades 
gubernamentales o cualquier citación recibida de estas mismas entidades; 
derrame, liberación o descarga de sustancias u otro evento que exceda los 
estándares permitidos; derrame, liberació
ocasione costos de recuperación y/o limpieza entre US $ 25.001 y US 
$100.000. 
Cualquier derrame de hidroca
de agua, los cuales tienen un impacto directo o potencial sobre “Areas 
Sensibles”, entendiendo como áreas sensibles aquellas que presentan gran 
importancia debido a su riqueza y fragilidad ecológica o a la potencial 
afectación de comunidades vecinas. 
Cualquier derrame
cualquier sustancia química que afecte hábitats críticos, parques nacionales, 
reservas y/o áreas de importancia ecológica  
Acciones judiciales o gubernamentales: Cualquier acción de carácter judicial 
o administrativo que incluya: c
violaciones, decretos, resoluciones, o reclamos que podrían resultar en 
procesos judiciales o de responsabilidad significantes (Clase1). 
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3.4.3 
• Les

trat
 
Tab  

Incidentes Clase 3: Incidentes que resultan en: 
iones a las personas (empleados Oxycol y Contratistas) que impliquen 
amiento médico (sin incapacidad).  

la 8 : Procedimientos considerados como tratamiento Médico 
TRATAMIENTO MÉDICO 

licación de antisépticos durante una segunda y subsiguientes visita al centro 
édico 

No 

1 Ap
m

2 Tratamiento de quemaduras de segundo y tercer grado 
3 Aplicación de suturas 

4 la 
Uso de medicamentos prescritos (excepto en dosis sencillas administradas en 

primera visita por lesiones menores o disconfort) 

5 Aplicación de compresas adhesivas en forma de mariposa o apósitos estériles 
en lugar de suturas 

6 co
Remoción de cuerpos extraños de las heridas: Si el procedimiento es 

mplicado por la profundidad, tamaño o localización del elemento 
moción de cuerpos extraños incrustados en los ojos 

atamiento de infecciones 
agnóstico positivo con rayos X (fracturas, huesos rotos, etc) durante la 
gunda o visitas subsiguientes al Centro Médico 
 uso de terapias de baño de remolino durante la segunda o visitas 
bsiguientes al Centro Médico 

7 Re
8 Tr

9 Di
se

10 El
su

11 Aplicación de terapias de calor durante la segunda o visitas subsiguientes al 
Centro Médico 

12 Cortadura de piel muerta (desbridamiento quirúrgico) 

13 Aplicación de compresas calientes o frías durante la segunda o visitas 
subsiguientes al Centro Médico 

o de terapias de calor frío durante la segunda y la subsiguiente visita al 
ntro Médico 
: Política 60.400110-col. OCCIDENTAL DE COLOMBIA Inc. 

Lesiones a las personas (empleados Oxycol y Contratistas) que impliquen 
pérdida de 

14 Us
Ce

Fuente
 

• 
la conciencia, restricción del trabajo o movimiento o transferencia 

• 

a de 

 
3.4.4 

• 

a otra actividad o área de trabajo. Si la lesión no inhabilita a la persona para 
llevar a cabo su trabajo al 100% se considera Tratamiento Médico; un 
incidente registrable sin pérdida de tiempo. 
Daños a la propiedad o pérdidas de producción con valores entre US$1.001 
y US$ 25.000. 

• Impacto menor al ambiente causado por acciones dentro del áre
operación de Oxycol fácil de controlar y que no requiere notificación a las 
entidades gubernamentales. 

• Daños a vehículos con valores mayores de US $ 1.500 

Incidentes Clase 4: Incidentes que resultan en: 
Lesiones a las personas que impliquen primeros auxilios.  
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• Daños a la propiedad o pérdidas de producción con valores entre US$0 y 

ores a US$ 1.500 
US$1.000 

• Daños a vehículos con valores men
 
Tabla 9: Procedimientos considerados como primeros auxilios 

No ONSIDERADOS COMO P

1 Aplicac

3 Aplicación de vendaje (s) durante cualquier visita al Centro Médico 
4 Tratamiento por quemadura de primer grado 

5 Uso de medicamentos no prescritos y de administración de dosis simples de 
medicamentos prescritos en la primera visita por lesiones menores  

6 Terapia de remojo en la visita inicial al Centro Médico o remoción de vendajes
por remojo. 

 

7 El uso de terapias de baño de remolino durante la primera visita al Ce
Médico. 

ntro 

8 Aplicación de terapias calientes durante la primera visita al centro médico 

9 Remoción de cuerpos extraños de las heridas si el procedimiento no es 
complicado, y es efectuado por pinzas u otra técnica sencilla. 
Remoción de cuerpos extraños no incrustados en
requiere irrigación del mismo 
Aplicación de compresas frías o
Médico 
Aplicación de
agrietamientos 

13 Diagnóstico negativo de rayos X 
14 Observación de la lesión durante la visita al Centro Médico 

nte: Política 60.400110-col. OCCIDENTAL DE COLOMBIA Inc. 
 

PROCEDIMIENTOS C RIMEROS AUXILIOS 

ión de antisépticos durante la primera visita al Centro Médico 
2 Uso de vendajes elásticos durante la primera visita al Centro médico 

10  los ojos si solamente se 

11  calientes durante la primera visita al Centro 

12  ungüentos por abrasión para prevenir resecamientos o 

Fue

rentes pudieron 
ab  

al med
y docu
misma
 
3.4
Cu u  
les  
trab o
ingesti
ruido en un período de tiempo y no por eventos instantáneos.  
 

l diagnóstico de estas enfermedades debe ser dado por médicos de las EPS’s 
restadoras de Servicios de 

Sal ) fesionales) 

3.4.5 Incidentes clase 5 / Cuasi – accidentes 
on eventos no deseados que bajo circunstancias ligeramente difeS

h er resultado en un accidente: Lesiones a las personas, daños a la propiedad o 
io ambiente o pérdidas de producción. Estos eventos deben ser reportados, 
mentados según su potencialidad (Clase1, clase 2, clase 3, clase 4) y con la 
 seriedad y minuciosidad como se hace con los accidentes. 

.6 Enfermedad ocupacional 
alq ier desorden o condición anormal diferente a aquella resultante de una
ión causada por exposición a factores de peligros ambientales asociados con el 
aj . Incluye enfermedades que podrían ser causadas por inhalación, absorción, 

ón, contacto directo, movimiento repetitivo o exposición a niveles altos de 

E
(Entidades Promotoras de Salud), IPS’s (Instituciones P

ud  y validados por las ARP’s (Administradoras de Riesgos Pro
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3.4.7 
Son días de trabajo (consecutivos o no) en los cuales el trabajador pudo haber 
trab a acional o un accidente 
e trabajo. No incluye el día del evento ni los días en los cuales el empleado 

 
 M

bla

Días de incapacidad 

aj do pero no lo hizo por causa de una enfermedad ocup
d
normalmente no trabaja (fin de semana o días festivos) 

3.4.8 atriz de Clasificación de Incidentes 
 
Ta  10: Clasificación de Incidentes 

CLASE DE 
PERDIDA 

CLASE 1 
Significante 

CLASE 2  
Importante 

CLASE 3 

sión/ 
medad 

terceros) 
• Múltiples 

• Lesiones con pérdida 
de conciencia, 

Lesiones con 
tratamiento Primeros 

e

• Fatalidad (Oxy, 
contratistas, 

• Enfermedad 

tratamiento o movimiento, 
médico transferencia a otra 

actividad o área de 
trabajo. 

• Hospitalización/ 
incapacidad 

D
prop

añ
ie

eq
rd

prod

o a la 
dad o al 
uipo, 
ida de 

Mayor de 
US$100000 

De US$25.0001 a 
US$100.000 

De US$1.001 a 
US$ 25000 

De US$0 a 
US$1.000 pe

ucción 

• Derrame que repafecta cuerpos 
de agua entidades 

• Derrames ( crudo / 

Menor 

CLASE 4 
Incidental 

Le
nfer lesionados por 

ocupacional 

restricción del trabajo médico auxilios 

• Derrame en área 
gubernamentales 

• Derrames cuyo 

Asuntos 
ambientales 

costos de multas 
o mitigaciones 
mayor a 
US$100000 

• Incidente que 
sobrepase 

permitidos 
• Derrame con costos 

de recuperación 
entre US$ 25.0001 y 
US$ 100000 

• Cualquier Derrame 

notificación a las 
entidades 
gubernamentales, 
fácilmente 
controlable. 

 

de Oxycol o en 

capacidad de 

sustancias químicas) 
ortables a 

efecto exceda 

que afecte cuerpos 
de agua 

Suceso que no 
requiere trasporte con estándares 

respuesta de 
SAE 

• Derrame mayor de 5 
barriles sobre tierra. 

Asuntos 

• Acciones de 
carácter judicial 
o administrativo 
que signifique Acciones de carácter 

judicial que podrían   judiciales perdida anual 
mayor de 
US$100000 

• Eventos HES 
que puedan 

resultar en clase 1 
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causar impacto 
significativo a la 
imagen de 
OXYCOL 

Accidentes de 
vehículos   Daño mayor de Daño menor 

US$ 1500 de Us$1500 
Fuente: Política 60.400110-col. OCCIDENTAL DE COLOMBIA Inc. 

OS DE TRABAJO 
 
E e p rabajo e o para p nto  
que realiza un trabajo, como al personal que se encuentra alrededor del lugar 
donde éste se va a desarrollar. l te sistema es ejercer un control 
efectivo sobre todos los trabajos qu n en las instalaciones de producción 
y pozos, con el a id rdidas por falta de comunicación y 
coordinación. El  se e u  incluido en el 
s tu ediante e rsona das e los 
permisos de t impor  procedimiento es 
indispensable pa ción de bajo dentro del campo. 
 
Este procedimiento divide a los per e trabajo en 6 grupos cada uno con un 
color diferenciador dependiendo de la clase de trabajo a realizar (Soldaduras, 

nsformad rabajo en : 
 

iso de Trabajo en Frío ( Color Azul) 
• Permiso de trabajo en cal t
• Permiso de Trabajo eléctrico en frío ( Color Verde) 
• Permiso de Trabajo eléctrico en caliente ( Color Rojo oscuro) 
• Permiso d o para esp s (Color Violeta) 
• Permiso de Trabajo simplificado ( Color Verde claro) 

 
El permiso de tra  un o que ce

 existi n y co n entre los grupos involucrados antes 
men bajo. 

• Que los ri ucrados ueron controlados, 
elimina s s, ante er a rea ajo. 

• Que las m ras u ra hacer la planta o el equipo 
seguro an  del tra

• Que las co ones de se u zadas durante el trabajo 
 
3.5.1 Aprob i
 
En la guía de procedimientos se diseñó una matriz para determinar la criticidad de 
las que se rm imón. Toma do como bas  esta 
m repara icitante criticidad del trabajo contemplado 
en el Permiso de Trabajo. A continuación se muestran las tablas de probabilidad, 
consecuencia y criticidad usadas en el sistema de permisos de trabajo. 
 

 
 
3.5 PROCEDIMIENTOS DE PERMIS

l sistema d ermisos de t stá diseñad roteger ta al personal

 E  objetivo de es
e se efectúa

fin de evitar 
 sistema

cc entes o pé
nc entra computariza

l cual las pe
tante resaltar qu
 cualquier tra

misos d

do al estar
s autoriza
e este

oftware Lo s Notes, m
rabajo; es 
ra la realiza

laboran 

cambio de ac

• Perm

eite de tra ores, calderas, t s de revisión m ores...etc)

ien e (Color Rojo) 

acios confinadoe Trabaj

bajo culmina en
ó coordinació
zar el tra
esgos invol

 document
municació

rtifica: 

os y que f
lizar el trab

• Que
de co

 fueron considerad
s de proceddo  o aceptado

edidas segu
tes del inicio
ndici

 f eron tomadas pa
bajo. 

g ridad serán garanti

ac ones 

 ejecutan no
dor / sol

 tareas 
atriz el p

almente en Caño L
 determinará la 

n e
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Tabla 11: Tabla de consecuencias 
CONSECUENCIA NIVEL

• Lesiones menores (primeros auxilios, no incapacitantes, accidentes 
bles) 

Impacto ambiental menor 
• Pérdida de producción menor a US$500.000 

1 
registra

• Daños a la propiedad menores a US$500.000 
• 

• No hay impacto o daño a terceros 
• Lesiones mayores a trabajadores ( incapacidad temporal) 
• Daños a la propiedad entre US$500.000 y US$10.000.000 
• Impacto ambiental moderado 
• Perdida de producción entre US$500.000 y US$10.000.000 
• Impacto o daños menores a terceros 

2 

• Lesiones con incapacidad permanente o posible muerte 
• Daños a la propiedad entre US$10.000.000 y US$25.000.000 
• Impacto ambiental significativo 
• Perdida de producción entre US$10.000.000 y US$25.000.000 
• Impacto o daño moderado a terceros, limitado a daño a la propiedad o 

3 

efectos menores a la salud 
• Un muerto o menos de 4 lesiones con incapacidad permanente. 
• Daños a la propiedad entre US$25.000.000 y US$100.000.000 
• Impacto ambiental serio 
• Perdida de producción entre US$25.000.000 y US$100.000.000 

tos temporales a la salud del 

4 
• Impacto o daño significativo a terceros o efec

público. 
• Mas de 3 muertes o lesiones con incapacidad permanente 

• Muerte y/o lesiones graves de terceros o daños mayores a la propiedad de 

5 
• Daños a la propiedad de mas de US$100.000.000  
• Impacto ambiental extensivo 
• Perdida de producción de mas de US$100.000.000  

terceros. 
Fue e
 
Tab  

nt : Occidental de Colombia Inc 

la 12: Tabla de Probabilidad 
PROBABILIDAD NIVEL

 
CUANTITATIVA: Menos de 1x10 –6  o menos de 1 en 1 millón de años. 
ESE EC NARIO DE PELIGRO: Un evento de esta naturaleza puede no ocurrir 
durante la vida del proceso y no hay conocimiento de experiencias en la industria 

IVELES DE PROTECCIÓN
que sugiera que ocurrirá. 
N : Existen 4 o más alarmas y/o protecciones 

1 

confiables e independientes en el sitio; la falla de 3 de ellas podría no iniciar un 
evento de esta naturaleza. 
 
CUANTITATIVA: De 1x10 –6    a 1x104  .De 1 millón de años a 1 en 10.000 años 
ESCENARIO DE PELIGRO: Es imposible que eventos similares ocurran, pero 

an ocurrido en procesos similares en la industria. 
2 

h
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NIVELES DE PROTECCIÓN: Existen tres alarmas y/o protecciones confiables e 
independientes en el sitio; la falla de 2 de ellas podría no iniciar un evento de esta 
naturaleza. 
 
CUANTITATIVA: De 1x10 -4    a 1x10-3 .De 1 en 10.000 años a 1 en 1000 años 
ESC NE ARIO DE PELIGRO: En este escenario en particular es probable que este 
tipo de eventos ocurran durante la vida de procesos similares en la industria. 
NIV EEL S DE PROTECCIÓN: Existen dos alarmas y/o protecciones confiables e 
independientes en el sitio; la falla de una de ellas podría no iniciar un evento de 
esta a n turaleza. 

3 

AN ITATIVA: De 1x10 -3    a 1x10-2  .De 1 en 1000 años a 1 en 100 años 
ESC NE ARIO DE PELIGRO: En este escenario en particular por poco ocurre este 
tipo de eventos durante la vida de procesos similares en la industria (pero no 
nec a
NIV E

es riamente en esta planta) 
EL S DE PROTECCIÓN: Existe una sola alarma y/o protección confiable en 

el sitio hay comunicación con el operador para evitar un evento de esta 
nat l

4 

ura eza. 

AN ITATIVA: Menos de 1x10 –2     .Menos de 1 en 100 años 
ESC NE ARIO DE PELIGRO: En este escenario en particular este tipo de eventos 
ha ocurrido en la industria en este tipo específico de procesos y es muy probable 
que
NIV E

 ocurra en esta planta durante la vida del proyecto o ya ocurrió. 
EL S DE PROTECCIÓN: Existe un procedimiento y/o operador para evitar un 

eve
 

5 

nto de esta naturaleza. 

nt : Occidental de Colombia Inc 

    abla 13: Tabla de Criticidad 

TABLA DE CRITICIDAD

5 C C D E E 

 
CU T

 
CU T

Fue e
           
     T

 

4 B C C D E 

3 B 

PR
O

B
A

B
IL

ID
A

D
 

B C D D 

2 A B C C D 

1 A A B C 

  1 2 3 4 

  CONSECUENCIA 
             Fuente: Occiden al de Colombia Inc 

nte: 

t
 
A partir del resultado encontrado en la matriz de riesgo se aplica lo siguie

C 

5 
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Tabla 14: Respuesta criticidad 
 RESPUESTA 

A clasific
No requiere procedimiento, la actividad no se ejecutará en áreas 

ecánicos). adas. No se ejecutan aislamientos (eléctricos o m
Deberá informarse de la actividad al supervisor del área . 

B 
Requiere procedimiento y permiso de trabajo. Los estudios de r
peligros potenciales y las medidas de reducción de riesgos se har
el sitio

ies , 
án en 

 de trabajo. 
 

go

C panorama de pe
Requiere procedimiento y permiso de trabajo. Se debe preparar 

ligros en el sitio de trabajo. 
 

D 
de riesgo, peligros potenciales y las medidas de reducción de
(panorama de peligros) se harán en el sitio de trabajo
ut

Tarea critica, requiere procedimiento y permiso de trabajo. Los estudios 
 riesgos 

. Se requiere la 
ilización de procedimiento critico y procedimiento de tarea critica 

correspondientes. 
 

E 

Tarea critica de alto riesgo. Requiere procedimiento y perm
trabajo. La tarea exige análisis de riesgos a nivel d

iso  
e departamento  

 y de 
trial. El panorama de peligros debe ser construido en el 

sitio. 

 de
con

validación de gerencia de distrito, de ingeniería de facilidades
seguridad indus

 
Fuente: Occidental de Colombia Inc. 

3.5.2 Análisis de  Peligros 
Es norma de la compañía que en toda actividad (incluya o no permiso de 
trabajo) se deba realizar el panorama de peligros. 

• El sistema comprende una sección en la cual el preparador /  solicitante 
(supervisor responsable del trabajo) deberá crear el panorama de peligros 

gún l traba que se a a reali . De acuerdo con lo anterior, los 
ere s pelig  físicos, ímicos, biológicos, etc. Deberán ser analizados 
r e eparad  solicitan con sus r ectivas m aciones. 

•  se nda eta  es la ve ación en sitio de trabajo. Como certificación 
 esta el aprobador local (supervisor del área) y el ejecutante (supervisor 
l de rtamen de Oxyc  supervis contratista autorizado de realizar el 
bajo descrito en el permiso) deben firmar en la casilla respectiva. 

• Es im rtante v ificar que s elemen  especific os en las edidas de 
mitigación estén en el sitio. 

• En la casilla de precauciones especiales se deben mencionar las 
recomendaciones adicionales que no se encuentren en el panorama de 
peligros. 

odificado por el aprobador local. 

ros y 
riesgos se presenta a continuación. 

 

se
dif
po
La
de
de
tra

 e
nte

jo 
ros

vay
qu

zar

l pr
gu

or /
pa

te 
rific

esp
 el 

itig

pa to ol o or 

po er  lo tos ad  m

• El panorama puede ser actualizado o m
 
El formato utilizado por Occidental de Colombia para el análisis de pelig
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Figura 8: Formato Panorama de Peligros 

Fuente: Occidental de Colombia Inc. 
 
3.6 COMUNICACIONES 
 
Tiene como objetivo informar a los empleados de Occidental de Colombia sobre los 
accidentes ocurridos tanto en Occidental como en cualquier otra compañía . Estos 
se difunden a los empleados a través de Intranet, carteleras o de comunicados vía 
correo electrónico. Estas publicaciones son: Lecciones aprendidas, experiencias , 
flash y boletines de seguridad. 
 

Figura 9: Flash informativo de accidentes 

 
Fuente : Occidental de Colombia Inc. Dpto HES 
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         Figura 10: Lecciones Aprendidas 
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É OCURRIÓ? 
cuadrilla instalaba bandas de indicación en el sand line con el motor del taladro encendido. Dos empleados,
ados cada uno con un pie sobre la cubierta del tambor del sand line, daban vuelta y separaban los acoples de
ea con una llave de tubo de 24” para luego insertar un destornillador y abrir espacio suficiente para ubicar las
as de indicación. Tras haber insertado las bandas, soltaron las llaves de tubo de la “línea”, pero
ntalmente, el destornillador se atascó. El jefe de la cuadrilla, que se encontraba en los controles del tambor,

tó ayudar a uno de los empleados a halar el destornillador, pero al inclinarse hacia adelante, accidentalmente
nó la palanca del clutch con la cadera izquierda. La palanca del freno del tambor no estaba asegurada; el
or del sand line se engranó en el motor del malacate, que comenzó a girar y en consecuencia, uno de los
eados cayó en el compartimento del tambor. El empleado recibió heridas fatales en la pierna y el abdomen. 
R QUÉ OCURRIÓ? 
a cuadrilla no siguió las prácticas de control de energía peligrosa (cerrar/rotular); no apagaron el motor del
ro ni amarraron la palanca de frenos del tambor de arena. 
 cuadrilla no identificó el peligro que implicaba la caída dentro del tambor. 

o había JSA disponible para esta tarea específica. 
É SE DEBE HACER PARA PREVENIR QUE ÉSTO VUELVA A OCURRIR? 
ntes de llevar a cabo cualquier trabajo en el tambor de arena o cerca de éste, se debe apagar el motor y
rar la palanca de frenos. 
apacitar continuamente a los empleados acerca de los peligros específicos de los 
jos que realizan en relación con el aislamiento de energía peligrosa. 
esarrollar un JSA para la instalación de material suelto.
       Fuente: Occidental de Colombia. Departamento HES 
 

eriencias en accidentes Figura 11: Exp

 
            Fuente: Occidental de Colombia. Departamento HES 
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Como se puede observar estas publicaciones dan a conocer los accidentes 
ocurridos en el campo de una manera educativa para que los empleados no solo 
conozcan qué fue lo que pasó en el accidente sino que de igual manera conozcan y 
entiendan  las causas que los provocan   y las recomendaciones y/o aspectos a 
tener en cuenta para evitar que estos accidentes ocurran nuevamente. 
 
3.7  DE CAPACITACIÓN 
 
Occidental de Colombia cuenta con salones de conferencias tanto en las oficinas 
de Bogotá como en Caño Limón para la capacitación de los trabajadores en temas 
relacionados con la Seguridad Industrial. A continuación se mencionan algunos de 
los programas de capacitación manejados por la empresa, dentro de los cuales no 
se encuentra hasta el momento ninguno que haga referencia a metodologías de 
costeo de accidentalidad. 
 

• Asegúrate: Proceso que está enfocado al análisis de los comportamientos 
retroalimentación 

positiva se busca cambiar los comportamientos inseguros por 
comportamientos seguros y crear una nueva cultura de la seguridad. 

• Programa Escalar: es un programa de computador donde se encuentran 
todos los módulos de entrenamiento en HES (análisis de riesgos, elementos 
de pro  control de 
incendios, permisos de trabajo, áreas clasificadas, manejo de productos 
químicos, etc). T los contratistas tienen 
que certificarse en estos módulos para poder realizar actividades en el 
campo.  

• Prevención de lesiones en manos 
• Salud Ocupacional- Higiene Industrial: Actividades orientadas a la 

identificación, evaluación y control de los factores ambientales en los sitios 
de trabajo que puedan producir enfermedades profesionales. 

• Análisis de peligros y riesgos: Identificar peligros, situaciones peligrosas o 
eventos de accidentes específicos que puedan producir una consecuencia 
indeseada. 

• Ruido y protección auditiva: Informar al personal sobre la importancia de 
utilizar elementos de protección auditiva como mecanismo de prevención de 
lesiones y/o enfermedades y sobre las áreas donde se presentan niveles 
altos de ruido. 

 
3.8  ANÁLISIS DEL DIAGNOSTICO 
 
Con base a lo mencionado anteriormente se puede observar que Occidental de 
Colombia cuenta con los siguientes medios para el manejo y control de la 
accidentalidad 
 

1. Software Lotus Notes dentro del cual se encuentra PRISA, el cual permite 
documentar mediante la realización de reportes los incidentes ocurridos en 
Occidental de Colombia. Dichos reportes son desarrollados mediante la 

  PROGRAMAS

humanos. A través de las observaciones de tareas y de la 

tección personal, manejo defensivo, higiene industrial,

odos los empleados de la compañía y 
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aplicación del formato establecido por Occidental para el reporte de 
Incidentes, el cual se mostró en el numeral 3.1. 

2. El software también permite obtener gráficas de los incidentes ocurridos en 
Oxy y en las empresas Contratistas de factores como: Parte del cuerpo 
lesionado, tipo de contacto...etc.  

3. Indicadores de accidentalidad: PCO que mide la proporción de 
dos en los trabajadores y se calcula con 

base en los resultados obtenidos con los formatos de observaciones de 

ión de incidentes. 
5. Procedimiento de permisos de Trabajo el cual está diseñado para proteger al 

 evitar 

6. 

7. 

 en sus lugares de trabajo previniendo con ello futuros accidentes 

 
Con re
 

 

tiendo a su vez consultarlos de manera permanente. Por medio 

ida, día de la semana, experiencia en el cargo...etc. Sin 
embargo a pesar que se ha tratado de obtener la mayor información posible 

 el incidente, no se tiene, por ahora el valor de 
los costos en los que se ha incurrido hasta la fecha por los incidentes que 

s al considerar como única  prioridad la investigación de estos para 
su control y  prevención. En esta base de datos es donde se incluirán los 

2. 

permiten : 

comportamientos seguros observa

conductas. RIR que mide el índice de accidentalidad  
4. Documentos y Políticas: OSHA ACT documento tomado como guía por 

Occidental de Colombia para almacenar y reportar muertes, lesiones y 
enfermedades relacionadas con el trabajo. POLITICA 60.400.110  COL que 
define las clases de incidentes y definiciones a tener en cuenta para el 
reporte e investigac

personal que realiza el trabajo y al que se encuentra alrededor del lugar 
donde este se va a desarrollar. Esta es una herramienta de comunicación 
cuyo objetivo es ejercer un control efectivo sobre todos los trabajos que se 
efectúen en las instalaciones de producción y pozos con el fin de
accidentes.  
Publicaciones colocadas en las carteleras de las diferentes oficinas del 
campo y en la intranet con el fin de mantener informados a los empleados 
sobre los acontecimientos relacionados con la accidentalidad. 
Programas de Capacitación  dirigidos a todo los trabajadores con el fin de 
incentivar en ellos una cultura basada en buenas prácticas de Seguridad 
Industrial
laborales. 

lación a estos siete puntos se puede analizar lo siguiente: 

1. El software Lotus Notes permite la documentación rápida y ordenada de los 
reportes de incidentes ocurridos en Occidental de Colombia desde el año 
1997, permi
de este , se pueden obtener listados de los accidentes ordenados por 
categorías como: Compañía, lugar, consecutivo, Departamento, fecha, Sitio 
..etc, y graficas estadísticas de factores como: Parte del cuerpo afectada, 
clase de perd

al momento de llevarse a cabo

han ocasionado lesión personal debido a que no se había visto con 
anterioridad la importancia de incluir estos valores dentro de los reportes de 
incidente

costos, resultado de este proyecto.  
Los indicadores de accidentalidad manejados por Occidental de Colombia  
aún no incluyen los costos detallados de los accidentes, por ahora solo se 
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• Obtener estadísticas del comportamiento de la accidentalidad anual o 
mensual ( ANEXO G ) 

• Fijar un RIR anual independiente para empleados de occidental y 
contratistas.   

  
3. Los documentos y políticas manejados por Occidental de Colombia le 

permiten identificar las clases de incidentes de forma adecuada, la gravedad 
del incidente, despejar dudas que se presenten en el desarrollo de la 
investigación, tener claras las definiciones relacionadas con la 

-beneficio de las medidas. 

4. 

stá incluida en el software Lotus Notes y permite: documentar 

tando, parar o 

 
5. Las publicaciones manejadas por Occidental de Colombia hasta el momento 

s se limitan a la 
publicación  de experiencias, lecciones aprendidas...etc obtenidas a partir de 

 

accidentalidad...etc , todo lo anterior con el fin de controlar y prevenir los 
accidentes. Sin embargo, Occidental de Colombia no cuenta con un 
documento en el que se establezca un procedimiento metódico de costeo de 
accidentalidad. La idea en un futuro es poder identificar claramente los 
costos para soportar y evaluar el costo

 
El procedimiento de permisos de trabajo es una herramienta de 
comunicación para la elaboración de cualquier trabajo, mediante la cual se 
certifica que los métodos y el sitio para realizar el trabajo ofrecen 
condiciones seguras previniendo con ello la ocurrencia de accidentes. Esta 
herramienta e
en forma organizada los permisos de trabajo, conocer el estado (preparación 
o ejecución) de los permisos vigentes, el sitio de ejecución, la clase de 
permiso, los trabajos que interfieren  con el que se está proyec
autorizar la ejecución de trabajos conociendo previamente el grado de riesgo 
que presenta e identificar la ruta de aprobación de cualquier permiso de 
trabajo según su criticidad.  

no incluyen los costos implícitos en los accidentes, esta

los accidentes ocurridos en el campo. Las publicaciones buscan  estimular 
en los trabajadores la aplicación  de una cultura de prevención  y a la vez 
concientizar en ellos la importancia que tiene la aplicación de estas 
experiencias con el fin de evitar futuros accidentes. Al conocer los costos 
implícitos en los accidentes estas  publicaciones podrán incluir  los efectos 
económicos que conllevan los accidentes y entrar a  formar parte de la 
cultura de prevención manejada hasta el momento. 
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4.1  PO
 
El aná
causar
(Signif
el perí
 
Estos accidentes fueron atendidos y recibieron tratamiento adecuado en el Centro 
Mé
 
Inicialm
total d
accide
por O
cumplí
en el m
se enc
Occide
información requerida de los accidentes en los que se encontraban involucrados. 

on base a lo anterior se hizo necesario ampliar el periodo de Julio de 2002  a 
Dic
 
La inve
estadís
registr
corres
las car
 
4.2  FU
 

ara la captura de datos necesarios en la realización de este estudio se utilizaron 
las siguientes fuentes de información: 
 
4.2.1 Software LOTUS NOTES:  Base de datos de Accidentalidad dentro del cual 
se encuentra PRISA que es un medio de comunicación trabajado en dicho software 
a través del sistema, en donde se encuentran registrados los diferentes incidentes, 
eventos, acciones y programas de Seguridad Industrial.  
 
4.2.2 Software Safety Pays: Desarrollado por OSHA el cual es una herramienta 
que ayuda a las empresas en la determinación del impacto de las lesiones y 
enfermedades ocupacionales. 

4. METODOLOGÍA 

BLACIÓN DE ESTUDIO 

lisis de la accidentalidad se realizó para los accidentes de la empresa que 
on lesión personal y que se encontraban dentro de la clasificación: CLASE 1 
icante), CLASE 2 (Importante), CLASE 3 ( Menor) y CLASE 4 (Incidental) , en 
odo de Julio de 2002  a Diciembre 2003. 

dico del campamento de Caño Limón. 

ente el periodo abarcaba solo el año 2003, pero al realizar un censo del 
e la población para ese año se obtuvo como resultado que de los 79 
ntes tomados inicialmente para nuestro estudio según datos suministrados 
ccidental de Colombia, solo servían 57, ya que los demás accidentes no 
an con las características a las que se limita esta investigación. Por otro lado 
omento de recolectar la información para el desarrollo de esta investigación 
ontró que algunas empresas contratistas no continuaban Vinculadas con 
ntal de Colombia Inc motivo por el cual no fue posible encontrar la 

C
iembre 2003 obteniendo para este periodo un total de 72 accidentes. 

stigación desarrollada en el presente trabajo de grado no implica un estudio 
tico mediante la determinación de una muestra, sino un censo de los 

os útiles; por tal motivo, para el objeto de nuestro trabajo, la población 
ponde a los 72 registros mencionados anteriormente los cuales cumplen con 
acterísticas a las que se limita esta investigación. 

ENTES DE INFORMACIÓN. 

P
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4.2.3Información Bibliográfica e Internet: Utilizada para obtener bases de 
soporte en el estudio, el marco teórico, el marco legal y estructuración del proyecto. 
 
4.2.4 Personas: Dentro del desarrollo del trabajo se contó con la colaboración de 
diferentes personas que pose iento sobre el tema y que 
rindaron un gran aporte para conseguir un resultado satisfactorio al finalizar el 

• Superintendente de Seguridad Industrial de la OXY en el Distrito Caño 

XY en el Distrito Caño Limón. 
• Médico Jesús Eduardo Andrade quien atiende el centro médico en el Distrito 

al de las diferentes empresas contratistas 
relacionadas con alguno de los accidentes tomados como muestra para el 

Clase de pérdida 

• Descripción del accidente 

stas el cual se aplicó a los 
ncionarios involucrados en los accidentes (principalmente supervisores de 

as de incapacidad, y tratamiento medico dado al 

en un amplio conocim
b
presente proyecto. 

Limón: Ancizar Quintero – Ing. Químico. 
• Supervisores de Seguridad Industrial de la OXY en el Distrito Caño Limón: 

Javier Carrillo - Ing. Industrial y Luis Abraham Roa – Ing. Eléctrico. 
• Miembros del Departamento HES de la O

Caño Limón. 
• Supervisores de Seguridad Industri

desarrollo de la investigación. 
• Trabajadores implicados en alguno de los accidentes tomados como muestra 

para el desarrollo de la investigación. 
• Carlos Fúquene – Director del Trabajo de Grado - Ing. Industrial. 

 
4.2.5Normas NTC-OHSAS 18001/18002: Usadas como base normativa para la 
recopilación de información y control de la documentación. Los numerales tomados 
en cuenta para la realización de esta investigación son explicados en el numeral 1.9 
de este texto. 
 
4.3 PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

El primer paso para la obtención de información fue consultar la base de datos 
Prisa que se encuentra dentro del software Lotus Notes por medio del cual se 
obtuvieron los siguientes datos de cada accidente: 

• Nombre del accidente 
• Compañía implicada  
• Fecha del suceso 
• 
• Sitio específico del campo donde ocurrió el accidente 
• Nombre y cargo del lesionado 

• Información del Centro Médico con el fin de conocer si el lesionado recibió o 
no atención en el Centro Médico. 

 
Con esta información se desarrolló un formato de entrevi
fu
Seguridad Industrial de cada empresa contratista o trabajadores lesionados); este 
incluyó información adicional a la mencionada con anterioridad con el fin de 
determinar aspectos como dí
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accidentado (como medicamentos y suplementos médicos utilizados...etc). Para 

año Limón; por medio de esta entrevista se obtuvo una lista de 43 elementos 

ionar que en su gran mayoría el personal que se desempeña en 
el a
desarr po en el campo caño limón motivo 
por l 
de las 
 
La o
investigación por su aporte en el levantamiento de los costos implícitos en cada 
acc e

 
• 

a en caso de no contactar al lesionado 
ra obtener 

datos extras que puedan servir en la investigación) 

mación del Centro Médico:  
 Parte del cuerpo afectada ( Por ejemplo cuero cabelludo, dedos, 

 Días de incapacidad 

jo del dedo índice de la mano 

la atención brindada (Por ejemplo curación y sutura, 
afía de la mano izquierda,..etc) 

 la atención, es decir las horas-hombres empleadas por el 
 el enfermero en la atención del accidente. 

n 43 elementos que a 
 relacionados con los diferentes tratamientos 

ro Medico. En esta lista se incluyó una casilla que 
 

sos para obtener los costos relacionados 
con el tratamiento medico de cada accidente. 

obtener información específica del tratamiento médico se realizó una entrevista con 
el Médico Jesús Eduardo Andrade quien atiende el centro médico en el Distrito 
C
implicados de manera general en los tratamientos médicos llevados a cabo en el 
centro medico.  
 
Es importante menc

áre  en la que se desarrolla el proyecto y los mismos comprometidos en su 
ollo permanecen la mayor parte del tiem

 e cual fue necesario desplazarse al Distrito de Caño Limón para la realización 
entrevistas. 

inf rmación adicional que se consideró importante incluir en el desarrollo de la 

id nte fue la siguiente:  

En información del lesionado:  
 Supervisor o jefe inmediato (Con el fin de conocer su nombre para 

aplicarle el formato de entrevist
o al supervisor de seguridad industrial, e igualmente pa

 Labor que se realizaba ( Breve explicación de la labor que realizaba el 
trabajador en el momento de ocurrir el accidente; por ejemplo: Cambio 
de refrigerador de uno de los motores Caterpillar) 

• En infor

mano, pierna...etc) 

 Descripción de la lesión (Por ejemplo herida superficial de falange 
medial del dedo índice de la mano izquierda, lesión con herida de dos 
centímetros que afecta piel del pulpe
derecha,...etc.) 

  Descripción de
iogrse tomó rad

 Duración de
médico y /o

• Lista de Chequeo del Tratamiento: En donde se listaro
manera general se encuentran
llevados a cabo en el Cent
hace referencia a la cantidad gastada de cada elemento la cual se multiplicó
posteriormente por su valor en pe

 
NOTA: Datos como,  labor que se realizaba, parte del cuerpo afectada, 
descripción de la lesión y descripción de la atención brindada fueron incluidos 
en el formato al considerarlos importantes para la completa recolección de la 
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información relacionada con el tratamiento médico o para aclarar dudas del 
mismo. 
 

Tabla 15: Formato para entrevistas 
DATOS GENERALES 

Título del Incidente   
C

Fecha y hora del Suceso   
Tipo de Contacto    
Clase de Incidente     

IN
p ñía  

pellidos   
  

ediato   
ealizaba   

CION DEL ACCIDENTE 

la lesión 
uerpo afectada   

cidad    
 la Lesión   

ención brindada 
e la atención   

LISTA DE CHEQUEO DEL TRATAMIEN
NOMBRE SI NO  Cantid No NOMBRE SI NO  Cantid

           21 Jeringa 1 cm 
X locaina al 1%       22 Jeringa 5 cm       

locaina al 2%       23 Jeringa 10 cm       
sas       24 Isodine solución       
antes       25 Isodine espuma       
polla Diclofenalco       26 Esterilización Equipos       

Venda

Dicloxacilina cápsulas x10       28 Punto Quirúrgico       
Acetaminofen       29 Agua oxigenada       
Prevecilina       30 Terapia física       

ompañía   
Nombre Contratista   
Clase de pérdida  
Lugar   
Sítio Específico   
Departamento/Sección   

FORMACIÓN DEL LESIONADO 
Com a   
Nombre y A
Cargo 
Supervisor inm
Labor que se r
DESCRIP

INFORMACIÓN CENTRO MEDICO 
Naturaleza de   
Parte del c
Días de Incapa
Descripción de
Descripción at   
Duración d

TO 
No  

1 Rayos x        
2 i
3 Xi
4 Ga
5 Gu
6 Am

7 Sutura con seda       27 
je de algodón 

prensado       
8 
9 
10 
11 Gentamicina        31 Relajante muscular       
12 Tetanol       32 Anthistaminico       
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13 Suero Fisiológico       33 Gotas para los ojos       
Compres

16 A Tenso plastx 5 cm        

17A Vendaje de yeso X 3        38 Viaje en ambulancia       
17B Vendaje de yeso X4        39 Día de hospitalización       
17C Vendaje de yeso 

14 as       34 Sulfaplata       
15 Coban       35 Electrocardiograma       

36 Suero Polivalente x frasco       
16B Tenso plastx 10 cm      elicóptero         37 Viaje en h

X 6        40 Desayuno       
18 Microporo       41 Almuerzo / cena       
19 Esparadrapo x 50cm       42 Consulta medica       
20 Bactigras       43 Atención Enfermería       
Fuente: Los autores 
 
4.4 ESTRUCTURA BASE DE DATOS  

El procesamiento de la ro de la información 
extraída de los informes d e de datos PRISA y la 

 adquirida en las entrevistas mediante  aplicación del formato 
rioridad. Una vez capturada la información, se consolidó en una 

e datos diseñada para acopiar la información de la accidentalidad en 
OLOMBIA Inc. La base de datos está conformada por varias 

xcel, donde se relacionan los cos s de diferentes variables 
 los valores fueron pasados a valor futuro (VF) o 

a valor presente (VP) teniendo en cuenta el índice de inflación colombiano.  
 
           Tabla 16: Índice de Inflación 

 
 información consistió en el regist
e accidentes investigados en la bas

información la
señalado con ante
base d
OCCIDENTAL DE C
hojas de cálculo en E to
ajustados al  año 2003 es decir que

2001 2002 

INFLACIÓN 7.6% 6.99% 6.49% 
              Fuente: Banc
 

o de la República 

ares, se utilizó la TRM (Tasa Rep sentativa del Mercado) 

     Tabla 17: Tasa re

Para los valores en dól re
promedio. 
 

presentativa del mercado 

AÑO 2000 2001 2002 2003 

TRM 2087.68 2 9.83 6 2.877,55 29  2499.4
     F DANE 

s tán f idas e la i
 

4.1 accide te (ANEXO I) Formada por el número de caso, el 
m m resa a la cual trabaja, la fecha y hora de ocurrencia 
l idente y a rev  des ci  Esta ho  d  cá ulo 
c  identificar l cci nte y lo sucedido a manera general. A 
t uestra el g tro  3 ac e esta h :

uente: 
 
La hojas de cálculo es de in  d sigu ente manera: 

4.  Base datos n . 
no bre del accidentado, la e p
, e lugar del acc un  b e crip ón del mismo. ja e lc
fun iona para e a de
con inuación se m  re is de cid ntes incluidos en oja  
 

AÑO 2003 
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Tabl atos ac id tesa 18: Base de d c en  
NOMBRE CIA CIDE TE 

Rosendo 03/07Sierra 
Esteban 

Caninos 02:00:
   General  
.  C. Limón MORDI CANINO Mordedura de perr

Sául 
Hernández Coeindustrial 07/31/2

03:30 P
   F

y
ilid  C

001 Y

I TE V ICULAR 
CANA
MOT

TA AUK-
CICLETA 

Incidente vehicular:

EJÉRCIT

 mo cl  

O 

toci eta
carro canasta 

Edua o 
Cant  Conequipos 02/07/2

09:30:0
   
. 

O
T

P -1 

ler

GOLPE N LA ABEZA Y 
Cuando el so
debido al izad

EN 
C

EL MB
AER RT

MALA UBICACION 

porte perdió ta dad 
o del spool se desplazó 

una de su pa  al 
obrero en el hombro se golpeara con 
una brida en el cuello 

Clase 4. 
(Incidental) 

 HO
SOPO

RO AL 
E POR y golpeó con 

es bili

s tas

NºCASO FECHA LUGAR AC N DESCRIPCIÓN CLASE  

2003015 /2003   
00 p.m DA GUIA o. Clase 4. 

(Incidental) 

2003062 003   
M    

ac ades
 Pozos 

NCIDEN EH
ARRO S

 O
y Clase 4. 
(Incidental) 

2003010 
rd
or

Carrillo 

003   
0 a.m

F
ficinas, 
al es , 

Bodega 

E  C

Fuente: Los autores 
 
4.4.2 Costos médicos 2003: (ANEXO J) En esta hoja de cálculo se encuentran 
establecidos los costos de los elementos que hacen referencia a implementos y 
medicamentos utilizados en el centro médico para la atención de los accidentes o 
que tuvieron relación con la atención médica. Cada elemento tiene su respectivo 
costo ajustado al 2003 y un número de identificación con el fin de tener un manejo 
más práctico de la información en las siguientes hojas de cálculo.  A continuación 
se muestra el costo de los 8 primeros elementos incluidos en esta hoja: 
 
                                    Tabla 19: Costos médicos 2003 

No NOMBRE COSTO 2003 
1 Rayos x   $      20,000.00 
2 Xilocaina al 1%  $       2,400.00  
3 %  $       2,400.00  Xilocaina al 2
4 Gas    1,240.00  as  $    
5 Gua   2,500.00  ntes  $     
6 Ampolla Diclofenalco   1,300.00   $     
7 Sutura con seda  $      48,000.00 
8 Dicloxacilina capsulas x10  $      10,000.00 

    Fuente: Los autores 
 
4.4.3 Medicamentos: (ANEXO K) En esta hoja se encuentran relacionadas las 

ra cada accidente. A continuación se 
muestra el registro de tres accidentes incluidos en esta hoja: 
cantidades  por cada medicamento utilizado pa

 
 t  

Nº 
CASO FECHA ACCIDENTE 1 2 3 

03005 01/13/2003    
04:00 PM    

ATRAPAMIENTO DE DEDO EN 
PRENSA DE BANCO 20

2     

2003006 01/17/2003    
07:30 AM    

GOLPE Y CORTE EN LOS DEDOS 
INDICE Y MEDIO MANO IZQUIERDA 2   25

2003011 02/18/2003 
02:00 PM    

CAIDA EN PARILLA DE 
CONTROPOZO 2   10

Tabla 20: Medicamentos 
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rauma 
Rayos X para 

de mano
  

4 5 6 7 8 9 10 11

      1         

10 8 1 2     1 1 

5 3 1 1 10 10 1   



Para tener un manejo mas practico de la información se asignó un número a cada 
e al u en plica e ro a
n ce i ed e man  señ

 de caso, l re del accidente  para su identificación. 

4.4.4 Cálculos medicamentos: (A  hoja se encuentra el costo 
l de

resultado se multiplicó la cantidad a de cada medicamento por su valor 
o al 2003.Por ejemp ra e n la 

 16
de cada placa es $200 on ne s: 

2 placas x $20000 = $40000 

elemento 
medicame

l cu
to ha

incluye 
referenc

n com
a y la m

tario que ex
ida en que s

n cada núme
eja. Además se

 que 
aló el 

número
 

a fecha y el nomb

NEXO L) En esta
os por cada 

requerid
tota  los medicamentos utilizad accidente. Para obtener este 

ajustad
Tabla
valor 

lo pa
tidad 2 

00 ent

l elemento 1 de
placas de rayo
ces se obtie

l caso 2003005 mostrado e
s X para trauma de mano
en calculo de medicamento

 se tiene como can  y el 

 
(Costo Total del elemento 1 para el caso 2003005) 

  
Luego se haya el costo total de los medicamentos para cada caso por medio de 
la sumatoria del costo por cada elemento. Para el caso mencionado en el 
ejemplo este valor corresponde a $94600. 
 
      Tabla 21: Cálculos medicamentos 

Nº CASO 1 2 3 ..............36 TOTAL 
2003005  $ 40,000.00   $            -     $              -      $        94,600.00 
2003006  $ 40,000.00   $            -     $   60,000.00   $      579,266.00 
2003008  $ 40,000.00   $       000.00       433,776.00      -     $   24,    $

00    $ 24,000.00  $    $      483,009.33 
 au es 

. (ANEXO
lac a el costo total de  cuentas médi

/ c a, consulta médica y atención de enf

2003009  $ 40, 0.00               -   
       Fuente: Los tor
 

4.4.5 Cuentas médicas  M) 
En esta hoja se re ion  las cas por atención al 
accidentado . Estas cuentas médicas hacen referencia a días de hospitalización, 
desayuno, almuerzo en ermería. El valor de 

n la hoja de costos médicos 2003 y 
u calculo se hace de manera similar al explicado en cálculos medicamentos. 

cada una de estas se encuentra relacionada e
s

 
Tabla 22: Cuentas médicas 

DIAS DE ALMUERZO CONSULTA ANº CASO HOSPITALIZACION DESAYUNO O CENA MEDICA ENFERMERI

00.00  $    5,000.00  

TENCION 
A TOTAL 

2003005  $                   -     $              -    $             -   $ 28,0  $   33,000.00 
2003006  $                   -     $              -    $             -    $ 28,000.00 $    5,000.00   $   33,000.00 
2003008          -       $             -   2 00   $    5,000.00   33 0.  $           $              - $ 8,0 .00 $   ,00 00 

 $                   -     $              -    $            
2003010  $                   -     $              -    $             -    28 00 0  $    5,000.00   $  33, 0.0$ ,0 .0   00 0 

 

Está d finido un estimado de los salarios de 

2003009  -   $ 28,000.00  $    5,000.00   $   33,000.00 

Fuente: Los autores 

4.4.6 Salarios. (ANEXO N)  
e los trabajadores implicados en cada 

accidente, con las horas-hombre perdidas por atención médica, la distancia 
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estimada del lugar del accidente al centro médico , un promedio de velocidad 
dependiendo de los tramos por los cuales se tuvo que desplazar, y los días de 
incapacidad para los accidentes incapacitantes.  
 

• Para la determinación del Valor H-H se dividió el valor del sueldo por día 

a 
entre cada zona y el centro Médico. 

      Tabla 19: Distancias aproximadas 

entre 8horas de trabajo al día. Por ejemplo para el caso 2003005 el valor 
H-H es $140000 / 8 hr = $17500. 

• La distancia promedio esta dada en kilómetros y se determinó en base a 
las distancias estimadas dadas por Occidental de Colombia dependiendo 
de la zona en la que haya ocurrido el accidente, por tal motivo se dividió 
al Distrito Caño Limón en 8 zonas y se estimó la distancia aproximad

 
   

LUGAR DISTANCIA (Km) 
PF1-Campamento 0 
PF1- Facilidades 2 
PS1 2 
Áreas Caño  Verde o Redondo (CV o RD) 3 
Áreas Cañ imón (CLo L ) 8 
Áreas Yucas (LY) 30 
Áreas Caño Yarumales  (CY) 32 
Áreas Matanegras  (MN) 30 
PF2 - Facilidades 16 

       Fuente: Los autores    

• La velocidad promedio esta dada en  km/ hr y se determinó en base a las 
idas en cada una de las zonas dadas por 

al fue 
necesario tomar la vía al interior de las facilidades y luego la 

ir que la velocidad promedio sería  
                         (20 km/

 

velocidades máximas permit
Occidental de Colombia .Para este caso las zonas fueron divididas 
dependiendo de las vías. Por ejemplo para el caso 2003005 señalado en 
la Tabla 21 la velocidad promedio es 27.5 la cual se obtuvo de la 
siguiente forma:  

 El lugar de ocurrencia del accidente fue PS1 razón por la cu

variante, es dec
h + 35 km/h) / 2 = 27.5 km/h. 

 
 Tabla 20: Velocidad máxima promedio por zona 

VIA VELOCIDAD Km/ h) 
Vía nacional 60 
Interior Facilidades ( PF1 y PF2 ) 20 
Variante a campamento 35 
Áreas Caño  Verde o Redondo (CV o RD) 45 
Áreas Caño Limón (CL) 45 
Áreas Yucas (LY) 45 
Áreas Caño Yarumales  (CY) 45 
Áreas Matanegras  (MN) 45 

       Fuente: Los autores 
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Tabla 21: Salarios 
Nº 

CASO 
DIAS DE 

INCAPACIDAD 
H-H 

PERDIDAS 
SUELDO 
POR DIA

VALOR   
H-H C DISTANCIA VELOCIDARGO REEMPLAZO PROMEDIO

AD 
PROMEDIO

2003005 
15 2  $ 140,000 $   17,500 

jefe tecnico 
especialista NO 2 27.5 

30 2  $   42,450 $     5,3
2003006 

06 
soldador contrataron 

otra persona 3 46.7 
2003008   2  $   66,399 $     8,300 obrero NO 16 38.3 

2  $   53,798 $     6,725 inspector NO 2 27.5 
: Los autores 

stos directos.  (ANEXO O) 

2003009   
Fuente
 

4.4.7 Co
En esta hoja se muestra el total de los costos directos para cada accidente. Para el 
cál bles teniendo en cuenta que los costos 
directos están representad s salidas de efec ccidente y 
están relacionados con el accidentado directamente y luego se procedió, con los 
datos ya investigados, a la obtención de los costos directos.  

• Pago del trabajador: Es el pago del salario del día del accidente al 
trabajador afectado, cuando éste queda incapacitado.  Para esto se revisó la 
base de datos y se obtuvo el salario diario del trabajador, registrando solo un 
día ya que en el momento  de  ocurrencia  del  accidente,  el  trabajador no 
reg trabajo el mismo día, siendo un día 
improductivo para el trabajador el cual tiene que pagar la empresa, teniendo 
en   A.R.P. (Administradora de Riesgos Profesionales) 

  desde el siguiente día de ocurrido el accidente. 
Esta variable solo aplica para los  accidentes que incurrieron en incapacidad. 

 
    Tabla 2

culo de los costos, se definieron las varia
os por la tivo a causa del a

resará a  su  puesto de 

cuenta que  la
paga la  incapacidad

2: Costos directos totales por accidente 
COSTOS DIRECTOS 

Pago 
trabajador 

Cuentas 
médicas 

Cuidado 
profesional

Suplementos 
médicos Traslado TOTAL 

$140000.00  $ 33,0

Nº CASO 
2003005 00.00  $ 136,664.00   $    94,600.00    $ 404,264.00  
2003006  $  42,450.00   $ 33,000.00  $ 136,664.00   $ 579,266.00   $  5,755,100.00   $ 6,546,480.00 

plica  $ 33,000.00  $ 136,664.00   $ 433,776.00     $ 603,440.00  
plica  $ 33,000.00  $ 136,664.00   $ 483,009.33    

2003008 No a
2003009 No a  $ 652,673.33  
2003010  $ 627,323.33  No aplica  $ 33,000.00  $ 136,664.00   $ 457,659.33    
    Fuente: Los autores 

 
• Cuentas médicas: Es el costo del tratamiento médico el cual incluye pago 

del  médico, enfermero, cuenta del hospital, etc.  Para hallar este costo, se 
tomaron los días de hospitalización, los desayunos, almuerzos o cenas que 
se brindaron dentro del centro médico a los accidentados, la consulta médica 
y iplicaron por respectivo costo y 
se procedió a sumar. El valor señalado en esta hoja hace referencia al costo 
total obtenido para cada accidente en la hoja de calculo “Cuentas Médicas”. 

• Cuidado humano profesional: Se da en función del costo del tiempo que 
se utilizó para atender al accidentado, llenar las formas de ingreso al centro 

 siguientes. Para hallar este costo, se estimó el tiempo 

 la atención de enfermería, luego se mult  su 

médico y de consultas
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destinado por el médico y el enfermero en la atención del accidentado y se 
multiplicó por el valor de las horas-hombre del médico y del enfermero. Por 

 
humano profesional se obtuvo de la siguiente forma:  

 El tiempo estimado de atenció te accidente fue de 2 horas 
para el médico y 2 horas para el enfermer l valor H méd
ajustado al 2003 es de $41666 y el v nfer ro es 
$26666 es r uidad umano ofesio
sería:  

      ($41666 x 2 ) + ($26666 x 2 ) = $136664

ejemplo para el caso 2003005 señalado en la Tabla 22 el valor del cuidado 

n para es
o, e H- ico 

alor H-H e me de 
, decir que el valo  del c o h  pr nal 

     
 

médico: Se tienen en cuenta los costos de 

 de calculo “Cálculos 

• 

 
4.4.8 Costos Indirectos. EX
indirec cad
variabl

rminos de tiempo y recursos (diferente a flujo de caja) incurridos por el resultado 
a investigados, a la obtención de 

los costos indirectos. 
 
 s e

• Suplementos del tratamiento 
todos los implementos que se utilizaron en la revisión médica, como bandas, 
medicamentos, jeringas, etc.   En estos costos, se tuvo en cuenta cada uno 
de los implementos médicos que se utilizaron por accidente y se 
multiplicaron por su costo. El valor señalado en esta hoja hace referencia al 
costo total obtenido para cada accidente en la hoja
medicamentos”. 
Servicio de traslado: es el costo de transportar al accidentado fuera del 
centro médico, en este caso se toma el traslado en caso que se haga por 
helicóptero o ambulancia.  Este costo es el valor del viaje del medio de 
trasporte. 

(AN O P) En esta hoja se muestra el total de los costos 
tos para a accidente. Para el cálculo de los costos, se definieron las 
es teniendo en cuenta que los costos indirectos están representados en 

té
del accidente y luego se procedió, con los datos y

      Tabla 23: Co tos Indir ctos 
COSTOS INDIRECTOS 

º CASO Trabajador 
ectado 

Revisión 
accidente 

Trasporte 
interno TOTAL 

005  $          -     $ 1,358,437.49  $        375.79  .28  
006  $          -     $ 1,358,437.49  $        563.69  .18  

N af
2003    $     1,358,813
2003    $     1,359,001
2003008  $ 22,139.01   $    465,937.49  $      3,006.35  $        491,082.85  
2003009  $ 15,619.67   $    465,937.49  $        375.79   $        481,932.95  

      
 

• 

l 

           Fuente: Los autores 

Trabajador afectado: Es el costo del tiempo de trabajo de la persona 
accidentada en el cual tuvo que permanecer alejado de su puesto de trabajo 
a causa del accidente; incluye el tiempo de traslado, el tiempo de espera, el 
tiempo de la consulta, etc.  En este caso se tienen en cuenta los accidentes 
por primeros auxilios, donde el trabajador retoma su puesto de trabajo e
mismo día del accidente, por consiguiente los accidentes con incapacidad no 
se toman en cuenta en esta variable. Para determinar el valor de este costo 
se halla el tiempo del recorrido del lugar del accidente al centro médico, se le 
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suma el tiempo que utiliza dentro del centro médico en ser atendido, y 15 
minutos adicionales como factor de contingencia ante la espera del 
transporte o demoras por otras circunstancias, y finalmente este valor 
obtenido en tiempo se le multiplica por el valor de la hora-hombre del 
accide
valor de t

 Pa
mé
(distancia) y V  (velocidad) son conocidos y fueron calculados en la 
hoja de 

 

ntado. Por ejemplo para el caso 2003008 señalado en la tabla 23 el 
rabajador afectado se obtuvo de la siguiente forma: 
ra hallar el tiempo de recorrido del lugar del accidente al centro 
dico se despejó el tiempo usando la ecuación X = V * T, donde X 

calculo “ salarios” . Los datos obtenidos fueron: 

Tiempo de recorrido = 2km / 27.5km/h  
Tiempo en centro médico = 2 horas 
Tiempo de contingencia = 15 min = 0.25 hr 
Valor H-H del accidentado = $17500 
 

(( 2km / 27.5km/h) + 2hrs + 0.25hr )  X  $17500 ) = $22139  
 

• Revisión del accidente: Es el tiempo gastado por los supervisores y demás 
personal para investigar el accidente, llenar formatos, tomar medidas 
disciplinarias, etc.  
 
Para los accidentes que no incurren en incapacidad se debe tener en cuenta 

por el Supervisor Oxy, el Superintendente HES, el 
Superintendente del Área de negocio y el Gerente de distrito para la 

oras y el valor promedio de H-H es $50000. 
Y el tiempo promedio de sor de Seguridad Industrial de 
cada empresa contratista para la realiz
una ro  $  Po lo par so 2003008 
se n vo de la 
sig r
 

( ($14583.33 x 3hrs) + ( $50000 x 4personas ) x 2hrs) x 1.05 = $ 465937

el costo del tiempo designado por el contratista involucrado y el supervisor 
Oxy para la investigación del accidente; y el costo del tiempo designado por 
el Superintendente HES, el superintendente del Área de Negocio en la que 
laboraba la persona afectada y el Gerente de Distrito para la discusión y 
aprobación de la información a incluir en PRISA.. El tiempo promedio 
designado  

aprobación del reporte es de 2 h
signado por el Supervi

ación del reporte es de 3 horas con 
r ejemp H-H p medio de 14583.33. a el ca

ñalado e  la tabla 23 el valor de revisión del accidente se obtu
uiente fo ma: 

 
 

Para los accidentes que incurren en incapacidad se debe tener en cuenta el 
costo del tiempo designado en el comité de investigación conformado por: el 
supervisor inmediato de la persona accidentada, el supervisor de Oxy que 
maneja el contrato en el cual se desarrolló el accidente, el superintendente 
HES, el supervisor de seguridad industrial, el trabajador que sufrió el 
accidente y el Gerente de Distrito. Dicha reunión dependiendo de la 
gravedad del accidente puede llegar a tomar media jornada laboral de las 
personas mencionadas (5 horas aproximadamente). Por ejemplo para el 

 89



caso 2003005 señalado en la tabla 23 el valor de revisión del accidente se 
obtuvo de la siguiente forma:  
 
( ($14583.33 x 3hrs) + ( $50000 x 5personas ) x 5hrs) x 1.05 = $ 1358437 

 
NOTA 1: El valor 1.05 hace referencia al 5% del valor total por revisión del 
acc
mucho
las se
proces
 
NOTA 2: Los terioridad fueron dados 
por Occident
 

• Trasporte In ccidentado desde el lugar 
del accidente al lugar de atención médica. En este caso el traslado se realiza 
en los carros de cada compañía por lo cual el valor se estima dependiendo 
de la distancia entre el lugar del accidente y el centro médico, y al estimar la 

    
 Se seleccionó la camioneta Pick Up 2.2 cc como el medio de 

 

 
4.4.9 C  En esta hoja se muestra la suma de los costos 
directos e indirectos para cada accidente. A continuación se observa el costo total 
de 4 cas

 
     

idente, el cual es un tiempo de contingencia que se toma debido a que en 
s casos hay otras personas involucradas en este proceso como lo son 
cretarias quienes pueden designar un tiempo de su trabajo en el 
o. 

 valores promedios mencionados con an
al de Colombia. 

terno: es el costo de transportar al a

distancia se estima igualmente el costo de la gasolina y el consumo de la 
misma .Para el calculo de esta variable se tuvo en cuenta lo siguiente: 

transporte estándar. 
 El consumo de gasolina que tiene esta camioneta es de 32.18 

km/galones , es decir 0.0311 galones/km 
 El valor por galón dado por Occidental de Colombia es US$1.81 * 

16% de administración =  US$2.0996 /galón. Este valor se multiplicó 
por $2877.55 que es el la TRM para el 2003 y se obtuvo $6041.7 / 
galón. 

Por ejemplo para el caso 2003005 señalado en la tabla 23 el valor de 
traslado interno del accidente se obtuvo de la siguiente forma:  
 

0.0311 galones/ kilómetro x $6041.7 x 2 (distancia prom) = $375.79 

ostos Totales. (ANEXO Q)

os tomados para el presente estudio:  

  Tabla 24: Costos Totales 
  COSTOS TOTALES   

Nº CASO CLASE COSTOS DIRECTOS COSTOS 
INDIRECTOS TOTAL 

003006 2  $           6,546,480.00  $          1,359,001.18  $    7,905,481.18 
003044 2  $             773,714.00   $          1,358,813.28  $    2,132,527.28 
003051 2  $             387,441.23   $          1,364,074.40  $    1,751,515.63 
003053 2  $             332,389.00   $            487,664.25   $       820,053.25 

  

2
2
2
2

       Fuente: Los autores 
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4.5 RE
 
Una vez clasificados, recopilados, analizados y  registrados los reportes de 
investig  
caracterizaron las variables previamente determinadas para el análisis de los 
costos
investi
facilita
determ
Los resultados se presentan en gráficos de dispersión, de líneas y de columnas 
para una mayor comprensión de la relación existente entre los costos directos e 
indirec
casos con su respectivo cuadro resumen.  
 

  4.5.1
          
Figura 12

SULTADOS OBTENIDOS EN LA BASE DE DATOS 

ación de accidentes de los años que comprende el estudio, se

 de la accidentalidad. Cada uno de los registros de accidentes fue 
gado, teniendo el apoyo de la mayoría de los actores implícitos en estos, 
ndo la recopilación de la información necesaria para cada una de la 
inación de cada una de las variables de costeo.   

tos de la accidentalidad, los cuales van acompañados en la mayoría de los 

 Dispersión de puntos de los costos directos contra los costos indirectos  

: Gráfica de dispersión de los costos totales          
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Fuente: Los autores 
 
El
relacionados con los indirectos para cada uno de los accidentes; aquí se puede ver 
claramente la diferencia que existe entre los accidentes que tuvieron incapacidad (se 
encuentran ubicados sobre $1.200.000 de costos indirectos) y los que no tuvieron 
incapac ad (se enc ntran ubica y $60 00 de los costos 
indirectos).  
 
4.5.2 G Con ol ieron 
los rangos límites para las variaciones de los  LCL 
para el límite inferior).  Claramente los casos que tuvieron incapacidad se salen de 
estos l ciendo q  con 
incapac te d los enían 
comp

 gráfico de dispersión anterior muestra la agrupación de los costos directos 

id ue dos entre $400.000 0.0

ráfica de tr de Datos  Mediante una gráfica de control se establec
datos (UCL para el límite superior y

ímites, ha ue para efectos del estudio se agruparan los casos
idad apar e  casos que no tuvieron incapacidad, ya que ambos t

ortamientos diferentes. 
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     Figura 13: Gráfica de Control 
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Fuente: Los autores 
 

4.5.3 Comportamiento de los costos directos e indirectos para los accidentes 
con y sin incapacidad  en Occidental de Colombia 

 
         Figura 14: Comportamiento de accidentes sin incapacidad 

COSTOS ACCIDENTES

0
200000
400000
600000
800000

1000000

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61

ACCIDENTE

COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS
 

                         Fuente: Los autores 
 

                   Figura 15: Comportamiento de accidentes con incapacidad 
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                     Fuente: Los autores 
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En las gráficas anteriores se muestra el comportamiento de los costos directos e 
indirectos de los accidentes considerados para este estudio.  Los costos directos, 
organizados de mayor a menor, se rigen por una tendencia lineal, mientras que los 
costos indirectos se mantienen constantes.  De lo anterior se puede deducir que sin 
importar la variación  de los costos directos, la tendencia de los costos indirectos 
será constante. 
 
4.5.4 Porcentaje de los costos directos e indirectos dentro de los totales. 
 
                           Figura 16: Porcentaje de los costos 

45%
55%

0%

40%

COSTOS TOTALES

COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS
 

60%

20%

                            Fuente: Los autores 
 
Tomando el 100% de los registros se puede observar que el total de costos directos 
son el 45% de los costos totales, haciendo que los costos indirectos sean 1.2 veces 
los costos directos. 
 
4.5.5 Proporción de los costos directos 
 
                        Figura 17: Proporción costos Directos 

COSTOS DIRECTOS
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La grafica nos muestra el porcentaje de cada una de las variables que constituyen 
los costos directos señalando que las variables correspondientes a suplementos 

33% 33%
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médicos y traslado abarcan la mayor proporción dentro de estos. A continuación se 
muestran los componentes de la variable suplementos médicos: 
 
                 Figura 18: Proporción Suplementos Médicos 

SUPLEMENTOS
 MEDICOS

2%
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2%
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AGUA OXIGENADA ESTERILIZACION EQUIPOS
RAYOS X PARA MANO SUTURA CON SEDA
DICLOXACILINA PUNTO QUIRURGICO

 

17% 2%

38%

 
Según la grafica los suplementos médicos que generan mayores costos son: Punto 

 sutura con seda 11%. El 17% de otros hace 
ferencia a los 30 suplementos médicos restantes. 

 los costos Indirectos 

 Costos Indirectos 

quirúrgico con 33%, dicloxacilina 15% y
re
 
 
4.5.6 Proporción de
 
                                  Figura 19: Proporción
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COSTOS INDIRECTOS

                                  Fuente: Los autores 

accidente abarca la mayor proporción dentro de estos con un porcentaje 97%. 

 
La grafica nos muestra el porcentaje de cada una de las variables que constituyen 
los costos indirectos señalando que la variable correspondiente a revisión del 
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4.5.7 Determinación de Factores Multiplicadores 
 
El objeto de los factores multiplicadores es determinar el valor de los costos 

s directos por un factor 
establecido: 
          
           Figura 20: Objeto del Factor multiplicador 
 
 
 
                
 
Existen tres registros especiales que no fueron considerados para el estudio 
específico de los factores multiplicadores, por las siguientes razones: 
  
       Tabla 25: Casos Especiales 

indirectos a partir de la multiplicación de los costo

Costo Directo      x     Factor Multiplicador  = Costo indirecto 
        $___________           $______________       $____________ 

CASOS ESPECIALES 
Nº CASO CLASE COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS TOTAL 
2003080 3  $     1.048.787,00   $       507.832,00   $    1.556.619
2003062 4  $     6.295.464,00   $       508.489,82   $    6.803.953
2003006 2  $     6.492.480,00   $    1.359.001,18   $    7.851.481

TOTAL  $   13.836.731,00   $    2.375.322,99   $  16.212.053 
PESO 85% 15% 100% 

        Fuente: Los autores 
 
        Tabla 26: Costos totales sin incluir casos especiales 

COSTOS TOTALES 
Nº CASO CLASE COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS TOTAL 

2002051 4  $               69,666.00  $            477,747.07   $             547,413 
2003029 4  $               85,966.00  $            484,147.70   $             570,113 
2002065 4  $               85,966.00  $            482,725.20   $             568,691 
2003049 4  $             102,832.00  $            477,291.75   $             580,123 

 :   :   :   :   :  
 :   :   :   :   :  
 :   :   :   :   :  

TOTAL  $         21,122,737.40  $        39,583,743.48  $        60,706,480
PESO 35% 65% 100% 

          Fuente: Los autores 
 

• Los casos 2003062 y 2003006 presentan una diferencia considerable en 
specto a los demás casos, debido a que 

fue necesario el traslado de los accidentados en helicóptero generando 

a los 

el total de costos directos con re

con ello un costo directo por traslado de $ 5.755.100 ; dicho valor hace 
que el costo directo promedio para estos casos sea de  $  6.393.972 que 
al ser comparado con el costo directo promedio de  $ 306.126 par
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demás casos , permite observar que el total de costos directos para los 
dos casos analizados es 21 veces mayor que para los casos restantes. 

• El caso 2003080 presenta igualmente una diferencia considerable en el 
a los demás casos, debido a que 

requirió un tratamiento médico costoso ($ 721.866,00 ) por la gravedad 
del accidente en comparación con los demás casos que en promedio 
requirieron un tratamiento de  $ 151.864. Lo anterior permite observar que 

médico para el caso analizado son 4.7 
veces mayores que para los casos restantes y por consiguiente, el total 

s resultados obtenidos en las tablas 25 y 26 , se 
puede observar que para los casos especiales los costos directos 

e e s  p demás 
os lo costos directos tan solo representan el 35%. Lo anterior permite 

observar nue total tos pa asos 
lizad  d eme al  d ctos 
a los so

 
Es importante resaltar que estos tres casos si fueron considerados para el resto del 

tes sin incapacidad 

Lo anterior hizo que para estos casos el total de costos directos quedara 
fuera de los límites del valor medio de los registros restantes . 

 

total de costos directos con respecto 

los costos directos por tratamiento 

de costos directos para este caso quedó fuera de los límites del valor 
medio de los registros restantes que fue de $ 306.126. 

 
• Teniendo en cuenta lo

repr sentan l 85% de los costo  totales mientras que ara los 
cas s 

vamente, que el  de costos direc ra los tres c
ana os ifiere considerabl nte del valor tot e costos dire
par  ca s restantes. 

estudio. 
 
                  Figura 21: Agrupación de los costos en acciden
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                  Fuente: Los aut

ica se puede observar que los costos directos se distribuyen a lo largo de 
00000,  mientras que los costos indirectos mantienen una tendencia 
 que oscila entre $450000 y $500000. Con el fin de obtener costos 
 más precisos se procedió a dividir los costos directos en rangos los 
ron determinados de la siguiente forma:  
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(Valor Má
valor míni
analizar. 

($1000000- $0)

ximo – Valor Mínimo) /n, donde el valor máximo es igual a $1000000, el 
mo es $0 y n es igual a 10 que es el número de subgrupos que queremos 

 
  = $100000, por lo cual cada rango aumentará en $100000 

           
Estos ran
prueba K
rangos co
 

El factor d

       10 
gos fueron estadísticamente analizados mediante la aplicación de la 

ruskal Wallis, por la cual se compararon las medias de cada uno de los 
n el fin de mostrar la independencia entre estos. (ANEXO R) 

e cada rango se obtuvo de la siguiente forma: 
1
2

M
MF =  

29: Factor multiplicador para accidentes sin incapacidad
 
Tabla  

FACTORES MULTIPLICADORES PARA CASOS SIN INCAPACIDAD 
RANGO  

E  HASTA M1 M2 FACTOR 

      -     $     100,000.00  $               80,532.67 $            481,539.99 5.98 
1.00   $     200,000.00  $             141,772.84  $            480,578.71 3.39 
1.00   $     300,000.00  $             234,811.77 $            488,014.56 2.08 
1.00   $     400,000.00  $             346,588.71 $            484,690.45 1.40 
1.00   $     500,000.00   $ 

D
 $            
 $  100,00
 $  200,00
 $  300,00
 $  400,00             450,725.48 $            482,102.68 1.07 
 $  500,001.00   $     600,000.00  $             527,899.22 $            487,963.75 0.92 
 $  600,001.00   $     700,000.00  $             678,330.00 $            487,396.57 0.72 
 $  700,001.00   $     800,000.00  $             789,377.10 $            496,302.84 0.63 
 $  800,001.00   $     900,000.00  $             868,474.15 $            486,073.69 0.56 
 $  900,001.00   $  1,000,000.00  $             971,189.58 $            486,640.41 0.50 

    Fuente: Los autores 
 
                  Figura 22: Agrupación de los costos en accidentes con incapacidad 

COSTOS TOTALES INCAPACIDADES
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                Fuente: Los autores 

      

  
 
Para los casos con incapacidad se aplicaron los mismos rangos considerando estos 
factores sobreestimados debido al poco número de registros bajo estas condiciones 
(7casos). Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
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Tabla 30: Factor multiplicador para accidentes con incapacidad 
FACTORES MULTIPLICADORES PARA CASOS CON INCAPACIDAD 

RANGO  
DE  HASTA M1 M2 FACTOR 

 $ 6  100,000.00   $     200,000.00 $ 175,751.75 $ 1,364,262.29                     7.7
 $  200,001.00   $     300,000.00 $ 234,811.77 $ 1,361,443.84                     5.80 
 $  300,001.00   $     400,000.00 $ 373,397.62 $ 1,361,443.84                     3.65 
 $  400,001.00   $     500,000.00 $ 458,966.24 $ 1,362,007.53                     2.97 
 $  500,001.00   $     600,000.00 $ 526,155.34 $ 1,364,074.40                     2.59 
 $  600,001.00   $     700,000.00 $ 652,214.00 $ 1,358,813.28                     2.08 
 $  700,001.00   $     800,000.00 $ 739,364.48 $ 1,362,007.53                     1.84 
 $  800,001.00   $     900,000.00 $ 835,456.63 $ 1,362,007.53                     1.63 
 $  900,001.00   $  1,000,000.00 $ 931,548.78 $ 1,362,007.53                     1.46 

     
 
 
4.5.8 Otros Costos Analizados 
A s  ntes 
ca ntr n aci Hora 
de os
 
   ura

 Fuente: Los autores 

dicionalmente e obtuvieron estadísticas de costeo tomando difere
racterísticas e e las que se e cuentran: Clase de Incidente, Ubic ón y 
 Ocurrencia. L  resultados obtenidos fueron los siguientes:  

                  Fig  23: Costos Totales por clase de Incidente 
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                     Fuente: Los autores 
 
               Tabla 31: Costos por clase de incidente 

CLASE No Casos % COSTO PROMEDIO POR CLASE 

2 8 22%  $            2,085,038.33  
3 9 13%  $            1,149,598.81  
4 54 64%  $              904,638.22  

5 1 1%  $            1,041,375.23  
              Fuente: Los autores 

l total de costos. 
             

 
Esta grafica nos muestra el porcentaje de participación de cada clase en los costos 
totales; como se puede ver la Clase 4 incurre en el 64% de
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                      Figura 24: Costo promedio por clase de incidente 
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to total promedio por accidente en cada clase y 

e es la clase que 
resenta el mayor número de casos dentro del total de registros tomados para esta 

 
                Figura 25: Costos totales por Ubicación 

 
Esta grafica nos muestra el cos
reafirma que entre mayor sea la gravedad del incidente, mayor será el valor de los 
sus costos .Además se puede observar en comparación con la figura 23 que el 64% 
obtenido como participación por la clase 4 fue debido a qu
p
investigación. 
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                Fuente: Los autores 
 

s por U ció                      Tabla 32: Costo
UBICACIÓN No Casos % COSTO TOTAL 

PROMEDIO 
Campamento 4 4%  $          780,228.37  

PF 1 29 34%  $          911,285.61  
Caño Verde/Redondo 3 20%  $       5,184,410.92  
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Caño Limón 3 3%  $          706,066.70  
PF 2 16 17%  $          809,784.64  

Matanegra/ Yucas 11 15%  $       1,030,393.33  
Caño Yarumal 6 7%  $          901,337.47  

                         Fuente: Los Autores 
 
Esta gráfica nos muestra el porcentaje de participación en costos dependiendo del 
lugar en el que ocurrió el incidente; como se puede observar PF1 es el lugar que 
genera mayores costos con un porcentaje de 34%  pero de igual forma es el lugar 
que concentra el mayor número de casos (29) lo cual puede ser la razón por la cual 
se obtuvo este resultado. 
 

Figura 26: Costos promedio por Ubicación 
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Esta gráfica nos muestra el costo promedio por ubicación con lo cual se observa 
que los costos mas elevados se encuentran en los accidentes ocurridos en el Área 
Caño Verdes/ Redondo. 
 
 

             Tabla 33: Costos por Hora de Ocurrencia 
HORA N° DE 

CASOS % COSTO TOTAL PROMEDIO 

00:00 1 2.6%  $    2,011,027.28  
01:00 1 0.8%  $       630,440.24  
02:00 0 0.0%  $                    -    
03:00 0 0.0%  $                    -    
04:00 2 3.4%  $    1,289,350.33  
05:00 1 0.8%  $       610,940.99  
06:00 2 $     6,9662.5%    94 .09  

2,550 47.23  

0%     765 94.04  

    827 76.72  

07:00 4 13.3%  $    ,7
08:00 4 4.  $   ,0
09:00 7 7.5%  $   ,4
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10:00 9 10.1%  $    ,2   863 04.33  

0%     903 01.34  

1,556 19.00  

11:00 6 7.  $   ,1
12:00 1 2.0%  $    ,6
13:00 2 1.8%  $       701,724.19  
14:00 10 13.4%  $    1,029,046.62  
15:00 9 18.2%  $    1,551,755.33  
16:00 5 4.4%  $       677,734.37  
17:00 0 0.0%  $                    -    
18:00 2 1.9%  $       713,712.86  
19:00 0                   -    0.0%  $  
20:00 3 3.1%  $       790,416.60  
21:00 0 0.0%  $                    -    
22:00 2 2.4%  $       927,264.00  
23:00 1 0.9%  $       692,137.51  

             Fuente: Los autores 
 
 
       Figura 27: Costos Totales por Hora 
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       Fuen s autore
 
 
Esta grafica nos muestra el porcent  p costos dependiendo de 
la hora de ocurrencia del incidente; como se puede observar las horas del día en 
las que se produjeron mayores costos fueron: 3:00 pm (18.2%), 2:00pm (13.4%), 
7:00am (13,3 0:00 a  10.1%
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5.1 SOFTWARE COSTOS DE ACCIDENTALIDAD 
 
En base a lo ltados o enidos inv ntinuación se proponen 
las caracterí a conte lar den l ne como fin determinar 
los costos implícitos en los accidentes que incurran en lesiones personales. 

 
5.1.1 Datos de Entrada y Salida 
DATOS DE ENTRADA 

• Pa rabajad  
• Cu médica

• Suplementos médicos  
• Traslado Especial 

• Nuevo Equipo 
DATOS DE SALIDA 

• Costos Directos 
• Costos Indirectos 
• Costo Total del Accidente 

 
5.1.2 Funcionamiento 
El funcionamiento del software se explicará por medio de un ejemplo con el fin de 
facilitar su compresión: 

• En el centro médico se llena el formato mostrado en la tabla 34 el cual es 
introducido al sistema. 

• Los datos que aparecen en rojo se deben recolectar en el centro médico, 
mientras que los que aparecen en azul se recolectaran por el comité de 
investigación y/o supervisor de área en el trascurso de la investigación del 
accidente. 

• Al introducir el formato al sistema este calculará el total de suplementos 
mática. Para calcular este valor el sistema procederá 

de la siguiente forma: 
 Cuando la persona digite la cantidad de cada suplemento médico, el 

or medio del nombre de cada suplemento.  
 La tabla de costos médicos permitirá  el ingreso de nuevos 

suplementos en caso de ser necesario. 

 
 

. PRO UESTA 

s resu bt en la estigación, a co
sticas mp tro de  software que tie

go al t or
entas s 

• Cuidado Profesional 

• Adaptación Lugar 

médicos de forma auto

sistema enviará ese dato a la tabla de costos médicos (Tabla 35) la 
cual se ajustará anualmente con el índice de inflación respectivo. 

 La identificación entre la cantidad digitada  y el valor de la tabla de 
costos médicos se dará p
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 Cuando el dato llega a la tabla de costos médicos, el sistema 
multiplicará la cantidad digitada por su respectivo valor, y retornará 
dicho resultado a la casilla  “COSTO“ ubicada al lado de la casilla 
cantidad. Para el caso tomado como ejemplo la persona digita  2 en la 
casilla cantidad del te a Rayos X , y el sistema 
hará lo siguiente: 

 
to rayos X) = $40000

suplemento referen

2 x $20000 (costo del suplemen  
El valor $40000 será  retornado a la casilla “COSTO“ como se ve en la 

mentos 
médicos y retornará el valor total de dicha suma en la casilla “TOTAL”. 

o ejemplo el valor de costo total es $151300

tabla 30. 
 
 El sistema irá sumando automáticamente el costo de los suple

Para el caso tomado com  

evantamiento de costos 
 
Tabla 34: Formato l

COSTOS  DEL ACCIDENTE      
Fecha: 02/27/04 

Nombre del médico que atendió el accidente:_JESUS ANDRADE________________ 

Nombre del enfermero que atendió el accidente:__RICARDO PEREZ______________ 

DATOS GENERALES 
Salario del Trabajador: $2500000 
Hora de ocurrencia del accidente: 9:00 AM 
Hora de Ingreso al Centro Médico: 9:20 AM Hora de Salida del Centro Médico: 4:00 PM
Dur  ación de la atención medica 3hrs    DADA EN HORAS
Días de Hospitalización: NO  
No Desayunos   No de Almuerzos/ Cenas  1 ALMUERZO 
Días de Incapacidad: 3 
Fue necesario el traslado en: 
Ambulancia NO Helicopeto: NO 
ADAPTACION DEL LUGAR DE TRABAJO  NO FUE NECESARIO  

NUEVO EQUIPO  FUE NECESARIO REPARAR LA MAQUINA MCX 02 LA CUAL FUE 
DAÑADA POR EL ACCIDENTE. EL VALOR DE LA REPARACION FUE DE 500000 

SUPLEMENTOS DEL TRATAMIENTO MEDICO 
NNo OMBRE Cant Costo No NOMBRE Cant Costo 

os x  2 20000 21 Jeringa 1 cm   
a al 1%   22 Jeringa 5 cm 2 5000 
a al 2%   23 Jeringa 10 cm   

1 Ray
2 Xilocain
3 Xilocain
4 Gasas   24 Isodine solución   

s   25 Isodine espuma   5 Guante
6 Ampolla Diclofenalco   26 Esterilización Equipos 1 26000 

on seda 1 1300 27 Vendaje de7 Sutura c  algodón    
8 Dicloxacilina capsulas    28 Punto Quirurgico 4 80000 
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9 Acetaminofen 10 15000 29 Agua oxigenada     
lina   30 Terapia fisica     
icina    31 Relajante muscular     
   32 Anthistaminico     
isiológico   33 Gotas para los ojos     
sas 2 

10 Preveci
11 Gentam
12 Tetanol
13 Suero F
14 Compre 4000 34 Sulfaplata     
15 Coban   35 Electrocardiograma     
16  Tenso plastx 5 cm    36 Suero Polivalente      
16B Tenso plastx 10 cm      37 OTROS     

 de yeso X 3      37A   
 de yeso X4

17A Vendaje     
17B endaje       37B        V

 V17C endaje de yeso X 6      37C       
roporo     37D       
aradrapo x 50cm     37F       

    TOTAL   151300

18 Mic
19 Esp
20 Bactigras 

                
                
                             Tabla 35

Fuente: los autores 
             

: Costos Médicos 

1 Rayos x   $      20,000.00  

3 Xilocaina al 2% (10cc)  $       2,400.00  

5 Guantes  $       2,500.00  
6 Ampolla Diclofenalco  $       1,300.00  
7 Sutura con seda  $      48,000.00  
8 Dicloxacilina capsulas x10  $      10,000.00  
9 Acetaminofen x10  $       1,100.00  

10 Prevecilina  $      10,500.00  
11 Gentamicina   $       7,500.00  
12 Tetanol 

 $    
14 Compresas  $       2,

17B Vendaje de yeso X4 (Manos)  $       7,000.00  
17C Vendaje de yeso X 6 ( Brazos / Piernas)  $       9,000.00  

Microporo  $       2,250.0
19 Espar o x    500adrap  50cm  $       .00  
20 Bactig 7,500ras  $       .00   

 $    
22 Jeringa 5 cm       600.00 $      
23 Jeringa 10 cm    800.00 $         

o 12 l x fr sco)  $         
 $         

26 Esteriliza ión Equ os .0c ip  $      26,666 0  
27 Vendaje  alg re d 0.00 de odón p nsa o  $       2,70   
28 Punto Qu úrgico 8,000.0ir  $      2 0  

No NOMBRE COSTO 2003 

2 Xilocaina al 1% (10cc)  $       2,400.00  

4 Gasas  $       1,240.00  

 $       7,000.00  
13 Suero Fisiológico    1,800.00  

600.00  
15 Coban  $       9,000.00  

16 A Tenso plastx 5 cm para Mano  $       7,000.00  
16B Tenso plastx 10 cm para Dedos  $      10,000.00  
17A Vendaje de yeso X 3 (Dedos)  $       5,000.00  

18 0  

21 Jeringa 1 cm      1,200.00

24 Isodine s lución ( 0m a 5,400.00
25 Isodine espuma 4,700.00
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29 Agua ox ad 4,00 0  igen a  $      1 0.0
0.0

31 Relajante muscular 00 0   $       2,4 .0
 $     .0

33 Gotas pa  los ojo  0 0  ra 0.0
34 Sulfapla  $       7,800.00  ta 

 $      15,0 0.0
36 Suero Po valente  fras ,00 0  li co 0.0
37 Viaje  heli ptero  US$2000  en có
38 Viaje en amb lancia  $      40,000.00  u
39 Día de hosp lización  $      41,000.00  ita
40 Desayu

42 Consulta me ca  $      28,000.00  di
 $ .0

44 H-H médico  $      41,666.00  
45 H-H enfermero  $      26,666.00  

                           Fuente: Los autores 
• Cuando la persona termine de introducir el formato, el sistema lo enviará  al 

siguiente c d
Figura 27: Cos s

ua ro: 
to  Accidentalidad 

TOS 
    

TRASLAD

DOR $83,333    

$83,333   HELICOPTERO 
  

    
ROFESIONAL 
IZACION

0 
 CE AS $20,593       
A    
MERIA $5,000       

$53,593       
       

CION LUGAR  NUEVO EQU
TO

    
jado

       
    

       

TOS DIRECTOS   

INDIRECTOS $1450335    
utores 

30 Terapia física    12,00 0   $   

32 Anthistaminico      900 0  
s  $      16,5

35 Electrocardiograma 0 0  
 x  $      30

no  $      16,575.00  
41 Almuerzo / cena  $      20,593.00  

43 Atención Enfermería       5,000 0  

COSTOS DIREC
      

PAGO AL TRABAJADOR  O 

SALARIO TRABAJA AMBULANCIA 0 

TOTAL 0 
 TOTAL 0 

      
CUIDADO P  SUPLEMENTOS MEDICOS 

DIAS DE HOSPITAL 0  
No DESAYUNO  

TOTAL $151,300  

No ALMUERZOS O N
CONSULTA MEDIC $28,000    
ATENCION ENFER

TOTAL 
   

ADAPTA IPO 
COMPRAS    MANTENIMIEN $500,000  
H -H Trabajadores COMPRA   
Salario Prom traba res    TOTAL $500,000  

TOTAL 
      

   

TOTAL COS $788,226  
TOTAL COSTOS 
Fuente: Los a
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• Para calcular el pago al trabajador el sistema se dirige a la tabla 34 y busca 
la casilla “ Días de Incapacidad” , si encuentra digitado un número en esa 
casilla significa que el accidente incurrió en incapacidad; en este caso el 
sistema se dirige a buscar el valor digitado en “ Salario del Trabajador” y 
divide dicho valor en 30 para hallar el valor de un día de salario. Para el caso 
tomado como ejemplo el costo de pago al trabajador se calculó de la 
siguiente f

 Como en la casilla “Días de incapacidad” de la tabla 34 aparece 3 
día  a la casilla “ Salario del Trabajador” y divide 
el v 0 obteniendo s el valor que 
apa
 En caso que el sistema encuentre en la casilla “Días de incapacidad” 

la palabra NO, o vacío; retornara el valor 0 a la figura 27. 
• Para calcular el Traslado , el sistema se dirige a la tabla 30 y busca la 

casillas “ Ambulancia” y “Helicóptero”  , si encu  palabra SI  el 
sistema s  35 y busca el valo nte a Viaje en 

ncia y lo devuelve a la figura 27 en sus 

 ya que el sistema encontró la palabra NO en las casillas “ 
 la tabla 34. 

dado Profesional el sistema opera de manera similar que 
en los dos casos anteriores. Para el caso tomado como ejemplo el costo de 

calculó de la siguiente forma
 Como en las casillas “Días de Hospitalización” y “Desayuno” el 

ncon bra retornó el valor  0 en las 
ectivas ca   fig

 Al encontrar valores en las casillas “No almuerzos o Cenas”, 
“Consulta médica” y “Atención de Enfermería”, el sistema se dirigió a 

usca el valor correspondiente para cada variable y 
 po la ntidad establecida. El sistema retornó el 

sultado en las pec vas cas  figura 27. 
al lem ntos Médicos el sistema se dirige a la 

L de la y r torna dicho valor a la casilla total en el 
tos . ar el caso tomado como ejemplo este costo 

fu 0. 
• Para calcular los valores correspondientes a Adaptación del Lugar y Nuevo 

Equipo, la persona digita directamente los costos de acuerdo 
id s du nte uales 

ieron ser incluidos  la abla 30. Para el ejemplo ,se tomó el valor 
n la tabla 34 Valo  de n ) e cual es de $50 00. 

inform ción de todos los cuadros el sistema sumará 
automáticamente todos los valores resultantes de las casillas “TOTAL”  y lo 
enviará a la casilla TOTAL COSTOS DIRECTOS. Para el caso tomado como 
ejemplo este valor fue $788226. 

istema a l  tablas 36 (Si fue un 
 y 37 accidente sin incapacidad) y 
o de  va r obtenido en TOTAL 

OS. 

orma: 

s , el sistema se dirige
alo
rec

r $2500000 entre 3
e en la figura 27. 

 $83333 que e

entra digitada la
e dirige a la tabla r correspondie

helicóptero o Viaje en ambula
respectivas casillas. Para el caso tomado como ejemplo el costo de traslado 
se encuentra en 0
Ambulancia” y “Helicóptero”  de

• Para calcular el Cui

Cuidado profesional se  : 

sistema e tró la pala  NO o vacío, de
resp sillas de la ura 27. 

la tabla 35 para b r 
lo multiplicó r 
re res illas de la

ca
ti

• Para calcular el v or de Sup e
casilla TOTA  e
cuadro suplemen  P a 

e $15130

en la figura 27 
 del accida lo

deb
s resultados obten o

en
ente los c

 tabla 34
médicos

ra
 t

 la investigación

señalado e  ( r  Reparació l 00
• Al completar la a

• Al obtener este valor el s
accidente con incapacidad)

 se dirigirá 
( Si fue un 

as

buscará el rango respectiv  acuerdo al lo
COSTOS DIRECT
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Tabla 36: Factores con incapacidad 
ACTORES MULTIPLICADORES PARA CASOS CON INCAPACIDAD 

RANGO  
DE  HASTA M1 M2 FACTOR 

0,000.00   $     200,000.00 $ 175,751.75 $ 1,364,262.29                     7.76 
0,001.00   $     300,000.00 $ 234,811.77 $ 1,361,443.84                     5.80 
0,001.00   $     40

F

 $  10
 $  20
 $  30 0,000.00 $ 373,397.62 $ 1,361,443.84                     3.65 
 $  400,001.00   $     500,000.00 $ 458,966.24 $ 1,362,007.53                     2.97 

00   $     600,000.00 $ 526,155.34 $ 1,364,074.40                     2.59 
00   $     700,000.00 $ 652,214.00 $ 1,358,813.28                     2.08 
00   $     800,000.00 $ 7

 $  500,001.
 $  600,001.
 $  700,001. 39,364.48 $ 1,362,007.53                     1.84 
 $  800,001.00   $     900,000.00 $ 835,456.63 $ 1,362,007.53                     1.63 

00   $  1,000,000.00 $ 931,548.78 $ 1,362,007.53          $  900,001.             1.46 
     
 
      Ta

 Fuente: Los autores 

bla 37: Factores sin incapacidad 
FACTORES MULTIPLICADORES PARA CASOS SIN INCAPACIDAD 

RANGO  
DE  HASTA M1 M2 FACTOR 

             -     $     100,000.00  $               80,532.6 $     7 $            481,539.99 5.98 
 $ 0  1 0,001.00   $     200,000.00  $             141,772.84 $            480,578.71 3.39 

0,001.00   $     300,000.00   $             234,811.77 $            488,014.56 2.08 
0,001.00   $     400,000.00  $             346,588.71 $            4

 $  20
 $  30 84,690.45 1.40 
 $  400,001.00   $     500,000.00  $             450,725.48 $            482,102.68 1.07 

0   $     600,000.00  $             527,899.22 $            487,963.75 0.92 
0   $     700,000.00  $             678,330

 $  500,001.0
 $  600,001.0 .00 $            487,396.57 0.72 
 $  700,001.00   $     800,000.00  $             789,377.10  $            496,302.84 0.63 

0   $     900,000.00  $             868,474.15 $            486,073.69 0.56 
0   $  1,000,000.00  $             971,189.58 $            486,640.41 0.50 
os autores 

 $  800,001.0
 $  900,001.0

      Fuente: L
 

alor se calculó de la siguiente forma: 

 cual 

• 

TES Y EVALUACIÓN DE COSTOS” ( 

• 

eberá ser ajustado dentro del Software Lotus Notes. 

• Al obtener el rango el sistema multiplicará el valor obtenido en TOTAL 
COSTOS DIRECTOS por el factor de dicho rango y retornará dicho resultado 
en la casilla TOTAL COSTOS INDIRECTOS. Para el caso tomado como 
ejemplo este v

 Como el valor obtenido en TOTAL COSTOS DIRECTOS fue de 
$788226, el sistema buscó en la tabla 32 el factor para el rango 
$700000 a $800000. Dicho factor según la tabla es 1.84. 
 Para obtener el valor de TOTAL COSTOS INDIRECTOS el sistema 

multiplicó $788226 x 1.84 y obtuvo como resultado  $1450335, el
retornó a la casilla TOTAL COSTOS INDIRECTOS de la figura 27. 

Los valores TOTAL COSTOS DIRECTOS y TOTAL COSTOS INDIRECTOS 
se sumarán automáticamente y pasarán al Formato “REPORTE DE 
INVESTIGACIÓN DE INCIDEN
ANEXO S) 
Dicho formato será el que utilice Occidental de Colombia Inc de ahora en 
adelante para el Reporte de Investigación de Incidentes y Evaluación de 
Costos. Por tal motivo d
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5.2 PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y 
ANÁL
 
Este procedimiento pretende dar respuesta a una de las facetas que la empresa 
de r ente  d la 
va os iden el 
pe io as p r
 
EL DIAGRAMA DE FLUJO PARA ESTE PROCEDIMIENTO SE ENCUENTRA EN 
E
 
5.
Lo l d  este o

• Asegurar el oportuno reporte e investigación de accidentes que ocasionen 
cupacional incluyendo los costos implícitos 

n del 

• Suministrar la información necesaria relacionada con la recolección, 
ien ide ra la 
ali
el a  del 
e t le m ra la 

 
5.
S rar g

 ac
s a p eñ rtes, 

ños, etc.). 
• Todos los accidentes que, sin haber causado lesiones de ningún tipo, sean 

os ha 

• 
 

5.2.3 Cli
Este procedim
Occidental de ualquier otra 
persona e
 
5.2.4 Respo

• 
n del evento a través del medio existente manejado por 

 

ISIS DE LOS COSTOS DE ACCIDENTALIDAD 

bería llevar a cabo para evalua económicam  su programa e prevención: 
loración de los costes derivad  de sus acc tes de trabajo que permitirá 
rtinente análisis coste - benefic de las medid reventivas pa a evitarlos. 

L ANEXO T 

2.1  Objetivos 
s objetivos que busca cumplir e esarrollo de  procedimient  son los 

siguientes: 

lesión personal o enfermedad o
en dicho accidente mediante la definición del tiempo de realizació
reporte después del accidente. 

procesam to y análisis de la información que se debe cons rar pa
correcta re zación de  la investigación de accidentes. 

• Conocer coste económico de los accidentes de trabajo través
análisis d odas las variab s que tienen una repercusión econó ica pa
empresa 

2.2 Alcance 
e deben regist y evaluar los si uientes tipos de sucesos: 

• Todos los cidentes con lesiones, con o sin baja 
• Todos lo ccidentes que roduzcan pequeñas lesiones (pequ os co

contusiones rasgu

potenciales de causarlas, si se vuelve a repetir el suceso que l
provocado. 
Accidentes que supongan un tiempo perdido significativo 

entes 
iento debe ser aplicado por todos los empleados y contratistas de 

 Colombia Inc al igual que por todos los visitantes o c
n todas sus áreas de trabajo. 

nsables e Involucrados  
• Trabajador accidentado: El trabajador accidentado debe notificar las 

condiciones en que ocurrió el suceso (datos de identificación del accidente).  
Supervisor de cada área : Es responsable de reportar e iniciar la 
investigació
Occidental: Software PRISA desarrollado en Lotus Notes, formato "Reporte 
de Investigación de Incidentes". Asimismo, notifica los tiempos perdidos, 
tanto para el trabajador accidentado, como de otros trabajadores de su área
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que se hayan visto involucrados por el accidente. Informa, también, los 
daños materiales, en caso de que los hubiera y si el proceso productivo se 
ha visto afectado como consecuencia del accidente; y analiza las medidas 

rmar 
inmediatamente y en forma verbal al Superintendente del área, Superintendente 

l 
 de Seguridad Industrial y Gestión Ambiental, Vicepresidente de 

Operaciones y Presidente. Posterior a esto se debe reportar el evento en el 
ISA. Para los incidentes clase 3 y 4 , el supervisor del área será 

 
onsable de la Unidad funcional: Comprueba y completa la notificación 

• 

o a la investigación, gastos 

 
.2.5 Definiciones 

ásicas: Son los orígenes que se manifiestan  a través de los 
 y las condiciones 

  

l contacto con una 
nergía por encima de la capacidad del cuerpo o estructura. 

• Costo Indirecto: Están representados en términos de tiempo y recursos 
idos por el resultado del accidente. 

5.2.6 
En el d

• 
• 

preventivas para que no vuelva a ocurrir el accidente, o en caso de que 
vuelva a ocurrir, se minimicen sus consecuencias.  
Para los incidentes clase 1, clase 2 y clase 3 (éste último cuando se refiere a 
lesiones a las personas) el supervisor de cada área debe info

de Seguridad Industrial y Gerente de Distrito, así mismo deben ser informados e
Gerente

software PR
responsable de reportar el evento directamente en el software PRISA.

• Resp
de tiempos perdidos, en el caso en que en el accidente se haya visto 
involucrado personal de otras áreas.  
Dirección / Administración: Aporta los datos económicos necesarios para 
efectuar la evaluación.  

• Servicio de Prevención (Dpto HES y Centro Medico): Recopila y procesa la 
información, colabora en la determinación de las medidas preventivas y 
proporciona los datos complementarios: tiempo dedicad
de botiquín, gastos del traslado del accidentado al centro medico o a otro centro 
asistencial en caso de ser necesario,  etc.  

5
• Causas B

síntomas, causando las actuaciones inadecuadas 
deficientes. Pueden ser: 
 •Factores Personales 

•Factores de Trabajo 
• Causas inmediatas (Síntomas): Circunstancias que se presentan 

justamente antes del incidente. Actos subestandard o inseguros 
(comportamiento humano) y condiciones subestandar o inseguras (del 
ambiente de trabajo). 

 Contacto: Suceso que causa la lesión o el daño por e•
fuente de e

• Costo Directo: Están representados por los desembolsos de dinero de caja 
por causa del accidente; si el accidente no sucede, este dinero no se 
desembolsa  

(diferente a dinero de caja) incurr
• Investigación: Proceso mediante el cual se hace una evaluación de todos 

los hechos, opiniones, e información relacionada con un evento. 
 

Pautas a tener en cuenta 
esarrollo de la Investigación  
Se debe evitar buscar responsables lo importante es buscar las causas 
No  se deben hacer prejuicios en la etapa de toma de datos 
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• 

• 

En la 
• 

lesión 

 la disminución del rendimiento con posterioridad al 

accidente, el no tenerlos en cuenta en la determinación del costo total del 
minuirá la exactitud y credibilidad.  

• 

 
5.2.7  Pasos

2. 
3. 
4. formación – Realización de Informe  

 
 
5.2 R
Al reci
acudir inmediatamente al lugar y hacerse cargo de la situación de la siguiente 
form :

• cate de 

• mergencia 
 Apreciar el potencial de pérdida (mayor, seria o menor) según la política 

mar (Notificar del 
) 

itar que 
ben responder las 

Se debe asegurar que ningún empleado sea amonestado como resultado de 
brindar información sobre un accidente 
Todos los accidentes, incidentes, cuasiaccidentes y peligros deben ser 
reportados 

evaluación de los costos  
La temporalidad de la repercusión económica: Algunas consecuencias del 
accidente son visibles inmediatamente, mientras que otras se diluirán a lo 
largo del tiempo hasta que la situación vuelve a ser absolutamente normal. 
Esta circunstancia se debería tener en cuenta en sucesos que ocasionen 
largas duraciones de incapacidad transitoria, complicaciones después del 
alta o en aquellos accidentes cuya consecuencia sea una 
incapacitante para el accidentado. En términos económicos los accidentes 
que incurran en incapacidad harán que los costos implícitos en este sean 
más elevados. 

• La dificultad de valorar ciertas partidas de coste, como por ejemplo aquellas 
que tienen que ver con
accidente, de valorar no sólo el coste salarial del tiempo improductivo, sino 
también el valor añadido dejado de generar durante este tiempo. En términos 
económicos se puede decir que la dificultad de valorar algunas partidas de 
coste hace referencia a los costos ocultos que son difíciles de percibir en 
primera instancia pero que de igual forma harán que se eleve el costo del 

accidente dis
La necesidad de implicar en el procedimiento a distintos departamentos de la 
empresa, si se pretende obtener todos los datos precisos.  

 Generales  
1. Respuesta Inicial 

Recopilación de Información y evidencias 
Análisis de la Información 
Procesamiento de la In

5. Verificación de la implementación de Acciones propuestas 

.8 espuesta Inicial  
bir información de un accidente el supervisor del área es el responsable de 

a   
Tomar el control del lugar de los hechos dando prioridad al res
personas lesionadas o en peligro 
Evaluar la situación y decidir si requiere apoyo de los grupos de e

•
60.400.110- col y decidir a quien más se le puede infor
accidente a quien corresponda

• Identificar las fuentes de evidencia en el lugar de los hechos y ev
estas sean removidas o alteradas. En este punto se de
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preguntas: ¿Que estaba haciendo?, ¿Donde estaba?, ¿Como estaba?, 
¿Que tenía? 

 
Para comenzar la evaluación de los costos se deben determinar los costos directos  
implícitos en el accidente mediante la aplicación del formato de la Tabla 34  por 

a seleccionará para cada costo si aplica o no 
en a
las f
 
Costo

• 

• 

• Cuidado humano profesional: se da en función del costo del tiempo que se 

• 

• 

• que se incurre al tener que 

ado costos para 
Occidental de Colombia, sin embargo a continuación se enuncian  los 
aspectos que se deben tener en cuenta para su calculo: 

 en H-H utilizadas por los trabajadores para generar los 
respectivos en el lugar de trabajo, y el salario de cada 

uevos elementos comprados para la adaptación 

dimiento habitual 
aplicado para desarrollar el trabajo, se debe considerar el tiempo 

 por la persona que realiza dicha capacitación y su 

mencionados anteriormente. 

a nueva o de herramientas de trabajo que 
 

si la herramienta, maquinaria o equipo se 

     

medio de la cual el supervisor del áre
el ccidente a investigar. Antes de aplicar el formato es importante tener claras 
 de iniciones que a continuación se presentan para cada costo: 

s Directos: 
Pago trabajador: Es el pago del salario del día del accidente al trabajador 
afectado.  
Cuentas médicas: es el costo del tratamiento médico, como el pago de la 
consulta médica, la atención de enfermería, cuenta del hospital por comidas 
y días de hospitalización, etc.  

utilizó para atender al accidentado, llenar las formas de ingreso al centro 
médico y de consultas siguientes.  
Suplementos del tratamiento médico: se tienen en cuenta los costos de 
todos los implementos que se utilizaron en la revisión médica, como bandas, 
medicamentos, jeringas, etc.  
Servicio de traslado: es el costo de transportar al accidentado del lugar del 
accidente al lugar de atención médica. En este caso se toma como costo 
directo el traslado en caso que se haga por helicóptero o ambulancia.  
Adaptación del lugar de trabajo: es el costo en 
cambiar algunos elementos del lugar de trabajo para que no se repita el 
incidente. Hasta el momento esta variable no ha gener

 El tiempo
cambios 
uno. 
 El valor de los n

del lugar de trabajo. 
 Si es necesario generar cambios en el proce

destinado
respectivo salario. 
 El valor total será el resultado de la suma de los tres aspectos 

• Nuevo equipo: es el valor de arreglar la maquinaria dañada a raíz del 
accidente o el de la compra de un
pudieron ser afectadas. Para esta variable es importante tener claro que los
valores mencionados anteriormente sólo se tendrán en cuenta si el accidente 
es el que ocasiona el daño parcial o definitivo de una herramienta, 
maquinaria o equipo, más no,  
encontraba dañada ocasionando por ello el accidente. 
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Tabla 38 : Formato inicial de evaluación de costos 

COSTOS DIRECTOS 
Costo A N/A 

Pago trabajador   
Cuentas médicas   
Cuidado profesional   
Suplementos médicos   
Traslado   
Adaptación del lugar   
Nuevo Equipo   

                                 Fuente: Los autores  
  
5.2.9  
Para la correcta recopilación de información se debe tener en cuenta los siguientes 
asp t

• 
 escena,  diagramas, revisión de       

      
          

• rigidas a encontrar hechos, no culpas o fallas, 

• 
 para 

• 

 
 Pa

trabajos, procedimientos de trabajo, normas) 
 

El supervisor inm de investigación de incidentes deben tener en 
cuenta los sig

• Reunir la
preguntas
se debería entrevistar?, ¿Qué equipos, herramientas o personas faltan?, 
¿Qué 
fallado o c. El desarrollo de estas preguntas 

• 

 involucrados en el 
ente 

Recopilación de Información y Evidencias 

ec os generales:  
Se deben buscar diferentes tipos de evidencias por medio de: realización de 
entrevistas, cuadros generales de la

     registros, fotografías tomadas en el lugar del accidente, examinación y       
 prueba de equipos. 
Las entrevistas deben estar di
y no deben realizarsen en grupo. 
Las entrevistas a testigos y declaraciones (Evidencia de personas) deben 
desarrollarsen en un ambiente cómodo tanto para el investigador como
el testigo, ya que estas proporcionan la mitad de la información necesaria 
para la investigación del accidente. 
Usar las 4Ps de las evidencias: 

 Posición( personas, máquinas, equipos) 
 Personas (testigos, lesionados, involucrados) 

Partes (Herramientas, equipos, materiales) 
pel(registros de capacitación, mantenimiento, programación de 

ediato y/o el comité 
uientes pasos: 

 información inmediata acerca del incidente. Plantéese algunas 
 fundamentales: ¿Que es lo que parece haber sucedido? ¿A quien 

cosas hay en el lugar y no deberían estar?, ¿Qué cosas podrían haber 
haber funcionado mal?... et

forma la base para el desarrollo de la investigación. 
Entrevistar a las personas que puedan aportar información sobre las causas 
y elementos involucrados en el incidente. 

  Dar prioridad a los testigos oculares y hacerlo preferiblemente en el 
lugar de los hechos 
  Entrevistar si es necesario a compañeros de trabajo y a personal que 

tenga información acerca de los elementos
incid
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  Entrevistar en lo posible en forma individual para evitar influencias. 
• Elaborar dibujos o diag scena del incidente, tratando 

de fijar evidencias de posición de personas, equipos e instalaciones 
involucradas en el suc

• Examinar el equipo involucrado: Equipos, herramientas y materiales que 
estaban utilizando en el lugar del incidente, para detectar condiciones 
deficientes o

• Si es posible, tomar fotos de la escena del incidente con el objeto de 
registrar: 

  Orientación de la escena del incidente con respecto a puntos fijos. 
  Regi es relativas

  Evidencia de ensamblaje o uso inapropiado de equipos, materiales y 

. 

os seguros de trabajo, prácticas o estándares de trabajo 

bajo 

 
El cent

• 
ncia del accidente por el médico y/o 

.  
 

Tabla 39: 

ramas sencillos de la e

eso. 

 inadecuadas. 

stro de posicion  de los elementos involucrados en el 
incidente 

estructuras 
  Otras evidencias que aporten información sobre las causas del 

incidente
• Revise evidencia de documentos: Si el incidente lo amerita y lo considera de  

utilidad, revise información referente a: 
  Permisos de trabajo 
  Procedimient

establecidos 
  Registros de rutinas de tra
  Registros de rutinas de mantenimiento 

ro Médico debe tener en cuenta los siguientes pasos: 
Llenar en el centro médico el formato de recopilación de costos el cual se 

urredebe diligenciar el día de oc
enfermero encargado de atender al accidentado

Formato recopilación de Costos 
COSTOS  DEL ACCIDENTE      Fecha:  

Nombre del médico que atendió el accidente:___________________________________

Nombre del enfermero que atendió el accidente: ________________________________

DATOS GENERALES 
 del Trabajador:  
e ocurrencia del accidente: 
 Ingreso al Centro Médico: Hora de Salida del Centro Médico: 
 Hospitalización: 

Salario
Hora d
Hora de
Días de
No sDe ayunos No de Almuerzos/ Cenas 

s d  Incapacidad:  
cesa

Día e
Fue ne rio el traslado en: 

Helicóptero: Ambulancia  
ADAPTACION DEL LUGAR DE TRABAJO 
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NUEVO EQUIPO 

SUPLEMENTOS DEL TRATAMIENTO MEDICO 
No NOMBRE SI Cant No NOMBRE SI Cant 

yos x      21 Jeringa 1 cm     
locaina al 1%   

1 Ra
2 Xi   22 Jeringa 5 cm     
3 Xilocaina al 2%     23 Jeringa 10 cm     

sas 4 Ga     24 Isodine solución     
5 Guantes     25 Isodine espuma     
6 Ampolla Diclofenalco     26 Esterilización Equipos     

7 Sutura
Vendaje de algodón 

 con seda     27 prensado     
8 Dicloxacilina capsulas x10     28 Punto Quirúrgico     
9 Acetaminofen     29 Agua oxigenada     

 10 Prevecilina     30 Terapia fisica     
11 Gentamicina      31 Relajante muscular     

tanol     32 12 Te Anthistaminico     
13 Suero   33 Gotas para los ojos     Fisiológico   
14 Compresas     34 Sulfaplata     
15 Coban     35 Electrocardiograma     

16A Tenso
Suero Polivalente x 

      plastx 5 cm para Mano     36 frasco
tx 10 cm para Dedos     37 OTRO16B Tenso plas S     

17A Vendaje de yeso X 3      37A       
17B Vendaje de yeso X4      37B       

ndaje de yeso X 6      37C       
croporo     37D       
paradrapo x 50cm     37F   

17C Ve
18 Mi
19 Es     
20 Bactigras     37G       
Fuente: Los autores 

 

se requiere la participación del accidentado por lo cual se aprovechará la 

los datos pertinentes. 
• El espacio destinado a d relacionados con Adaptación 

abajo y Nuevo Equipo serán determinados en el transcurso 
ccidente en caso que estos costos se encuentren 

mo. 
 determinar el valor de los costos directos implícitos en el 

nte, los costos indirectos s partir de los costos 
iante la formula usada por OSHA  en “Safety Pays”  

igura 30: Determinación costo  
tor Multiplicador  = Costo indirecto 

   $___________          $______________       $____________ 
 

• Para la recopilación de algunos datos del formato de recopilación de costos 

entrevista que se le realicé en la recolección de evidencias para solicitarle 

eterminar los costos 
del Lugar de Tr
de la investigación del a
relacionados con el mis

• El formato busca
accide erán determinados a 
directos med

 
      F s indirectos

Costo Directo      x     FacCosto Directo      x     Factor Multiplicador  = Costo indirecto 
        $___________           $______________       $____________ 
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• El formato debe ser introducido al software Costos de Accidentalidad. 
 
5.2.10  Análisis de la Información 
En los equipos de investigación se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Es imp saltar en  ins cia las bilida  q ne 
vestigador: 

tigar inmedia m nte. 
nir otras les e  

Seguridad en el lu ar
Recoger evidencias. 

 y entrev ta testigo
 Pedir cooperación. 

enazar ni b c  culpa
r ac a nes o ras c  los ontroles 

cientes.  
scribir recomend ci es cla  

lementar reco en acione
 Programar seguimiento. 

•  cabo la i e igación e 1  clase 2  el 
de Distrito ( o P sident  dente de operaciones si la 

nitud del evento lo e iere)c l egu ad ndustrial 
nombrará un grupo de Investigación (Comité de Investigación) que debe 

n re esenta  rea afectada q e c nozca el 
e e HES y el Gerente del área quien es el 

onducir  vestiga
a posibl p o no m rde que 48 horas esp és de la 
ento.  

• s ntes cl e 3 y clase 4 el Supervisor de cada área es 
 Investi r y Reportar los accidentes en el formulario 

 INVESTI ACION DE ACCIDENTES/INCIDEN ES

En A

 ta: 

 Antes de seleccionar la causa inmediata deténgase y analice si es por 
factor humano o si es por condición del sitio o ambiente de trabajo. 
 Seleccione la causa inmediata 

• ortante re  primera tan  responsa des ue tie
todo in

 Inves ta e
 Preve ion s
 g . 
 
 Identificar is r s 

 No am us ar bles. 
 Hacer coincidi tu cio  condiciones  insegu on  c

defi
 E a on ras.
 Imp m d s. 

 Para llevar a nv st  de Incidentes clas  y
Gerente el re e o Vicepresi
mag  r qu on a asesoría de S rid  I

incluir como mínimo u  pr nte del á u o
proceso, un representant  d
responsable de c  la In ción. La Investigación debe iniciarse tan 
pronto como se e er ás ta  d u
ocurrencia del ev

 Para lo  Incide
responsable de

as
ga

 
 

G T " "REPORTE DE
 

el nálisis de la información se debe tener en cuenta lo siguiente:  
• Confirmar que la información recolectada en entrevistas y formatos esté 

completa y muestre datos reales y que la clasificación del incidente haya 
sido la correcta. En caso contrario completar la información faltante. 

• Determinar las condiciones y decisiones que dieron lugar al incidente  
• Identificar las causas básicas e inmediatas  con la ayuda de la carta pre-

impresa para tal fin desarrollada con base en información de DNV. "Técnica 
de análisis sistemático de causas".DNV- Pro 5 que es un Software manejado 
por Occidental de Colombia utilizado como guía para el análisis de riesgos 
profesionales. Para las causas básicas e inmediatas es importante indicar en 
qué consiste cada causa y porque se produjo. 
Para la identificación de causas inmediatas se debe tener en cuen•

 Identifique primero el tipo de contacto 
 Determine la potencialidad 
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• Para la identificación de causas básicas se debe tener en cuenta: 
 Identifique los factores personales y del trabajo que intervinieron en 

ndición peligrosa. 
sistemático de 

• iones correctivas y preventivas las cuales deberán tender 
a c seguras para evitar que un incidente 
igual o similar vuelva a ocurrir. 

 
5.2.11  Procesamiento de la Información – Realización de Informe 
Para los  I

• Una tigación inicial del accidente se realiza un reporte el 
cua  área quien a su vez después de 
rev
Seguri  y este último al Gerente de Distrito previa revisión y 
apr

• El trial preparará un reporte inicial  y lo 
enviará al Gerente de Seguridad Industrial y Gestión Ambiental 

• 

• 

• d Industrial y Gestión Ambiental enviará el acta del 

 hábiles 
después de la ocurrencia del evento. 

d o dificultad 

 
Par lo
El  rep
24 hor
enviad
aproba
ocurren
 
5.2.12 

• Se e investigación de accidentes 
ten
cad

 

cada acto inseguro o co
 Utilice siempre como guía la carta de "Técnica de análisis 

causas". 
Determinar las acc

orregir los actos y condiciones in

ncidentes clase 1 y clase 2:  
 vez terminada la inves
l es enviado al Superintendente de su
isarlo y aprobarlo lo enviará por el mismo medio al Superintendente de 

dad Industrial
obación . 
Superintendente de Seguridad Indus

inmediatamente, previa revisión y aprobación del Gerente de Distrito. 
Posteriormente se llevará a cabo el "Comité de Investigación de Accidentes" 
antes de 10 días hábiles después de ocurrido el evento. 
El acta de Investigación de incidentes clase 1, clase 2 y el reporte de 
investigación de incidentes clase 3 en lo que tiene que ver con lesiones a las 
personas deberán ser enviados al Gerente de Seguridad Industrial y Gestión 
Ambiental en un plazo no mayor de 10 días hábiles después de la ocurrencia 
del evento previa revisión y aprobación de la Gerencia de Distrito. 
El Gerente de Segurida
comité de investigación de incidentes a la persona pertinente de 
Operaciones Internacionales y su alterno previa revisión y aprobación del 
Vicepresidente de Operaciones en un tiempo no mayor a 21 días

• En el evento de que ocurran incidentes que por su complejida
en la investigación requieran de un término adicional para la presentación del 
acta de investigación, este podrá ser autorizado por el Presidente  y se 
deberán enviar reportes mensuales del avance de la investigación.  

a s Incidentes Clase 3 y Clase 4:  
orte deberá ser tramitado por el supervisor responsable en un plazo no mayor a 
as después de la ocurrencia del evento. El reporte /investigación deberá ser 
o al Gerente de Seguridad Industrial y Gestión Ambiental y estar terminado y 
do por Gerencia de Distrito dentro de los 10 días hábiles después de la 
cia del evento. 

Verific ones propuestas ación de la implementación de Acci
 reporte ddebe evaluar la calidad del

iendo en cuenta los siguientes factores de evaluación con un puntaje para 
a factor: 
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Tab  
FACTO ENIDO

la 40: Factores de Evaluación 
RES DE EVALUACION PUNTAJE 

POSIBLE 
PUNTAJE 

OBT COMENTARIOS 
 
Datos de Ide
elementos involucrados ( personas, equipos, 
mat a
las ca
diligenc
cuando ocurrió el caso. 

ntificación: Tiempo, lugar, 
  

eri les...etc) y tipo de contacto. Todas 
sillas deben estar debidamente 
iadas y deben indicar que, como y 

10 

   
Evaluación del potencial de pérdida: 
Evaluar lo grave que pudo ser la pérdida y 
con u
incident
relación
del incid
 

 q e frecuencia podría repetirse el 
e sino se toma ninguna medida con 
 a las causas. Clasificación correcta 
ente. 

10 

Des ip
acc e
dieron 
describi
oca n
que s
emerge
con a

cr ción: Explicar paso a paso las 
ion s, condiciones y decisiones que 

lugar al incidente. Es necesario 
r el contacto con el peligro que 15 

  

sio ó el incidente. Señalar las medidas 
e tomaron con respecto a la 
ncia y el control de los lesiones a 

tinu ción del suceso. 
s de las causas: La descripción de 
sas deberá indicar en que consistió 
a de ellas tanto las inmediatas como 
cas y porque se produjo. 

25 
  

e acciones correctivas: Estas 

Análisi
las cau
cada un
las bási
Plan d
acc e
condicio
los sín
básica 
similar v

ion s deberán tender a corregir actos y 
nes inseguras que correspondan a 
tomas del problema. La finalidad 
es evitar que un incidente igual o 
uelva a ocurrir. 

25 

  

Incluir la información del centro Otros: 
méd  
y el tipo

ico donde se establezca la lesión sufrida 
 de atención médica suministrada. 

5 
  

lidad del Informe: El informe debe 
borado dentro de las 24 horas de 
cia del accidente. 

10 
  Puntua

ser ela
curreno

 
• Se hará el seguimiento a través del Programa PRISA (Programa de Reporte 

de Incidentes y Seguimiento de Acciones), y los avances del cumplimiento 
se revisarán en los Comités HES Centrales. 

• Todas las partes involucradas en el accidente deberán conocer las acciones 
inmediatas a tomar una vez se haya realizado la investigación del accidente. 

cidentes clase 1 y clase 2 y por 2 años el resto de 
accidentes/incidentes. 

 
5.2.13 Archivo de Reportes 

• El Gerente de Seguridad Industrial y Gestión Ambiental deberá mantener en 
un archivo por 5 años los reportes y documentos de la Investigación de 
Accidentes/In
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• El centro Médico deberá mantener  en un archivo los formatos llenados 
e lo te año

 

enamiento tanto al personal Oxy  como a 
re tos de Accidentalidad”  y desarrollo de 

CCIDENTA IDAD 

re e le van a permitir a Occidental de 
 cie  variables implícitas en los costos de 

ntalidad p ra casos s  incapacidad 
CALCULO METODO DE EVALUACIÓN

relacionados con los costos d s acciden s por dos s. 

5.2.13 Entrenamiento 
El Departamento HES realizará entr
Contratistas sobre el manejo del Softwa
este procedimiento. 
 

“Cos

 
5.3 INDICADORES DE COSTOS DE A
 
A continuación se proponen 6 indicado
Colombia tener un mayor control sobre
accidentalidad:  

L

s qu
rtas

 
Tabla 41  : Indicadores costos de Accide

NOMBRE DEFINICIÓN 
a in

Índice de 
Control de 

Costos 

Razón que permite 
hallar la relación entre 
las variables 

ICCD =
médi

Directos 
( ICCD ) 

suplemento
y cuidado profesional  

s médicos 

 Total Suplemento 
cos del accidente / 

Total cuidado profesional 
del accidente 

 
Si el ICCD se encuentra dentro 
del rango 1.25 a 1.45, el 
indicador se comporta 
normalmente. En caso contrario 
se deben obtener los 
indicadores ICSM y ICCP.  
 

Índice de 
control de 

Suplementos 

Razón que permite 
hallar la relación entre 
la variable Suplem

Médicos 
( ICSM ) 

suplementos médicos 
y el total de costos 
directos. 

accide
direc

ICSM = Total 
entos médicos del 
nte / Total c tos 

tos d accid te  

 
Si el ICSM es mayor a 0.55 
significa que el accidente 
incurrió en mayores costos de 
suplementos médicos en 
comparación con  el promedio. 
Si se encuentra dentro del 
rango 0.45 a 0.55 el indicador 
se comporta normalmente; y si 
esta por debajo de 0.45 se 
procede a analizar el indicador 
ICCP.  
 

os
enel 

Índic
co ro
Cuid

profesional y el total accidente 

 

cuidado profesional en 

rango 0.35 a 0.45 el indicador 
se comporta normalmente; y si 
esta por debajo de 0.35 se 

e de Razón que permite 

Si el ICCP es mayor a 0.45 
significa que el accidente 
incurrió en mayores costos de 

nt l de 
ado 

hallar la relación entre 
la variable cuidado 

ICCP = Total de cuidado 
profesional del accidente 
/ Total costos directos del 

comparación con  el promedio. 
Si se encuentra dentro del 

Profesional 
( ICCP ) de costos directos 

procede a analizar el indicador 
ICSM. 
 

: Los autores Fuente
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Tab  
NOMB E EVALUACIÓN

la 42  : Indicadores costos de Accidentalidad para casos con incapacidad 
RE DEFINICIÓN CALCULO METODO D

 ermite 

o profesional  

ICCD = Total Suplemento 

del accidente 

 
Si el ICCD se encuentra dentro 

los indicadores ICSM y ICCP.  
 

Índice de Razón que p

Control de 
Costos 

Directos 
( ICCD ) 

hallar la relación entre 
las variables 
suplementos médicos 
y cuidad

médicos del accidente / 
Total cuidado profesional 

del rango 1.3 a 1.5, el indicador 
se comporta normalmente. En 
caso contrario se deben obtener 

Índice de 
control de 

Suplementos 

Razón que permite 
hallar la relación entre 
la variable 
supl

ICSM = Total 
Suplementos médicos del 

suplementos médicos en 
comparación con  el promedio. 

Médicos ementos médicos 
y el total de costos 

accidente / Total costos 
directos del accidente  

 
el ICSM es mayor a 0.4 
nifica que el accidente 

incurrió en mayores costos de 

Si se encuentra dentro del 
rango 0.3 a 0.4 el indicador se 

y si 
 

Si 
sig

( ICSM ) directos. comporta normalmente; 
esta por debajo de 0.3 se
procede a analizar el indicador 
ICCP.  
 

Índice de 
control de 
Cuidado 

Profesional 
( ICCP ) 

la variable cuidado 
profesional y el total de 
costos directos 

ICCP = Total de cuidado 
profesional del accidente 
/ Total costos directos del 

accidente 

 
te 

 
io. 

i se encuentra dentro del 
ngo 0.2 a 0.3 el indicador se 

Razón que permite 
hallar la relación entre 

 
Si el ICCP es mayor a 0.3
significa que el acciden
incurrió en mayores costos de 
cuidado profesional en
comparación con  el promed
S
ra
comporta normalmente; y si 
esta por debajo de 0.2 se 
procede a analizar el indicador 
ICSM. 
 

Fuente: Los autores
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A C

 
La ió  p
con los siguientes aspectos: implementación de las variables de costeo en un 
software, campaña de sensibilización y entrenamiento del sistema de captura de 
información en cuanto a la propuesta del uso de las variables de costeo para la 
accidentalidad y programa de prevención de accidentes; por último se expone el 
cálculo de la inversión total para los aspectos mencionados anteriormente, 
e los beneficios del proyec espec entas 
fi como el cálculo de la  

o de la inversión. 

6.1  COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS VARIABL

El uso de las variables de costeo para la accidentalidad dentro de un software que 
permita calcular el costo total de los accidentes de la empresa, representa una 
salida de dinero referente a la programación de dichas variables dentro del 
software.  

P e iero 0 horas 
e o n

      lementación d es en s
IMPLEMENTACIÓN DE VARIABLES EN 

6. EV

 evaluac

LUACIÓN FINAN

n financiera de este

IERA DE LAS PROP

royecto, consistirá en 

UESTAS DE MEJORA 

un análisis Costo Beneficio, 

valuando 
nancieras 

presente Net

to con el r
 tasa interna de retorn

tivo uso de herrami
o y en el cálculo del Valor

ES DE COSTEO 

ara esto s
n el desarr

 necesita un ingen
llo de esta labor, do

 Tabla 43: Imp

 de sistemas, el cual u
de el costo de hora ho

e variabl

tiliza en promedio 4
mbre es de $25.000. 

oftware 
SOFTWARE 

              

Horas promedio de implementación 40 
Costo hora-hombre $25.000 

TOTAL $1.000.000 
                      Fuente: Los autores 

Este cálculo se hizo teniendo en cuenta que la persona encargada de esta 
implementación sería el Ingeniero de Sistemas del Distrito Caño-Limón cuya Hora – 
Hombre tiene un valor de $25.000.  

6.2 PRESUPUESTO DE CAMPAÑA DE ENTRENAMIENTO Y SENSIBILIZACIÒN 

Para la campaña de entrenamiento y sensibilización, se estimaron los costos, 
teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
La campaña se pretende desarrollar durante 5 días, capacitando 20 empleados 
diferentes diariamente, con una duración de 2 horas por jornada (día).  En la tabla 
44 se muestra el costo total de esta campaña y cada uno de los rubros estimados 
para este análisis . En las tablas 45, 46 y 47 se explican algunos de estos rubros en 
detalle.  
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  Tabla 44: Costo campaña de entrenamiento y sensibilización 

CATEGORÍA RUBRO Nº DE 
HORAS 

VALOR 
HORA 

ESTIMACIÓN 
DEL COSTO 

Preparación del programa 24 $45.000 $  1.080.000Planificación 
Aprobación del programa 2 $70.000          $    140.000
Expositores 40 $45.000 $ 1.800.000Inversiones 
Asistentes 200 $15.000 $ 3.000.000
Auditorio*  20 $50.000 $ 1.000.000
Video Bean*  20 $20.000 $    400.000Materiales 
Papelería   $      40.000

TOTAL    $  6.060.000  
    Fuente: Los autores 

• Preparación del programa: es el costo del tiempo utilizado por el personal 
l diseño 

de presentación.  

           Tabla 45: Total horas-hombre utilizadas para la preparación del programa 
PERSONAL HES HORAS-HOMBRE 

HES en la preparación del programa a seguir en las conferencias y e

Supervisor de seguridad industrial en Bogotá 6 
Supervisor de seguridad industrial en Caño 
Limón 6 

Supervisor de incendios 6 
Superintendente de seguridad industrial 6 

TOTAL HORAS - HOMBRE 24 
            Fuent

• Aprobación del programa: es el costo del tiempo que se dedica a la revisión, 
aprobación y corrección del programa de “La campaña de entrenamiento y 

ción se da por el Gerente General de HES. 
• Expositores: es el costo del tiempo utilizado por los expositores (personal 

HES) dictando el programa. 

           Tabla 46: Total horas-hombre utilizadas para exponer del programa 
PERSONAL HES HORAS-HOMBRE 

e: Los autores 

sensibilización”. Ésta aproba

Supervisor de seguridad industrial en Caño Limón 20 

Superintendente de seguridad industrial 20 

TOTAL HORAS - HOMBRE 40 
           Fuente: Los autores 

• Asistentes: es el costo del tiempo improductivo de los trabajadores en sus 
labores a quienes se está entrenando.   
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           Tabla 47: Total Horas-hombre asistentes 
Empleados en entrenamiento por día 20 

5 
0 

Horas-hombre empleado 2 
TOTAL H

• Auditori ico de se re la campaña

Días de entrenamiento 
TOTAL EMPLEADOS EN ENTRENAMIENTO 10

ORAS-HOMBRE  200 
            Fuente: Los autores 

o*: costo de utilizar el lugar fís  don alizará .  
Este lugar físico es de propiedad de Occidental de Colombia, haciendo que 
este rubro no se tome en cuenta para cálculos. 

sto de utilizar el video bean con el cual se proyectará la 
presentación de la campaña de sensibilización. Este video bean es de 

e 

• e se incurre en la papelería que se entrega a los 
empleados en entrenamiento como apoyo para la campaña de 

Los beneficios adicionales en el entrenamiento y sensibilización del personal son: 
• La  obtener resu dos que lleven a 

gan r las bondades del aporte genera 
sentido de apropiación y responsabilidad. 

• El talento humano entra a ser ventaja competitiva en la medida que el proceso 
de voluciona generan  al personal un 
cambio de actitud hacia su trabajo. 

• El p eficiencia en los proc s de análisis del 
ad, de esta manera se obtendrá un mayor rendimiento 

para lograr un eficaz desarrollo de toda la organización. 
• 

pro
tran

6.3 COSTO DE UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

nálisis y 
manejo de accidentes tas nuevas her s de la 
campaña de entrenamiento y sensibilización, lo que sigue es que se puedan 
desarro s mejor cados para la 
reducción de los mismos e igualmente de sus costos. 

“Las entidades a s profesionales, p delegación del 
 y control en la prevención de los riesgos profesionales 

de la empresas que tengan afiliadas, a las cuales deberán asesorar en el diseño del 
programa permanente de salud ocupacional” 18.Estos programas de salud 
ocupacional están a cargo de cada compañía contratista relacionada con 
                                                

• Video bean*: co

propiedad de Occidental de Colombia, haciendo que este rubro no se tom
en cuenta para cálculos. 
Papelería: costo qu

sensibilización. 

participación activa del personal permite lta
ar muchos más ya que el comprende

sensibilización y concientización e do

roceso de entrenamiento busca eso
costeo de la accidentalid

Lograr la participación del talento humano en todas las actividades mediante 
cesos participativos, trabajo en equipo y sobre todo en un marco 
sparente causa un desarrollo progresivo para el empleado.  

Después de que el personal que tiene relación con la investigación, a
 sabe utilizar es ramientas a travé

llar programas de prevención de accidente enfo

dministradoras de riesgo or 
Estado, ejercen la vigilancia

 
18 Régimen de Seguridad Social en Colombia. Ley 100 de 1993. 
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Occidental de Colombia, así, la labor del departamento HES, para este caso, es de 
brindar el tiemp imiento de estas empresas en la 
aplicación adecuada de los planes de acción.  

El costo implícito par ia en la planeación y a ación de los 
planes de acción  cidentes, está ligad la auditoria 

onde: 

      

o suficiente para la auditoria y segu

a Occidental de Colomb plic
para la reducción de ac o a 

anteriormente mencionada, d

              Tabla 48: costo programa de reducción de accidentes. 
PERSONAL HES EN AUDITORIA 2 

TIEMPO REVISIÓN DE PLANES (HORAS) 16 
VALOR HORA-HOMBRE $45.000 

TOTAL $1.440.000 
            Fuente: Los autores           

Ten n  una de 
las em mas como el 
plan de acción de prevención de accidentes principal.  El personal que desarrolla 
este trabajo es el Superintendente de Seguridad Industrial  y el Supervisor de 

6.4

Inte
desde un 19% hasta un 55% de reducción de los accidentes; igualmente La 

inc
de informe de la “Agencia 

acc
del  sensibilización 
selectivas o programas de intervención preventiva a nivel regional, sectorial o de 

tomando el costo total de 
accidentalidad hallado anteriormente y dividiéndolo por el número de meses 

                                                

ie do en cuenta que las auditorias se hacen semestralmente para cada
presas contratista, se halló el costo de solo un mes de las mis

Seguridad Industrial. 

  EVALUACIÓN FINANCIERNA DE LA INVERSIÓN TOTAL 

Diferentes campañas de sensibilización, tal como lo expresa la Organización 
rnacional del Trabajo (OIT), afirman que los resultados de estas  pueden ser 

Organización Mundial de la Salud (OMS), establecieron niveles de meta que 
luyen en la disminución del 35% de la accidentalidad para el año 2003 a través 
una campaña de sensibilización.  Por otro lado, un 

Europea para la salud y la seguridad en el trabajo” acerca de cómo reducir los 
identes de trabajo, demuestra que se puede conseguir una drástica reducción 
 número de accidentes, hasta en un 40%, mediante campañas de

empresa. 19 

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que los programas de prevención de 
accidentes tendrán una herramienta más para poder ser enfocados en los 
accidentes que más estén incurriendo en costos, se estima la posibilidad de una 
reducción del 30% de la accidentalidad mensualmente.  Para esto se calculó el 
promedio del costo de los accidentes por mes, 

analizados, luego se procedió a ajustar con la inflación pronosticada para el año 
2004 (5.3%) y 2005 (4.9%), según el Banco de la República, y ubicar este valor 
durante los siguientes meses del año. 

 
19 http: // agency.osha.eu.int/news/press_releases/es/26_10_2001/ 
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   Tabla 49: Costo total de reducción de accidentes por mes 
AÑO 2003 2004 2005 

COSTO PROMEDIO $4.273.252 MENSUAL ACCIDENTES $4.499.734 $4.720.221 
REDUCCIÓN MENSUAL 

ACCIDENTES (30%)  $1.799.894 $1.888.088 
   Fuente: Los autores 
 
Con base en la implementación de las variables en un software, en la campaña de 

accidentes y en 
una reducción en p enos el 40%, al final de cada 
mes, se calculó ción d s propuestas de 
mejoramiento. 
 
En la siguiente Figura  se presenta el gráfico de flujo de caja el cual tiene en cuenta 

e comprende las propuestas de mejora, estas  
siendo salidas se presentan en color rojo ubicadas en la parte inferior, el ahorro que 

 

INVERSIÓN VALOR 

entrenamiento y sensibilización, en el programa de prevención de 
érdidas de accidentalidad de al m

 el flujo neto de caja para la implementa e la

todos los costos de inversión qu

corresponde al 40% de las pérdidas se presenta como una entrada para el flujo de 
caja en la parte superior en color negro. 
 
Figura 30: Flujo Neto de Caja 
 

Fuente: Los autores 
 
Tabla 50: Inversión total 

1 2 3 4 5 6

$ 1’799.894

$ 8’500.000

$1’799.894 $1’799.894 $1’799.894 $1’799.894 $1’799.894 $1’888.088 $ 1’888.088 $ 1’888.088 $ 1’888.088 $ 1’888.088

7 8 9 11 10 

$ 1’888.08

12 

 FLUJO NETO DE CAJA 

8

Implementación de variables en software $    1.000.000 
Campaña de entrenamiento y sensibilización        $     6.060.000 
Programa de prevención de accidentes $    1.440.000 

TOTAL $  8.500.000 
Fuente: Los autores 
 
Para el flujo de caja anterior y utilizando el costo de capital con el que trabaja 
OCCIDENTAL  DE COLOMBIA, para un periodo de 1 año (12 meses) se calculó el 
Valor Presente Neto (VPN) de la Inversión y la Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 
 Para una inversión total de $ 8’500.000, en propuestas que conduzcan a la 

efectividad del conocimiento de los costos totales de los accidentes y con el fin de 
poder realizar programas de prevención de la accidentalidad teniendo en cuenta 
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mayores herramientas de apoyo, a una tasa del 17% se obtuvo un (Valor Presente 
Neto) VP 514.504, la cif erior se calculó con la base del a el 40% 
de las pérdidas por accidentalidad, en el periodo de 12 meses. Hay que tener en 
cuenta que después que se visualicen los lugares, horas, o tipos de accidentes que 
más estén incurriendo en costos, los programas de prevención de accidentes 

tos para poder reducir en un porcentaje mayor los costos. 

mportancia mencionar: 
• Los trabajadores saludables son más productivos y pueden producir con 

. 
• Todo lo anterior se ve reflejado en función de la disminución de costos. 

N de $ ra ant horro d

deben enfocarse en es
 
 Se obtuvo una (Tasa Interna de Retorno) TIR = 19% EA, correspondiente a este 

proyecto de conocimiento de costos de accidentes, esta cifra indica la tasa a la que 
está retornando la inversión. 
 
 Es de gran i

mayor calidad. 
• Una reducción en la tasa de accidentalidad conlleva a la disminución de 

ausentismo. 
• Un programa de prevención de accidentes bien enfocado significa la 

disminución importante de riesgos
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7. CONCLUSIONES 

 
Occidental de Colombia cuenta con diversas herramientas que le permiten controlar 
 prevenir la accidentalidad en el campo tales como: Software Lotus Notes, 

Ind

ner a Occidental de Colombia una nueva herramienta 
rmada por un software de costos de accidentalidad y un procedimiento para la 

investigación de accidentes y análisis de los costos de accidentalidad que le 
per t
implícitos en los accidentes. 
 
Desde el punto de vista de la Ingeniería Industrial la realización del presente 
pro c
de Col

• Establecimiento de las pérdidas económicas reales de un accidente. 
• Incorporación de estos costos en los programas de accidentalidad y 

balances económicos de la empresa. 
• Determinación de nuevos indicadores de accidentalidad que permiten medir 

de forma cuantitativa los costos implícitos en los accidentes. 
• Reforzar en el grupo directivo de la compañía la importancia y el efecto de 

los accidentes sobre las utilidades de la empresa. 
 
A través de una investigación y análisis estadístico de 72 accidentes, se obtuvieron 
las variables que determinan los costos directos tales como: 

• Pago trabajador: Es el pago del salario del día del accidente al trabajador 
afectado.  

• Cuentas medicas: es el costo del tratamiento médico, como el pago de la 
consulta médica, la atención de enfermería, cuenta del hospital por comidas 
y días de hospitalización, etc .  

• Cuidado humano profesional: se da en función del costo del tiempo que se 
utilizó para atender al accidentado, llenar las formas de ingreso al centro 
médico y de consultas siguientes.  

• Suplementos del tratamiento médico: se tienen en cuenta los costos de 
todos los implementos que se utilizaron en la revisión médica, como bandas, 
medicamentos, jeringas, etc.  

• Servicio de traslado: es el costo de transportar al accidentado del lugar del 
accidente al lugar de atención médica. En este caso se toma como costo 
directo el traslado en caso que se haga por helicóptero o ambulancia.  

 
Y las variables que determinan los costos indirectos como: 
• Trabajador afectado: Es el costo del tiempo de trabajo de la persona 

accidentada en el cual tuvo que permanecer alejado de su puesto de trabajo 
a causa del accidente; incluye el tiempo de traslado, el tiempo de espera, el 
tiempo de la consulta, etc.  En este caso se tienen en cuenta los accidentes 

y
icadores de Accidentalidad ( PCO y RIR) , documentos, políticas, Procedimiento 

de Permisos de Trabajo, publicaciones y programas de capacitación. La realización 
de este trabajo permitió propo
fo

mi irá conocer e implementar planes de acción para controlar los costos 

ye to aportó a la industria petrolera y especialmente a la compañía Occidental 
ombia los siguientes beneficios: 
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por primeros auxilios, donde el trabajador retoma su puesto de trabajo el 
mismo día del accidente , por consiguiente los accidentes con incapacidad 
no se toman en cuenta en esta variable. 

• Revisión accidente: Es el tiempo gastado por los supervisores y demás 
personal para investigar el accidente, llenar formatos, tomar medidas 

Co
af
ex
ob
se tiene una relación entre los costos indirectos y los costos directos de 1:1 hasta 1:6 
y para el 100% de los casos con incapacidad se tiene una relación de 1:1.5  hasta  1: 
7.
 
Ig to más bajos son los costos directos de un 
accid te irectos. 
Para 
$900.001 a $ 1.000.000 el cuál se incremento hasta llegar a un factor máximo de 5.98 
para ra
mínimo d cremento hasta 
llegar u
 
Al realizar una gráfica de dispersión entre los costos directos y los costos indirectos 
se
ac rieron en incapacidad. 
Tenie o
encuentran ubicados en el rango de $1.200.000 a $ 1.400.000, mientras que los 
accid te
$600.000
  
Los c t
que te g
 
Los c t
mient s
que los c

 
Tenie o
con un 3
médic s bido a 
que erando un costo al 
respe rcional sobre el total 
de los co
los accid
o ambula

disciplinarias, etc.  
• Transporte interno: es el costo de transportar al accidentado desde el lugar 

del accidente al lugar de atención médica 
 
n la realización del presente estudio se comprobó la teoría del Iceberg en la cual se 

irma que la relación entre los costos indirectos y los costos directos varía 
tensamente, desde una relación de 1:1 hasta una relación de 1:20. Los resultados 
tenidos en este estudio mostraron que para el 85.48% de los casos sin incapacidad 

8. 

ualmente se pudo comprobar que cuan
en , más alta es la relación entre los costos indirectos y los costos d
los casos sin incapacidad  se obtuvo un factor mínimo de 0.5 para el rango de 

el ngo de $0 a $ 100.000, y para los casos con incapacidad se obtuvo un factor 
e 1.46 para el rango de $900.001 a $ 1.000.000 el cuál se in

 a n factor máximo de 7.76 para el rango de $100.000 a $ 200.000.  

 observa una diferencia considerable en la dispersión de los puntos de los 
cidentes que no incurrieron en incapacidad y los que incur

nd  en cuenta los costos indirectos, los accidentes con incapacidad se 

en s sin incapacidad se encuentran ubicados en el rango de $400.000 a 
. 

os os directos tienen una tendencia constante sin importar el comportamiento 
n an los costos indirectos. 

os os directos representan un 45% de los costos totales de accidentalidad, 
ra  que los costos indirectos representan el 55% restante.  Lo anterior muestra 

ostos indirectos son 1.2 veces mayores que los directos. 

nd  en cuenta los costos directos, las variables que generan mayores costos 
3% cada una son: Suplementos médicos y traslado. La variable suplementos 
aplica para todos los casos sin importar la gravedad del accidente deo

cualquier accidentado recibe un tratamiento médico gen
cto razón por lo cual se justifica un porcentaje de 33% propo

stos directos; sin embargo, la variable traslado es aplicable solamente para 
entes graves que hagan necesario el traslado del accidentado en helicóptero 
ncia , en nuestro estudio tan solo dos accidentes generaron costos por esta 
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variable 
de los co
 
Teniendo
un 97% 
el campo. Esta variable genera un costo mayor para los casos con incapacidad 
debido a
lo que ha la diferencia en el comportamiento 
de los casos con y sin incapacidad. 

entados hacia el centro médico. 

l promedio 
e $2.185.038. 

eriódico. 

bia hallar el costo indirecto facilitando la obtención 
el costo total. Los factores multiplicadores se obtuvieron mediante la aplicación de la 

 

razón por la cual el porcentaje de 33% no es proporcional al 100% del total 
stos directos. 

 en cuenta los costos indirectos, la variable que genera un mayor costo con 
es Revisión del Accidente la cual se aplica a cualquier accidente ocurrido en 

 que se involucran mas personas y más tiempo para la revisión del accidente 
ce que esta variable sea la que determine 

 
Teniendo en cuenta los costos según el lugar de ocurrencia , los lugares en los que 
se produjeron mayores costos fueron: Area Caño Verdes/ Redondo, Area 
Matanegras/ Yucas y PF2. Lo anterior es razonable debido a que estos lugares son 
los que se encuentran más alejados del centro médico lo cual hace que se generen 
mayores costos por el tiempo de demora , la distancia y el desplazamiento de los 
accid
 
Teniendo en cuenta los costos según la clase de incidente estos aumentan 
dependiendo de la gravedad de la clase. Los accidentes clase 4  ( Incidental) que 
hacen referencia a Primeros Auxilios generan un costo total promedio de $ 904.638, 
los accidentes clase 3 ( menor) que hacen referencia a lesiones con tratamiento 
médico generan un costo total promedio de $ 1.149.598 y los accidentes clase 2 ( 
Importante) que hacen referencia a lesiones con perdida de conciencia, restricción del 
trabajo o movimiento, hospitalización o incapacidad generan un costo tota
d
 
Teniendo en cuenta los costos según la hora de ocurrencia , las horas en la que se 
produjeron mayores costos bien sea por la cantidad de casos o por la gravedad del 
accidente fueron : 12:00am, 4:00am , 7:00am, 12:00pm , y 2:00pm . Estas horas hacen 
referencia dependiendo de la empresa contratista a cambios de turno, inicio de la 
jornada laboral y continuación de la jornada laboral después de almuerzo o de un 
descanso p
 
A través de este estudio se pudieron determinar factores multiplicadores que 
permitirán a Occidental de Colom
d
prueba Kruskal Wallis por la cual se compararon las medias de cada uno de los 
rangos con el fin de mostrar la independencia entre estos. Los factores determinados 
para los accidentes con y sin incapacidad fueron los siguientes:  

 
FACTORES MULTIPLICADORES PARA CASOS SIN INCAPACIDAD 

RANGO  
DE  HASTA M1 M2 FACTOR 

 $                  -     $     100,000.00  $               80,532.67 $            481,539.99 5.98 
 $  100,001.00   $     200,000.00  $             141,772.84 $            480,578.71 3.39 
 $  200,001.00   $     300,000.00   $             234,811.77 $            488,014.56 2.08 
 $  300,001.00   $     400,000.00  $             346,588.71 $            484,690.45 1.40 
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 $  400,001.00   $     500,000.00  $             450,725.48 $            482,102.68 1.07 
 $  500,001.00   $     600,000.00  $             527,899.22 $            487,963.75 0.92 
 $  600,001.00   $     700,000.00  $             678,330.00 $            487,396.57 0.72 
 $  700,001.00   $     800,000.00  $             789,377.10 $            496,302.84 0.63 
 $  800,001.00   $     900,000.00  $             868,474.15 $            486,073.69 0.56 
 $  900,001.00   $  1,000,000.00  $             971,189.58 $            486,640.41 0.50 

 
 

FACTORES MULTIPLICADORES PARA CASOS CON INCAPACIDAD 
RANGO  

DE  HASTA 
M1 M2 FACTOR 

 $  100,000.00   $     200,000.00 $ 175,751.75 $ 1,364,262.29 7.76 
 $  200,001.00   $     300,000.00 $ 234,811.77 $ 1,361,443.84 5.80 
 $  300,001.00   $     400,000.00 $ 373,397.62 $ 1,361,443.84 3.65 
 $  400,001.00   $     500,000.00 $ 458,966.24 $ 1,362,007.53 2.97 
 $  500,001.00   $     600,000.00 $ 526,155.34 $ 1,364,074.40 2.59 
 $  600,001.00   $     700,000.00 $ 652,214.00 $ 1,358,813.28 2.08 
 $  700,001.00   $     800,000.00 $ 739,364.48 $ 1,362,007.53 1.84 
 $  800,001.00   $     900,000.00 $ 835,456.63 $ 1,362,007.53 1.63 
 $  900,001.00   $  1,000,000.00 $ 931,548.78 $ 1,362,007.53 1.46 

 
La inversión para la ejecución de las medidas propuestas para la mejora de la 
gestión del control de pérdidas se calcula en $8.500.00, la cual retorna a una tasa 
de 19% (TIR) 
 
El Valor Presente Neto de la inversión, a una tasa del (17%), esta calculado en 
$514.504. 
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C

C ica p  o ados 
se e e  e d iterio 
de evaluación que maneje cada observador, el cual esta ligado a su experiencia, 
desarrollo en el campo, conocimiento del desempeño del los trabajadores 
obser e la 
calificación de cada uno de los aspectos observados se realice con base a unos 
puntaje ondicione dibles que p tan obtener resultados 
objetivo este ind
 
S re na n co ra mín de 30 
ac  la sarr do  los criterios 
ex l p jo d icha se llev  cabo 
co te tad más ra la o ión de 
lo le
re e ón  co  acci s con 
incapacidad. 
 
A nt  no o ha to en s que 
casionen la adaptación del Lugar de Trabajo o Compra de Nuevo Equipo, se 

turos accidentes. Se recomienda que para la determinación de estos 
ostos se tenga en cuenta lo siguiente: 

n del lugar de trabajo: Es el costo en que se incurre al tener que 
cambiar algunos elementos del lugar de trabajo para que no se repita el incidente.  

• El tiempo en H-H utilizado por los trabajadores para generar los cambios 
respectivos en el lugar de trabajo, y el salario de cada uno. 

• El valor de los nuevos elementos comprados para la adaptación del lugar de 
trabajo. 

• Si es necesario generar cambios en el procedimiento habitual aplicado para 
desarrollar el trabajo, se debe considerar el tiempo destinado por la persona 
que realiza dicha capacitación y su respectivo salario. 

• El valor total será el resultado de la suma de los tres aspectos mencionados 
anteriormente. 

 
Nuevo equipo: Es el valor de arreglar la maquinaria dañada a raíz del accidente o 
el de la compra de una nueva o de herramientas de trabajo que pudieron ser 
afectadas. Para esta variable es importante tener claro que los valores 
mencionados anteriormente sólo se tendrán en cuenta si el accidente es el que 
ocasiona el daño parcial o definitivo de una herramienta, maquinaria o equipo, mas 
no,  si la herramienta, maquinaria o equipo se encontraba dañada ocasionando por 
ello el accidente. 

 

8. RE OMENDACIONES 
 

on base al ind dor PCO – Pro orción de comportamientos seguros bserv
 considera qu s un indicador subjetivo debido a que este depend el cr

vados y punto de vista personal. Por lo anterior se recomienda qu

s det
s de 

erminados bajo c
icador. 

s me ermi

e sugiere la alización de u investigació n una muest ima 
cidentes con incapacidad , cual se de ollara siguien
puestos en e resente Traba e Grado. D investigación ará a
n el fin de ob ner factores es ísticamente  confiables pa btenc

s costos tota s de los accidentes con incapacidad , debido a que para la 
alización de sta investigaci tan solo se ntaron con 7 dente

unque Occide al de Colombia  ha incurrid sta el momen costo
o
propuso la inclusión de estas variables para la determinación de los Costos 
Directos, debido a que no se descarta la posibilidad de ocurrencia de estas 
variables en fu
c
 
Adaptació
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Se sugiere la ampliación de los casos analizados para el presente estudio con 
el fin de obtener una cobertura mayor de todas las posibles lesiones en las que 
se pueda incurrir dentro d omendación se hace al 
observar que se pueden encontrar accidentes que requieran tratamientos 
m
no
D

el campo. La anterior rec

édicos diferentes a los analizados en este trabajo de grado que posiblemente 
 fueron considerados al no encontrarsen dentro del periodo  Julio de 2002 a 

iciembre de 2003 en el cual se desarrolló este estudio. 
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ANEXO A. INCIDENTES OCURRIDOS EN CONTRATISTAS  POR CAUSAS BASICAS EN LOS DOS 
ULTIMOS AÑOS  

 

0 20 40 60 80 100 120 140

01. CAPACIDAD FISICA/FISIOLOGICA INADECUADA POR:

02. CAPACIDAD MENTAL/SICOLOGICA INADECUADA POR:

03 .TENSION (ESTRES) FISICA O FISIOLOGICA POR:

04. TENSION (ESTRES) ANIMICA O SICOLOGICA POR:

05. FALTA DE CONOCIMIENTO DEBIDO A:

06. FALTA DE HABILIDADES DEBIDO A:

07. MOTIVACION INADECUADA POR:

08. FALLAS DE LIDERAZGO Y/O SUPERVISION POR:

09. FACTORES DE LA INGENIERIA DEBIDO A:

10. COMPRAS Y SUMINIST. INADECUADO DE MATERIALES POR:

11. MANTENIMIENTO INADECUADO AL HABER:

12. HERRAMIENTA Y EQUIPOS INADECUADOS AL HABER:

13. ESTANDARES O PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO INADECUAD:

14. DESGASTES POR EXCESO DE USO DEBIDO A:

15. ABUSO O MALTRATO:

5

139

6

19

21

42

9

97

35

1

20

30

54

6

1

# Incidentes

Número de Incidentes por Causas Básicas
CONTRATISTA



ANEXO B. INCIDENTES OCURRIDOS EN OXY  POR CAUSAS BASICAS EN LOS DOS ULTIMOS AÑOS  
 

 Incidentes por Causas

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

01. CAPACIDAD FISICA/FISIOLOGICA INADECUADA POR:

02. CAPACIDAD MENTAL/SICOLOGICA INADECUADA POR:

03 .TENSION (ESTRES) FISICA O FISIOLOGICA POR:

04. TENSION (ESTRES) ANIMICA O SICOLOGICA POR:

05. FALTA DE CONOCIMIENTO DEBIDO A:

06. FALTA DE HABILIDADES DEBIDO A:

07. MOTIVACION INADECUADA POR:

08. FALLAS DE LIDERAZGO Y/O SUPERVISION POR:

09. FACTORES DE LA INGENIERIA DEBIDO A:

10. COMPRAS Y SUMINIST. INADECUADO DE MATERIALES POR:

11. MANTENIMIENTO INADECUADO AL HABER:

12. HERRAMIENTA Y EQUIPOS INADECUADOS AL HABER:

13. ESTANDARES O PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO INADECUAD:

14. DESGASTES POR EXCESO DE USO DEBIDO A:

15. ABUSO O MALTRATO:

1

41

4

6

11

11

2

24

26

1

23

7

22

4

2

# Incidentes

Número de  Básicas
OXY
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ANEXO C. INCIDENTES OCURRIDOS EN CONTRATISTAS  POR CAUSAS INMEDIATAS EN LOS DOS 
ULTIMOS AÑOS  

 137

0 40 80 120 160 200

01. OPERAR EQUIPO SIN AUTORIZACION
02. FALLA DE ADVERTIR O COMUNICACION (INCORRECTA INCOMPLETA O NO EXISTENTE)

03. DEFICIENCIAS EN EL AISLAMIENTO O BLOQUEO

04. OPERAR EQUIPOS A VELOCIDADES INCORRECTAS
05. INUTILIZAR - REMOVER O DESMONTAR LOS DISPOSITIVOS O CONTROLES DE SEGURIDAD

06. UTILIZAR EQUIPOS DEFECTUOSOS
07. USO INADECUADO DE LOS EPP

08. CARGUE INCORRECTO
09. MOVIMIENTO INCORRECTO DE EQUIPOS - MATERIALES - HERRAMIENTAS

10. LEVANTAMIENTO INCORRECTO DE EQUIPOS - MATERIALES Y HERRAMIENTAS
11. POSICION INADECUADA PARA LA TAREA

12. LABORES SOBRE EQUIPOS QUE ESTAN OPERANDO

15. USO INCORRECTO DEL EQUIPO

16. GUARDAS O BARRERAS INADECUADAS
17. EPP INCORRECTOS O DEFICIENTES

18. HERRAMIENTAS - EQUIPO O MATERIALES DEFECTUOSOS

19. AREA CONGESTIONADA - ACCIONAR RESTRINGIDO
20. SISTEMA DE ADVERTENCIAS - PREVENCIONES INCORRECTAS (SEÑALIZACION)

22. DESORDEN/DESASEO
28. CONDICIONES ATMOSFERICAS-AMBIENTALES PELIGROSAS

29. CONDICION INSEGURA DEL AREA

11

181

13
13

17

16
12

16
39

13

33

6
40

18

3
27

20
8

3

5

6

# Incidentes

Número de Incidentes por Causa Inmediata
CONTRATISTA



ANEXO D. INCIDENTES  OCURRIDOS EN OXY  POR CAUSAS  INMEDIATAS  EN LOS DOS ULTIMOS 
AÑOS  
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0 10 20 30 40 50 60

01. OPERAR EQUIPO SIN AUTORIZACION

02. FALLA DE ADVERTIR O COMUNICACION (INCORRECTA INCOMPLETA O NO EXISTENTE)

04. OPERAR EQUIPOS A VELOCIDADES INCORRECTAS

05. INUTILIZAR - REMOVER O DESMONTAR LOS DISPOSITIVOS O CONTROLES DE SEGURIDAD

06. UTILIZAR EQUIPOS DEFECTUOSOS

07. USO INADECUADO DE LOS EPP

08. CARGUE INCORRECTO

09. MOVIMIENTO INCORRECTO DE EQUIPOS - MATERIALES - HERRAMIENTAS

11. POSICION INADECUADA PARA LA TAREA

12. LABORES SOBRE EQUIPOS QUE ESTAN OPERANDO

15. USO INCORRECTO DEL EQUIPO

16. GUARDAS O BARRERAS INADECUADAS

18. HERRAMIENTAS - EQUIPO O MATERIALES DEFECTUOSOS

19. AREA CONGESTIONADA - ACCIONAR RESTRINGIDO

20. SISTEMA DE ADVERTENCIAS - PREVENCIONES INCORRECTAS (SEÑALIZACION)

21. PELIGROS DE INCENDIO Y EXPLOSION

25. TEMPERATURAS EXTREMAS

26. ILUMINACION INADECUADA

28. CONDICIONES ATMOSFERICAS-AMBIENTALES PELIGROSAS

29. CONDICION INSEGURA DEL AREA

2

60

1

5

8

3

2

10

4

13

12

4

35

3

11

8

1

1

2

2

# Incidentes

Número de Incidentes por Causa Inmediata
OXY



 
ANEXO F. FORMATO ASEGURATE (COMPORTAMIENTOS SEGUROS OBSERVADOS) 

 

 139



ANEXO G.  INDICADOR R.I.R MES A MES EN EL 2003 
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 ANEXO H. INDICADOR R.I.R POR EMPRESA CONTRATISTA EN EL 2003
C O N T R A C T O R S L o s t t i e M e d ic a l T . M a n /h o u rs  w o rk e d G o a l

Y T D Y T D Y T D R .I.R . 2 0 0 3
C A Ñ O  L IM Ó N

C e n tr ilif t 0 3 3 ,4 1 4 0 .0 0 0 .0 0
C o e in d u s tr ia l 0 0 8 6 ,7 0 3 0 .0 0 0 .0 0
C o n e q u ip o s 2 0 1 1 4 ,0 4 4 3 .5 1 0 .0 0
C o s a c o l 0 0 2 6 ,2 8 0 0 .0 0 0 .0 0
D ra g a d o s  H id rá u l 0 0 3 5 ,6 9 5 0 .0 0 0 .0 0
G e rm á n  M o ra le s  e  H s 0 0 1 3 0 ,1 6 4 0 .0 0 0 .0 0
H e lic o l 0 0 2 0 ,8 8 2 0 . 0 .0 0
In te g ra l 0 1 5 5 ,7 8 4 3 . 0 .0 0
IM H E G 0 0 1 5 ,4 6 4 0 .0 0 0 .0 0
Is v i 0 0 1 4 6 ,2 6 5 0 .0 0 0 .0 0
J .C .P . 2 0 3 1 6 ,9 0 1 1 .2 6 0 .0 0
M a n o s  d e  B o g o tá 0 0 7 5 ,3 7 6 0 .0 0 0 .0 0
M a v il 0 0 9 0 ,8 3 5 0 .0 0 0 .0 0
P r id e  T o r re  1 1  (o p e ra tio n s ) 1 0 4 7 ,1 4 .2 4 0 .0 0
P r id e  T o r re  1 0  (o p e ra tio n s ) 0 0 1 5 3 , 0 .0 0 0 .0 0
P r id e  T o r re  1 5  (d r ill in g ) 1 0 1 0 5 ,7 2 0 1 .8 9 2 .3 5
P r id e  2 5 0 0 1 9 1 ,8 2 6 0 .0 0 0 .0 0
H B 0 0 2 9 ,3 7 7 0 .0 0 0 .0 0
H a llib u r to n 0 0 2 2 ,1 1 2 0 .0 0 0 .0 0
S a c o o p 0 0 2 1 ,7 6 1 0 .0 0 0 .0 0
S e r la m 0 1 1 4 0 ,3 4 4 1 .4 3 1 .2 5
V .Q . In g e n ie r ia 0 0 9 2 ,0 9 7 0 .0 0 0 .0 0
O tro s  C a ñ o  L im ó n 0 0 1 1 8 ,9 7 2 0 .0 0 0 .0 0
T o ta l C a ñ o  L im ó n 6 2 2 ,0 7 0 ,3 8 2 0 .7 7 0 .6 2    

E X P L O R A C IO N
P R ID E  1 5 0 0 6 2 ,8 5 7 0 .0 0 0 .0 0
M I O v e rs e a s 0 0 5 ,6 1 6 0 .0 0 0 .0 0
G e c o ls a 0 0 6 ,0 0 0 0 .0 0 0 .0 0
O tro s  e x p lo ra c ió n 0 0 4 ,6 0 8 0 .0 0 0 .0 0

T o ta l e x p lo ra c ió n 0 0 7 9 ,0 8 1 0 .0 0 0 .0 0
B O G O T A

C a d  S e rv ic e s 0 0 9 ,8 9 9 0 .0 0 0 .0 0
M a n o s  d e  B o g o tá 0 0 6 5 ,3 1 0 0 .0 0 0 .0 0
Is v i B o g o tá 0 0 1 3 4 ,7 3 1 0 .0 0 0 .0 0
G lo b a l C le a n e rs 0 0 8 ,7 4 4 0 .0 0 0 .0 0
M r . C le a n  /  S e rv ic io s  D a za  L T D A 0 0 1 2 ,9 6 0 0 .0 0 0 .0 0
S e g u r id a d  T é c n ic a 0 0 1 4 ,2 3 5 0 .0 0 0 .0 0
S e rv ic io s  E f ic ie n te s  P  &  G 0 0 1 1 ,6 0 7 0 .0 0 0 .0 0
O tro s  B o g o tá 0 0 2 0 ,5 7 2 0 .0 0 0 .0 0
T o ta l B o g o tá 0 0 2 7 8 ,0 5 8 0 .0 0 0 .0 0
T O T A L  C o n tra c to rs 6 2 2 ,4 2 7 ,5 2 0 0 .6 6 0 .5 0  

m

0

ic o s
ij o

0 0
5 9

8 7
1 7 9
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ANEXO I. BASE DATOS ACCIDENTES 
 

Nº CASO NOMBRE COMPAÑÍA FECHA LUGAR ACCIDENTE DESCRIPCIÓN CLASE 

2003015 
Rosendo 
Sierra 
Esteban 

Caninos 03/07/03 
14:00 General de C. Limón MORDIDA GUIA CANINO Mordedura de perro. Clase 4. 

(Incidental) 

2003062 Sául 
Hernández Coeindustrial 07/31/2003 

03:30 PM   
Vías Internas en 
Facilidades y Pozos 

INCIDENTE VEHICULAR CARRO CANASTA
AUK-001 Y MOTOCICLETA EJÉRCITO Incidente vehicular: motocicleta y carro canasta Clase 4. 

(Incidental) 

2003010 
Eduardo 
Cantor 
Carrillo 

Conequipos 02/07/03 
09:30 

PF-1 Oficinas, 
Talleres , Bodega, 
Comunicaciones y 
Campamento 

GOLPE EN LA CABEZA Y EN EL HO BROM desplazó

09:45 AM   Equi

Germá
Morales 

J.C.P. 04/09
15:55 

El pie izqueirdo recibe 
con una puntilla sobresaliente.  
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AL CAER SOPORTE POR MALA
UBICACION 

Cuando el soporte perdió estabilidad debido al izado 
del spool se  y golpeó con una de sus 
patas al obrero en el hombro izquierdo haciendo 
que éste cayera y se golpeara con una brida en el 
cuello 

Clase 4. 
(Incidental) 

2003053 Henry Velosa 
Celis Conequipos 06/21/2003 Localizaciones -

po de Superficie 
FRACTURA DE MUÑECA POR CAIDA DE
CAMIONETA 350 

El trabajador se resbaló y cayó del estribo de la 
camioneta mientras estaba accediendo al planchón 
para acomodar elementos. 

Clase 2. 
(Serio) 

2003056 
Marcelino 
Manuel 
Suárez Diaz 

Germán 
Morales 

07/10/03 
05:00 

PF-1 Campamento 
(Habitaciones,Casino,
Area social) 

CORTADURA LEVE DEDO ANULAR MANO
IZQUIERDA Contacto del dedo con un pedazo de vidrio Clase 4. 

(Incidental) 

2004004 Robert 
Orcasita 

n 01/17/2004 
04:30 PM   

PF-1 Campamento 
(Habitaciones,Casino,
Area social) 

QUEMADURA MANO IZQUIERDA Contacto de su mano izquierda con agua hirviendo. Clase 4. 
(Incidental) 

2003020 
Heriberto 
Duran 
Suarez 

/03 
PF-1 Oficinas, 
Talleres , Bodega, 
Comunicaciones y 
Campamento 

PUNZADA EN PIE IZQUIERDO punzada al pisar un tablón Clase 4. 
(Incidental) 

2003029 José Anaín 
Angel J.C.P. 04/23/2003 

11:55 AM   
Vías Internas en 
Facilidades y Pozos 

GOLPE EN MUSLO DURANTE MANIOBRA
DE ABORDAJE DE CAMIONETA
ESTACIONADA 

El trabajador se golpeó con la plataforma de un 
camión C30 en el momento de subirse al mismo 
para trasladarse al comedor 

Clase 4. 
(Incidental) 

2003044 
Luis Alfredo 
Ramirez 
Machado 

J.C.P. 06/08/03 
00:15 

PF-1 Tanques  y 
Medidores FRACTURA DE DEDO POR VENTILADOR 

El obrero fue golpeado por las aspas del ventilador 
eléctrico de succión utilizado durante las labores de 
mantenimiento en el TK 202 B. 

Clase 2. 
(Serio) 

2003048 Juan De 
Jesus Rojas J.C.P. 06/10/03 

16:05 

P.P Sala 
Generadores (G201) 
y B.Start 

GOLPE DURANTE LIMPIEZA DE MALEZA
CON GUADAÑA 

El trabajador fue golpeado por una piedra al estar 
realizando las labores de corte de maleza 

Clase 4. 
(Incidental) 

 
 
 
 



ANEXO J. COSTOS MEDICOS 
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No NOMBRE  2003 No COSTO 2003
1 

Xilocaina al 1% (10cc)  $       2,400.00  27 Vendaje de �tenció prensado
al 2% (10cc)  $       2,400.00  28 Punto Quir

4 Gasas  $       1,240.00  29 Agua oxigenada  $     14,000.00 

o  $       1,300.00  31 Relajante muscular  $       2,400.00 
Sutura c n seda  $      48,000.00 32 Anthistaminico  $         900.00  

as x10  $      10,  $     16,500.00 
 $       7,800.00 

10 Prevecilina  $      10,500.00 35 Electrocardiograma  $     15,000.00 
 $       7,500.00  Suero Polivalente x frasco 

12 Tetanol licoptero  US$2000   $       7,000.00  37 Viaje en he
13 Suero Fisiológico ,800.00  38 Viaje en ambulancia  $       1  $     40,000.00 
14 

Coba  $       9,000.00  40 De  $     16,575.00 
Tenso plastx 5 cm para Mano 

16B Tenso plastx 10 cm  10,000.00 42 Consulta medica  $     28,000.00  para Dedos  $     
Ve e yeso 3 (Dedos)  $       5,000.00  43 nfermería  $       5,000.00 

4 (Manos) 
17C Vendaje de yeso X 6 ( Brazos / Piernas)  $       9,000.00  45 H-H enfermero  $     26,666.00 

Mic   $       2,250.00     
19 Esparadrapo x 50cm  $          500.00     
20 Bactigras  $       7,500.00     

 
22 Jeringa 5 cm  $          600.00     
23 Jeringa 1 .00    0 cm  $          800  

COSTO NOMBRE 
Rayos x   $      20,000.00 26 �tención�ación Equipos  $     26,666.00 

2  $       2,700.00 
3 Xilocaina urgico  $     28,000.00 

5 Guantes  $       2,500.00  30 Terapia fisica  $     12,000.00 
6 Ampolla Diclofenalc
7 o
8 Dicloxacilina capsul 000.00 33 Gotas para los ojos 
9 Acetaminofen x10  $       1,100.00  34 Sulfaplata 

11 Gentamicina  36  $     30,000.00 

Compresas  $       2,600.00  39 Día de hospitalización  $     41,000.00 
15 n sayuno 
16 A  $       7,000.00  41 Almuerzo / cena  $     20,593.00 

17ª ndaje d X �tención E
17B Vendaje de yeso X  $       7,000.00  44 H-H médico  $     41,666.00 

18 roporo

21 Jeringa 1 cm  $       1,200.00    

24 Isodine solución (120ml x frasco)  $       5,400.00     
25 Isodine espuma  $       4,700.00     

 

 



 
ANEXO K  MEDICAMENTOS 

 
Nº CASO 

1 6  18 19 20 21

.

ACCIDENTE 
2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 1516A 16B 17A 17B 17C

TRAPA  EN PRENSA DE BANCO
2         0       

MIENTO DE DEDO
        1               1     

 CORTE E
A QUIERDA   2.5 10 8 1 2   1 1 1 1        
A ON EN DEDO 

DURANTE APLICACION DE PINTURA EN 
U  DEL TK 724B 1 1          

CAIDA DE UNA BARRA DE PLOMO 1   4 2 1 1 1 1   1 0.50         

OLP
OPO E POR MALA UBICAC 1   4 3 1 1 1     1 0.25 2         

CAIDA EN PARILLA DE CONTROPOZO 
  1 5 3 1 1 1 1   1 1 2         

ORDI A GUIA CANINO 
  2 5 4 1 2 1 1 1 1 1         

UNZ A EN PIE IZQUIERDO 
    2 2 1   1 1 1 1 0.50           

UMBA GIA DE TRABAJADOR POR 
NADE ADO DE CARGAS           1                   

EN MUSLO
ABORDA CIONADA                                       JE DE CAMIONETA ESTA         1

XPU ON TAPA
ENTRENAMIENTO-INCIDENTE CON 

OTE IAL DE DAÑO     2 1 1

ON DEDO #4 MA
1   4 3 1

FRACTURA DE DEDO POR VENTILADOR 

2003005 A

2003006 GOLPE Y N LOS DEDOS INDICE Y MEDIO 
M NO IZ 2   3 1        2   

2003008 
M CHUC MEÑIQUE DERECHO 

EL 
C ERPO 2   1 4 3 1 1 1 1 1 1      0   1   

2003009 MACHUCON DEL DEDO INDICE IZQUIERDO POR 
2 1 1     0   1   

2003010 G E EN LA CABEZA Y EN EL HOMBRO AL CAER 
S RT ION   1      0       

2003011 
2 1 1       1   

2003015 M D
2 1 3   1     1   

2003020 P AD
2 1     0   1   

2003024 L L MANEJO 
I CU                   

2003029 GOLPE  DURANTE MANIOBRA DE 

2003028 
E LSI  DE EXTINTOR DURANTE 

ALTO
P NC               0.25                   1 1 

2003041 MACHUC NO DERECHA LY-97 T-11
2 1 1 1 1 1 1 1 2             0   1   

2003044 
2 1   4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1     1         1   
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2003048 GOLPE DURANTE LIMPIEZA DE MALEZA CON 
GUADAÑA     1                   2         1             

2003049 PICADURA POR ABEJAS DURANTE LABORES DE 
CORTE DE MALEZA                                                 

2003051 GOLPEADO POR SOPORTE METALICO 
2       2 1                       1     2       

2003052 MACHUCON DE DEDO MEÑIQUE DURANTE 
2 MOVILIZACION DE TOLVA DE SANDBLASTING 1   4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2             0   1 1 

2003053 FRACTURA DE MUÑECA POR CAIDA DE
CAMIONETA 350 

 
2       1 1                         2     0     

0 
ATRAPAMIENTO DE DEDOS CON LA CADENA DEL 
WINCHE DURANTE AMARRE Y REPENTINO IZAJE 
DE UNA CARGA 2         1                                     

2003056 CORTADURA LEVE DEDO ANULAR MANO
IZQUIERDA 

 

2 1     1   3     1     1 0.50 1           0   1   

2003062 INCIDENTE VEHICULAR CARRO CANASTA AUK-
001 Y MOTOCICLETA EJÉRCITO 4     5 2 1       1 1 1 1 1   2       3     4   

2003065 CORTADURA DEDO INDICE DE 
IZQUIERDA. 

LA MANO 
1 1     1   4 3 1 1 1 1 1 1 2           0   1   

MACHUCON DE MANO 
EL TIRO DE UN GENERADOR ELECTRICO 2 1   3 3 1 1 1 1 1   1 0.50             0   1   

2003079 LESION EN OJOS CON LIQUIDO DE BATERIA 
      10 3 1             7 4                 1   

2003080 HERIDA EN EL CUERO CABELLUDO PRODUCIDO 
POR CONTACTO CON CARCASA FILTRO DE AIRE. 

1   1 4         10 6   4   1 1 3             3 3 

2003091 LESIÓN EN PRIMER DEDO DE MANO DERECHA 
POR GOLPE CON ESTANTE DE CUARTO FRIO   1   3 2   1 1 1     1 0.50               0   1   

2003096 CORTE EN DEDO INDICE DERECHO 
  1        4 2   1 1 1     1 0.50 1         0   1   

LOCACION C 

VENTAVIOLA ALTERNADOR. 

2003066 DE UN TRABAJADOR CON 
2 
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2003099 VUELCO DE CAMIONETA BJP-452 DUFLO EN LA 
  1   3 2 1   1 1     1 1 1                     

2003108 HERIDA EN DEDOS MANO IZQUIERDA CON 
2 1   5 3 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1     1         1 1 

 
 



ANEXO L. CUENTAS MEDICAS 
 

Nº CASO DIAS DE A E A ME IC  D A ENFERMERIA L

2003005  $                           -  $              $      5,000.00     3 ,00 .00  $                   -            -  $       28,000.00  $ 3 0
2003006  $                           -   $               -    $      5,000.00 .00        $                   -  $       28,000.00  $    33,000
2003008  $                           -   $                   -    $                2 00 00  $      5,000.00     3 ,00 .00         - $     8, 0.   $ 3 0
2003009  $                           -   $              -    $      5,000.00 .00         $                   -  $       28,000.00  $    33,000
2003010  $                           -   $                   -    $              $      5,000.00     3 ,00 00         -  $       28,000.00  $ 3 0.
2003011  $                           -   $            -    $      5,000.00 .00           $                   -  $       28,000.00  $    33,000
2003015  $                           -   $

       $                   -  $       28,000.00  $    33,000
2003024  $                           -  

 $                   -    $                   -  $       28,000.00 
2003028  $                           -   $                   -    $                   -    $       28,000.00  $      5,000.00  $    33,000.00 
2003041  $                           -     $      5,000.00  $    49,575.00  $    16,575.00  $                   -  $       28,000.00 
2003044  $            41,000.00  $   

   $         - $     8, 0.   $ 3 0
2003049  $                           -   $                   -    $                   -    $       28,000.00  $      5,000.00  $    33,000.00 
2003051  $                           -   $      5,000.00  $    53,593.00  $                   -    $    20,593.00  $       28,000.00 
2003052  $                           -   $                   -    $                   -    $       28,000.00  $      5,000.00  $    33,000.00 
2003053  $                           -     $  2 59 .0      2 000.00  $      5,000.00     5 ,59 .00  $                   -   0, 3 0 $    8,   $ 3 3
0  $                           -   $                   -    $                   -    $       28,000.00  $      5,000.00  $    33,000.00 
2003056  $                           -   $              -               $    2 00 00  $      5,000.00  $    3 ,00 .00         $         -    8, 0.  3 0
2003062  $            41,000.00  $    16 75 0 593.00  $  $  111,168.00 ,5 .0  $    20,  $       28,000.00      5,000.00 
2003065  $                           -   $                   -                      2 00 0 $      5, 00 0     33,00 .00    $       - $  8, 0. 0  0 .0  $ 0

   $       28,000.00 
2003079  $                           -                    2 00 0 $   5,000 0     3 ,00 .00  $                   -    $       - $     8, 0. 0     .0  $ 3 0
2003080  $                           -   $              -  $      5,000.00  $    53,593.00         $    20,593.00  $       28,000.00 

 $                   -    $         - $     8, 0.   $ 3 0
2003096  $                           -   $                   -    $                   -    $       28,000.00  $      5,000.00  $    33,000.00 
2003099  $                           -     $                   -      2 00 00     33,00 .00  $                   - $     8, 0.   $      5,000.00  $ 0

HOSPITALIZACION DES YUNO ALMUERZO O 
C N  

CONSULTA ATENCION TOTA  

                   -    $                   -    $       28,000.00  $      5,000.00  $    33,000.00 
2003020  $                           -   $               -    $      5,000.00 .00 

 $                   -    $                   -    $       28,000.00  $                   -    $    28,000.00 
2003029  $                           -     $                   -    $    28,000.00 

 16,575.00  $                   -    $       28,000.00  $      5,000.00  $    90,575.00 
2003048  $                           -   $                   -                 2 00 00  $      5,000.00     3 ,00 .00 

2003066  $                           -   $                   -  $    20,593.00  $      5,000.00  $    53,593.00 

2003091  $                           -                  2 00 00  $      5,000.00     3 ,00 .00 
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ANEXO M. SALARIOS 

 
Nº CASO DIAS DE 

INCAPACIDAD
H-H 

PERDIDAS
SUELDO 
POR DIA 

VALOR 
H-H CARGO REEM ELOCIDAD 

PROMEDIO

2003005 
15 2  $ 140,00

f
 0 $ 17,500 esp

je e tecnico 
ecialista NO 2 27.5

30 2 $    42,45
oldador contrataron 

otra pe 46.7 
2003008   9 $   8,300 o  38.3 2 $    66,39 brero NO 16
2003009   2 9 n NO    $    53,7 8 $   6,725 i spector  2 27.5

2003010 
  92  $    53,7 8 $   6,725 

ayu
so

dante de 
ldadura NO 2 27.5 

2  $ 116,667 pervisor NO 30
2  $    73,1 6 $   9,138 vigilante  2 35.0

2003020    1 $    66,399 $   8,300 obrero NO 2 27.5

2003024 
11 1

o
a    $ 105,485 $ 13,186 

Conductor 
Carro Con 
macho oper

tro 
rio 30 46.7

2003029    1 $    66,399 $   8,300 obrero NO 16 27.5

2003028 
  

ngeniero 
 1  $ 100,000 $ 12,500 

I
Civil lll NO 2 27.5

2003041   3  2  $    42,2 7 $   5,280 maquinista NO 30 46.7
2003044 54 2 $    66,399 $   8,300 o  brero NO 2 27.5

2 $    66,399 $   8,300 obrero NO 2 27.5
2003049    1 $    66,399 $   8,300 obrero NO 2 27.5

2003051 30 1  $ 176,21
j

 6 $ 22,027 e
efe de 
quipo NO 30 46.7

2003052   o  2 $    66,399 $   8,300 brero NO 2 27.5
2003053   8  3  $    47,2 7 $   5,911 conductor NO 8 46.7
0C   c  3 $    41,284 $   5,161 uñero NO 30 46.7
2003056   7  1  $    37,2 5 $   4,659 chef NO 0 0.0

 
 

PLAZO DISTANCIA 
PROMEDIO

V

2003006 
0 $   5,306 

s
rsona 3 

2003011    $ 14,583 su  46.7 
2003015   0 NO  

2003048    
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ANEXO N. COSTOS DIRECTOS 
 

COSTOS DIRECTOS 
Nº CASO Pago trabajador tas 

médicas 
Cuidado 

profesional 
Suplementos 

médicos Traslado tación 
lugar  

Nuevo 
equipo 

0.00   $   3   
 $   3 0 66  $            5 5,266.00  $    5,755,1     

  
0  $            3 9,054.33    

 $   3  $            3 3,704.33     
 $            357,949.33     

 $   33,  $            5 8,666.00      
 $   33,  $            1 8,766.67      

5.00   $   28,  $              7,100.00      
 $   28,  $              6,300.00    

 $              16,271.67     
 $   4   

9.00   $   9 0  $            3 8,576.00    
 $              62,900.00   

 $   33, $              1,500.00    
6.23   $   53,  $              9,300.00      

 $   33, 0  $            1 4,912.67      
 $   53, 0  $              3,820.00    
 $   33,  $              3,900.00    
 $   33,  $              42,506.67   
### ##  $            2 4,200.00     5,755     

 $   33,  $            2 9,754.33    
 $            2 8,669.30      

9.00 3,  $              1,700.00   
 $            721,866.00   

Cuen Adap TOTAL 

2003005  $         140,00 3,000.00  $       136,664.00  $              49,690.00      $               359,354.00  
2003006  $           42,450.00  3,000.0  $       136, 4.00 2 00.00   $           6,492,480.00  
2003008    $   33,000.00  $       136,664.00  $            289,821.00      $               459,485.00  
2003009    $   33,000.0  $       136,664.00 3     $               508,718.33  
2003010   3,000.00  $       136,664.00 1    $               483,368.33  
2003011    $   33,000.00  $       136,664.00    $               527,613.33  
2003015   000.00  $       136,664.00 0   $               678,330.00  
2003020   000.00  $         68,332.00 0   $               210,098.67  
2003024  $         105,48 000.00  $         41,666.00 1   $               192,251.00  
2003029   000.00  $         41,666.00 1     $                 85,966.00  
2003028    $   33,000.00  $         68,332.00    $               117,603.67  
2003041   9,575.00  $       136,664.00  $            366,599.33      $               552,838.33  
2003044  $           66,39 0,575.0  $       136,664.00 5     $               652,214.00  
2003048    $   33,000.00  $       136,664.00      $               232,564.00  
2003049   000.00  $         68,332.00         $               102,832.00  
2003051  $         176,21 593.00  $         68,332.00 8   $               387,441.23  
2003052   000.0  $       136,664.00 8   $               354,576.67  
2003053   593.0  $       204,996.00 6     $               322,409.00  
0   000.00  $       204,996.00 5     $               291,896.00  
2003056   000.00  $         68,332.00      $               143,838.67  
2003062   ######  $       204,996.00 2  $ ,100.00   $           6,295,464.00  
2003065   000.00  $       136,664.00 2     $               399,418.33  
2003066    $   53,593.00  $         68,332.00 5   $               380,594.30  
2003079  $           66,39    $   3 000.00  $       136,664.00 5      $               287,763.00  
2003080    $   53,593.00  $       273,328.00      $           1,048,787.00  
2003091    $   33,000.00  $         68,332.00  $            227,170.87        $               328,502.87  
2003096    $   33,000.00  $       136,664.00  $            356,411.10        $               526,075.10  
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ANEXO O . COSTOS INDIRECTOS 
 

COSTOS INDIRECTOS 
Nº CASO CLASE Trabajador 

afectado 
Revisión 
accidente 

orte 
interno OTAL 

3005 4   $                   - 358,     $   1, 4  $ 1,358,813. 8 
2003006 2  $             63.69   $     359,001.1        -     $   1,358,437.49   $           5 1, 8 
2003008 4  $         22,139.01   $      465,937.49   $        3,006.35   $     491,082.8   5 
003009 4  $         15,619.67   $      465,9    5 
003010 4  $         15,619.67   $      465,9    5 
003011 5  $         42,187.50   $      465,9    0 
003015 4  $         21,083.29   $      465,9    7 
003020 4  $         10,978.47   $      465,9    5 

2003024 4  $             37.49   $        5,636.91   $     364,074.4        -     $   1,358,4 1, 0 
003029 4  $         15,203.86   $      465,9    0 
003028 4  $         16,534.09   $      465,9    7 

2003041 3  $         15,273.25   $      465,937.49   $        5,636.91   $     486,847.6   4 
2003044 2  $             37.49   $           375.79   $     358,813.2        -     $   1,358,4 1, 8 
2003048 4  $         19, 37.49   $           375.79   $     485,591.6278.35   $      465,9    3 
2003049 4  $         10,978.47   $      465,937.49   $           375.79   $     477,291.7   5 
003051 2  $                     -     $   1,358,437.49  1, 0 
003052 4  $         19,278.35   $      465,9    3 
003053 2  $         20,223.59   $      465,9    5 
C 4  $         20,089.11   $      465,937.49   $        5,6    1 
03056 4  $           1,164.83   $      465,937.49   $                  -       2 

003062 4  $         41,988.64   $      465,9    2 
2003065 4  $         20,306.42   $      465,937.49   $        3,006.35   $     489,250.2   5 
2003066 4  $           8,894.96   $      465,937.49   $           375.79   $     475,208.2   4 
003079 2  $                    -     $   1,358,4 1, 4 

 

Trasp T

200  37.49   $           375.79      2

2 37.49   $           375.79   $     481,932.9
2 37.49   $           375.79   $     481,932.9
2 37.49   $        5,636.91   $     513,761.9
2 37.49   $           375.79   $     487,396.5
2 37.49   $           375.79   $     477,291.7

2 37.49   $        3,006.35   $     484,147.7
2 37.49   $           375.79   $     482,847.3

2  $        5,636.91   $     364,074.4
2 37.49   $           375.79   $     485,591.6
2 37.49   $        1,503.17   $     487,664.2
0 36.91   $     491,663.5
20  $     467,102.3
2 37.49   $           563.69   $     508,489.8

2  37.49   $        3,006.35   $     361,443.8
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ANEXO P. COSTOS TOTALES 

143
 

 
  COSTO LES S TOTA   

Nº CASO CLASE COSTOS 
DIRECTOS 

COSTOS 
INDIRECTOS 

TOTAL 

2003006 2 4   $           6,492, 80.00  $          1,359,001.18  $         7,851,481.18 
2003044 2 1   $             652,2 4.00   $          1,358,813.28  $         2,011,027.28 
2003051 2 4   $             387,4 1.23   $          1,364,074.40  $         1,751,515.63 
2003053 2 0   $             322,4 9.00   $            487,664.25   $           810,073.25  
2003079 2 6   $             287,7 3.00   $          1,361,443.84  $         1,649,206.84 
2003108 2 7   $             789,3 7.10   $            498,714.18   $         1,288,091.28 
2004003 2 3   $             155,2 2.00   $            475,208.24   $           630,440.24  
2004031 2 2   $             211,2 5.00   $            477,245.92   $           688,470.92  
2003041 3 3   $             552,8 8.33   $            486,847.64   $         1,039,685.98 
2003080 3 7   $           1,048, 87.00  $            507,832.00   $         1,556,619.00 
2003096 3 07   $             526, 5.10   $            466,974.47   $           993,049.57  
2003099 3  $             188,41  8.00   $            485,411.18   $           673,829.18  
2002094 3 1   $             436,7 3.30   $            477,134.72   $           913,848.02  
2002077 3 15   $             526, 5.34   $          1,364,074.40  $         1,890,229.74 
2002032 3  $             159,25     1,523,702.69 2.50   $          1,364,450.19  $      
2002096 3 7   $             526,0 5.10   $            482,918.17   $         1,008,993.27 
2002038 3 9   $             248,0 6.00   $            498,335.83   $           746,431.83  
2003005 4 5   $             359,3 4.00   $          1,358,813.28  $         1,718,167.28 
2003008 4 8   $             459,4 5.00   $            491,082.85   $           950,567.85  
2003009 4 1   $             508,7 8.33   $            481,932.95   $           990,651.28  
2003010 4 368.33   $            4   $             483, 81,932.95   $           965,301.28  
2003015 

  

4  $             678,330.00  $            487,396.57   $          1,165,726.57 

 



 
ANEXO R. PRUEBA DE KRUSKAL WALLIS 

 
 
Esta prueba se utiliza para probar la hipótesis nula H0 de que k muestras independientes son de poblaciones idénticas.  La 
prueba es un procedimiento no paramétrico para probar la igualdad de las medias en el análisis de varianza de un factor 
cuando el experimentador desea evitar la suposición de que las muestras se seleccionan de poblaciones normales. 
 
Sea nj (i = 1, 2, 3,..., k) el número de observaciones en la i-ésima muestra, primero, combinamos todas las k muestras y 
acomodamos las n = n1 + n2 + ... + nk observaciones en orden ascendente, y sustituimos el rango apropiado de 1, 2, ...,n para 
cada observación.  En el caso de empates (observaciones idénticas), seguimos el procedimiento de reemplazar las 
observaciones por las medias de los rangos que tendrían las observaciones si fueran distinguibles.  La suma de los rangos 
que corresponde a las ni observaciones en la i-ésima muestra se denota mediante la variable aleatoria Ri.  
 
Para probar la hipótesis Ho de que k muestras independientes son de poblaciones idénticas, se calculó: 

 
Si H cae en la región crítica H >Xα² (distribución ji cuadrada) con v = k – 1 grados de libertad, rechazar H0 en el nivel de 
significancia α; en cualquier otro caso aceptar H0. 
 
Entonces: 
 
1. Ho : µ1= µ2 = µ3 = µ4 = µ5 = µ6 = µ7 = µ8  
2. H1 : las ocho medias son diferentes 
3. α = 0.05 
 
4. Región crítica: H > X²0.05 = 14.067 con v = 7 grados de libertad. 

)
1

2

= ∑
= nn

H
k

i i

i 1(3 +− n
)1( +n

12 R
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5. Cálculo: en la tabla 2 se convirtió l ngos para las diferentes divisiones de 

costos directos. 

DIVISIONES PARA LOS COSTOS DIRECTOS 

as 69 observaciones a rangos y se sumaron los ra

 
 

Tabla 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 $ 69,666.00   $ 102,832.00 $ 200,964.00  $ 312,853.30 $ 412,088.30  $ 508,718.33 $ 652,214.00 $ 789,377.10 
 $ 85,966.00   $ 115,232.00 $ 210,098.67 $ 322,409.00 $ 436,713.30  $ 526,075.10 $ 678,330.00 $ 789,377.10 
 $ 85,966.00   $ 117,603.67 $ 211,225.00 $ 328,502.87  $ 452,388.30  $ 526,075.10   
  $ 119,632.00 $ 211,225.00 $ 336,441.30 $ 452,388.30  $ 526,075.10   

  $ 119,632.00 $ 211,225.00 $ 336,441.30 $ 452,388.30  $ 526,155.34   

  $ 124,952.00 $ 219,354.00 $ 348,061.30 $ 456,984.00  $ 527,613.33   

  $ 125,702.66 $ 223,564.00 $ 354,576.67 $ 459,485.00  $ 552,838.33   

  $ 125,702.66 $ 230,564.00 $ 359,354.00 $ 483,368.33    

  $ 135,792.10 $ 232,564.00 $ 380,594.30     

  $ 143,838.67 $ 232,564.00 $ 387,441.23     

 $ 248,096.00 $ 399,418.33      $ 155,232.00 

  $ 155,232.00 $ 248,096.00      

  $ 159,252.50 $ 248,096.00      

  $ 162,232.00 $ 263,002.30      

  $ 165,070.30 $ 274,454.30      

  $ 165,070.30 $ 287,763.00      

  $ 187,964.00  $ 291,896.00      

  $ 188,418.00       

  $ 192,251.00       
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Tabla 2 

DIRECTOS 

 
DIVISIONES PARA LOS COSTOS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
 1 4 23  51 59 66 68  40

 41 2.5 5 24  52 61 67 69 
 2.5 6 26 42 54 61   
  7.5 26 43.5 54 61   
  7.5 26 43.5 54 63   
  9 28 45 56 64   
  10.5  46 57 65   29

 30  8
  12 31.5 4 8     
  13 31.5 4 9     
  14.5 34 50     
  14.5 34      
  16 34      
  17 36      

  18.5 37      
  18.5 38      
  20 39      
  21       
  22  
= 7 2 9 530 49  

= 3 19 17 11  

c  la región cr

8
+

4412

11
+

49922

  10.5  47 5     

 

     
R 4 9 441 440 140 145

n  8 7 2 2 

 

 
 H = 75.017 
Como H = 75.017, ayendo en ítica de H > 14.067, entonces H0 se rechaza y tenemos que las medias de todos los 
rangos determinados para los costos indirectos son diferentes, de tal manera que son adecuados para el estudio. 

 

)70(3)
2

145
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ANEXO S. FORMATO PARA EL REPORTE DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y EVALUACIÓN DE COSTOS 
 

 
                              REPORTE DE INVESTIG

     

ACIÓN DE INCIDENTES  
Y EVALUACION DE COSTOS 

DAT  G ER ES OS EN AL
  

a         cer
  

Se debe tener encuenta al valorar el tiem

 

Reporte No____________
       

Titulo del Incidente     

Compañía 
 
Oxy                    Contatist      Ter os  

Nombre CIA Contratista     

Lugar Específico po perdido por el accidentado y por otros trabajadores 

Departamento / Sección       
Fecha y Hora del suceso       
Tipo de Contacto           
       
Clase de Incidente Probabilidad Ocurrencia La consecuencia es 

      
INFORMACION DEL LESIONADO 

Nombre y apellidos       
Cargo    Edad  
Cédula de ciudadanía   Antigüedad 
Supervisor o jefe inmediato   Experiencia en el cargo 
Labor que realizaba       
Tiempo perdido por el trabajador  En horas     
Días de incapacidad       
Número de trabajadores en el área afectada     
Tiempo perdido por otros trabajadores En horas       
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COSTOS DE ACCIDENTALIDAD 

         
COSTOS DIRECTOS____________________     COSTOS INDIRECTOS ___________________ 

   
    
              

DESCRIPCION Y ANEXOS 

  

Causas Inmediatas 

  

Nombre de quien prestó la atención      
Parte del Cuerpo Afectada       
Incapacidad Inicial  Incapacidad Prorroga   
Descripción de la lesión       
Descripción del Tratamiento       
Duración del Tratamiento H-H       
  Costos Médicos Totales   

      
 TOTAL COSTOS ACCIDENTALIDAD   

CAUSAS INMEDIATAS Y CAUSAS BASICAS 

  
Causas Basicas 

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

  
INFORMACION CENTRO MEDICO 
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