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RESUMEN 
 
 
El propósito de esta investigación es diseñar un plan de prevención de riesgos 
para el personal operativo de la empresa Vehículos y Servicios S.A.S., para lo cual 
se desarrollaron actividades descriptivas y de campo para la identificación y 
extracción de información necesaria para el desarrollo de este proyecto; además 
de obtener información directamente del proceso también se tienen registros 
históricos relacionados a los riesgos, incidentes y accidentes ocurridos en la 
empresa, información que es muy valiosa para elaborar el plan, el cual tiene varias 
etapas para su desarrollo. 
 
 
El desarrollo de la investigación permitió la identificación de los riesgos inherentes 
a las actividades realizadas por el personal operativo de la empresa Vehículos y 
Servicios SAS., entre los cuales se tienen: el riesgo biológico representado por la 
exposición a agentes patógenos y- elementos biológicos transportados; físico 
(ruido, temperatura y vibración); químico, en el cual se tienen exposición a agentes 
químicos y material particulado; riesgo psicosocial representado por las tensiones 
en conducción en vías públicas; biomecánico identificado en posturas, 
movimientos y sobre esfuerzos; y finalmente, el riesgo público, que hace parte de 
circunstancias ajenas a la empresa que puedan presentarse en el desarrollo de las 
operaciones del personal (conducción), tales como accidentes viales, desórdenes 
públicos y hurtos o robos en la vía.    
 
 
Se hace énfasis especialmente en los controles de ingeniería que hacen parte de 
las medidas de control como parte del plan de prevención de riesgos de la 
empresa, entre los que se presenta el levantamiento de información para realizar 
el seguimiento y control por medio del indicador correspondiente: número de 
eventos ocurridos en cada uno de los períodos especificados; y número de 
eventos sobre el total de eventos ocurridos según tipo de riesgo. Así mismo, se 
plantea como un control de ingeniería la elaboración de instructivos y programas 
que permitan establecer medidas de seguridad en el manejo de situaciones de 
exposición a riesgos como: físico, químico, psicosocial, biomecánico.  
 
 
Palabras claves: riesgos laborales, matriz de riesgos, accidentes laborales, 
transporte.   
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En la actualidad los empleados de las empresas colombianas se ven expuestos a 
una gran cantidad de riesgos laborales, ocasionando de esta forma grandes 
sanciones y perdidas económicas para los empleadores debido a la falta de un 
control sobre tales riesgos; es por esto que las empresas están buscando la forma 
de que sus empleados tengan un mejor ambiente laboral. 
 
 
Los empleados de cada empresa son susceptibles de sufrir incidentes o 
accidentes de trabajo, enfermedades laborales, entre otros, producto de los 
factores de riesgo que se presentan en el desarrollo de sus actividades diarias. Tal 
es el caso de los conductores de la empresa Vehículos y Servicios S.A.S, los 
cuales se encuentran expuestos a riesgos laborales que pueden llegar a generar 
problemas en su salud mental, física y social y por ende mal desempeño de sus 
labores. 
 
 
Es por esto que las empresas están en la búsqueda de un trabajo en conjunto 
entre la gerencia y los empleados, para así tener un efecto positivo sobre el 
bienestar de los empleados, consiguiendo así la reducción de los riesgos, 
mejorando la productividad y el ambiente laboral de la empresa.   
 
 
Es por esto que el objetivo de este proyecto es la identificación de los riesgos en 
los que incurre el personal operativo en la empresa Vehículos y Servicios SAS, 
con el fin de brindar herramientas que permitan un considerable mejoramiento del 
ambiente laboral para todos los empleados operativos de la empresa, logrando 
que disfruten de su trabajo y sientan que la empresa está comprometida con ellos, 
para así desempeñar sus labores con una mayor efectividad. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
Vehículos y Servicios SAS, es una empresa dedicada a la prestación de servicio 
de transporte especial turístico tanto en la ciudad y sus alrededores, como fuera 
de ella, ubicada en la ciudad de Cali, en la calle 13  # 78 – 54 oficina 405, fue 
fundada por dos socios Guillermo Solarte Castillo (Gerente) y Adela del Rosario 
Olarte, tiene un recorrido de más de 20 años en el sector, posee 40 empleados 
entre administrativos y operacionales, tiene una flota de 25 vehículos propios y 
más de 50 entre afiliados y convenios con otras empresas transportadoras 
diferenciados entre automóviles, van, microbuses y buses.  
 
 
La empresa por pertenecer al sector del transporte presenta condiciones de 
trabajo específicas que, en muchos casos son generadores de riesgo y es 
necesario analizarlos y tomar medidas para controlarlos, como es el caso de los 
conductores de los distintos vehículos, los cuales están expuestos a distintos 
riesgos, tales como mecánicos, físicos, biológicos, psicológicos, psicosociales, 
ergonómicos, entre otros. 
 
 
Aparte de lo ya expuesto, también se han presentado distintos tipos de incidentes 
y accidentes, como cortaduras con herramientas mecánicas, accidentes de 
tránsito, golpes en distintas partes del cuerpo, entre otras. Es por esto que 
Vehículo y Servicios SAS busca minimizar y controlar los diferentes incidentes y 
accidentes que han ocurrido y mejorar la calidad del trabajo para los empleados.  
  
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

 ¿Cuál es el plan de prevención de riesgos para que el personal operativo de la 
empresa Vehículos y Servicios S.A.S. pueda trabajar bajo condiciones laborales 
seguras? 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo que se generan en el desarrollo del 
transporte especial terrestre de pasajeros? 
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 ¿Cuáles son los riesgos más comunes a los que ve expuesto el personal 
operativo de la empresa Vehículos y Servicios S.A.S? 
 
 

 ¿Qué metodología es óptima para capacitar y socializar al personal operativo 
de la empresa Vehículos y Servicios S.A.S, con el fin de reducir el número de 
incidentes y accidentes de trabajo? 
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1.4 ÁRBOL DEL PROBLEMA 
 
Figura 1. Árbol del problema 
 

 
Fuente: Elaboración propia.
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La responsabilidad social empresarial en la actualidad es un tema para los 
dirigentes de las empresas, no basta con tener altas utilidades, sino actuar de 
manera responsable con las partes interesadas de la empresa, El factor humano, 
es una de ellas, es la clave de éxito de las compañías y es necesario velar por su 
seguridad. 
 
 
Las actividades que realizan los conductores están sometidas a una serie de 
riesgos de tipo biomecánico, psicosocial, biológico, mecánico, químico, entre 
otros.  conducir un vehículo causa estrés debido a la rutina, la excesiva jornada de 
trabajo, la falta de descansos, el ruido, el tráfico, la falta de un diseño adecuado 
del puesto de trabajo, las posturas adoptadas, la atención al público, etc.  
 
 
La identificación de riesgos es hoy en día un aspecto importante en las empresas 
de transporte, dado que esta identificación afecta directamente a la persona y al 
puesto de trabajo, por lo tanto, se requiere de un diagnóstico previo que ayude a 
establecer las medidas preventivas y/o correctivas necesarias sobre estos. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 
3.1 INVESTIGACIONES Y DOCUMENTACIONES RELACIONADAS A LA 
IDENTIFICACIÓN E INTERVENCIÓN DE RIESGOS EN LOS EMPLEADOS 
 
 
A continuación, se ilustrarán algunos documentos relacionados con la temática 
como artículos, tesis, trabajos de grado, entre otros. 
 
 
Donde se encontrarán casos donde en el sector no se han realizado estudios 
sobre la intervención de los riesgos laborales y se presentan altos niveles de 
ocurrencia de incidentes y accidentes, por otro lado se menciona un caso donde 
las empresas y sus empleados han aplicado grandes mejoras en el desempeño de 
sus labores diarias y por ende una gran reducción de incidentes y accidentes, de 
igual forma sucede con una empresa del sector avícola, donde con la 
identificación de los riesgos se ha notado una gran mejoría en los indicadores de 
incidentes y accidentes laborales. (Ver Cuadro 4). 
 
 
Cuadro 1. Referencias de antecedentes  
 

Titulo Autor Resumen Tipo 

Apoyo y 
mejoramiento del 
programa de salud 
ocupacional en el 
área comercial 
Avidesa Mac Pollo 
S.A.1 

Yerlys Tatiana 
Mahecha 
Angarita 

Avidesa Mac Pollo S.A. 
pensado en la salud y 
seguridad de sus empleados 
y dar cumplimiento a los 
requisitos establecidos por la 
ley, ha conformado un grupo 
de apoyo para realizar 
actualizaciones de las 
matrices de riesgos y peligros 

Trabajo de 
grado 

 
  

                                            
1 MAHECHA ANGARITA, Yerlys Tatiana. Apoyo y mejoramiento del programa de salud 
ocupacional en el área comercial Avidesa Mac Pollo S.A.  [en línea]. Trabajo de grado. Ingeniero 
Industrial. Cali: Universidad Pontificia Bolivariana, 2010. [consultado el 17 de enero de 2017]. 
Disponible en Internet: 
http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/1159/1/digital_20772.pdf. 
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Cuadro 1. (Continuación). 
 

Titulo Autor Resumen Tipo 

Gestión de los 
Riesgos de los 
conductores en el 
transporte por 
carretera: ejemplos 
de buenas 
prácticas2. 

Agencia 
Europea Para 
La Seguridad 
Y Salud En El 
Trabajo 

Se trata de un artículo donde 
se muestran los riesgos y 
casos ocurridos en las 
carreteras europeas, y como 
las empresas y empleados 
han tomado  una serie de 
medidas orientadas a la 
protección de los conductores 
de vehículos de transporte 
que trabajan de forma 
independiente y lejos de un 
centro de trabajo fijo. 

Articulo 

Salud y Seguridad 
en el Trabajo3. 

Oscar 
Betancourt 

En este libro se exponen 
desde las nociones básicas 
para entender el trabajo y la 
salud, el rol que cumplen las 
distintas disciplinas que 
intervienen en el estudio de la 
relación trabajo y salud, 
pasando por que intervienen 
en el estudio de la relación 
trabajo y salud, pasando por 
las propuestas teóricas y 
metodológicas innovadoras a 
partir de los estudios 
realizados por el autor en los 
tres sectores básicos de la 
economía, hasta llegar a una 
propuesta para incorporar la 
salud y seguridad de los 
empleados  

Libro 

 
 
 
 

                                            
2 Gestión de los riesgos de los conductores en el transporte carretera: ejemplos de buenas 
practicas [en línea]. España: Agencia Europea para la seguridad y salud en el trabajo, 2015. 
[consultado agosto de 2016]. Disponible en Internet: https://osha.europa.eu/es/tools-and-
publications/publications/factsheets/98. 
3 BETANCOURT, Oscar.  Salud y seguridad en el trabajo. Quito: OPS, OMS, FUNSAD, 1999. p. 
402. 
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Cuadro 1. (Continuación). 
 

Titulo Autor Resumen Tipo 

Estudio de los 
factores de riesgo 
psicosocial de 
empleados de 
empresas de 
transporte terrestre 
de viajeros que 
realizan su actividad 
laboral en la 
comunidad 
autónoma de 
Aragón4. 

CEPYME, 
UNION 
EUROPEA - 
Fondo Social 
Europeo, 
GOBIERNO 
DE ARAGON - 
Departamento 
de Economía y 
Empleo 

Se trata de un informe de 
resultados donde se realiza todo 
un estudio sobre los principales 
riesgos que  afectan a las 
personas que transportan a la 
ciudadanía de Aragón, donde se 
muestran estadísticas de 
accidentes e incidentes, los 
efectos de estos riesgos sobre el 
personal, medidas correctivas y 
preventivas y como estas 
mejoran la calidad de vida de las 
personas 

Informe 
de 
caracteri
zación 
del 
sector 

Identificación y 
valoración de 
riesgos ergonómicos 
y psicosociales 
intralaborales en un 
grupo de 
conductores de 
transporte público de 
la empresa 
cootransfusa del 
municipio de 
Fusagasugá5. 

Yenny Karina 
Leiva Amaya, 
Fideblaymid 
Cruz Moreno 

Consiste en el estudio del puesto 
de trabajo de los conductores de 
servicio público de la ciudad de 
Fusagasugá, donde se ven 
afectados por el horario de 
trabajo, la rotación de turnos, los 
tiempos de descanso, las pausas 
de trabajo, entre otros y los 
efectos de estos sobre su cuerpo 
por las posiciones en que deben 
mantenerse y las consecuencias 
que le generan a la persona en 
su salud mental, física y social  

Trabajo 
de grado 

  

                                            
4 Estudio de los factores de riesgo psicosocial de empleados de empresas de transporte terrestre 
de viajeros que realizan su actividad laboral en la comunidad autónoma de Aragón [en línea]. En: 
Conectapyme.com [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.conectapyme.com/documentacion/Prevencion/2013-01.pdf  
5 LEIVA AMAYA, Yenny Karina y CRUZ MORENO, Fideblaymind. Identificación y valoración de 
riesgos ergonómicos y psicosociales intralaborales en un grupo de conductores de transporte 
público de la empresa Cootransfusa del municipio de Fusagasugá. [en línea]. Trabajo de grado. 
Tecnólogo Industrial y Psicólogo. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 
2013. [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.infotegra.com/preview/UNAD.php?url=/bitstream/10596/1794/1/1069745978.pdf. 

http://www.conectapyme.com/documentacion/Prevencion/2013-01.pdf
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Cuadro 1. (Continuación). 
 

Titulo Autor Resumen Tipo 

Los riesgos 
laborales-viales y su 
prevención6. 

OSALAN - 
Instituto Vasco 
de Seguridad y 
Salud 
Laborales 

Estudio sobre los riesgos 
personales de sufrir un accidente 
en una vía de circulación por 
colisión con un vehículo que 
transita por la misma vía, como 
mitigarlos y los efectos o 
consecuencias de tomar estas 
medidas 

Informe  

Estudio de las 
condiciones de 
trabajo de los 
conductores de 
vehículos de carga 
en Colombia para 
proponer mejoras en 
los puestos de 
trabajo7. 

María José 
Sánchez 
García, 
Santiago 
Forero Henao 

Consiste en la evaluación de las 
condiciones de trabajo en los 
puestos de los conductores de 
carga municipales e 
intermunicipales de las empresas 
TCC y Trasportes ALEX de la 
ciudad de Bogotá, donde se 
desarrolla un estudio ergonómico 
y se descubren riesgos tales 
como la temperatura, el ruido, la 
ergonomía de la cabina y la 
postura del conductor, donde se 
proponen mejoras que fueron 
evaluadas técnica, 
organizacional y financieramente 
con el fin de mejorar los puestos 
de trabajo de las personas y un 
gran desarrollo del sector, el cual 
tienen un gran impacto en la 
evolución económica del país 

Trabajo 
de grado 

 
  

                                            
6 Riesgos laborales viales [en línea]. Colombia: UPC. [consultado enero de 2017]. Disponible en 
Internet; https://upcommons.upc.edu/.../riesgos%20laborales%20viales%20DEFINITIU.docx. 
7 Disponible en Internet: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis164.pdf. 

https://upcommons.upc.edu/.../riesgos%20laborales%20viales%20DEFINITIU.docx
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis164.pdf
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Cuadro 1. (Continuación). 
 

Titulo Autor Resumen Tipo 

Mejoramiento de las 
condiciones 
biomecánicas de los 
puestos de trabajo en el 
área de producción de la 
empresa “asa 
industries”8. 

Robert Isaac 
Angulo Valencia 

Consiste en el estudio y mejora de los 
puestos de trabajo del personal operativo 
de la empresa ASA INDUSTRIES, 
dedicada al ensamble de sirenas; donde 
el estudio biomecánico que se realizó 
arrojó resultados alarmantes, ya que el 
personal se quejaba de dolores en la 
espalda y cuello por las posturas que 
debían de tomar los operarios, para el 
estudio se utilizó el método REBA, y con 
este se diseñó un plan de acción para la 
mejora de los puestos de trabajo 

Trabajo de 
grado 

Diseño del manual de 
procedimientos de 
comportamientos 
seguros para reducir el 
riesgo mecánico en las 
operaciones de 
máquinas y herramientas 
en la empresa 
Promaderas 
Andrade Ltda.9. 

Santiago Ponce 
Paz 

Consiste en el estudio de los riegos 
mecánicos en los que incurre el personal 
de PROMADERAS ANDRADE, a través 
del desarrollo de la matriz de riesgos, 
donde se realiza el diseño del manual de 
comportamientos seguros para todo el 
personal que ingrese a las instalaciones 
de la empresa 

Trabajo de 
grado 

Evaluación de puesto de 
trabajo información sobre 
riesgos y medidas 
preventivas del puesto 
de trabajo10. 

Servicio de 
prevención de 
riesgos 
laborales 

Consiste en el estudio que se le realizo a 
los puestos de trabajo para conductores 
y mecánicos, donde exponen los riesgos 
a los cuales está expuesto el personal 
con cada actividad que realizan en el 
transcurso del día. 

Folleto 

Fuente: Elaboración propia. 

                                            
8 ANGULO VALENCIA, Robert Isaac. Mejoramiento de las condiciones biomecánicas de los 
puestos de trabajo en el área de producción de la empresa “Asa Industries” [en línea]. . Trabajo de 
grado. Ingeniero Industrial .Cali: Universidad Autónoma de Occidente. [consultado febrero de 
2017].  Disponible en Internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5852/1/T03868.pdf  
9 PONCE PAZ, Santiago. Procedimientos de comportamientos 
seguros para reducir el riesgo mecánico en las operaciones de máquinas y herramientas en la 
empresa Promaderas 
Andrade Ltda. [en línea]. Trabajo de grado. Ingeniero Industrial. Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. [consultado febrero de 2017].  Disponible en Internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/3010/1/TID00943.pdf. 
10 UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Evaluación de puestos de trabajo [en línea]. España: Universidad 
de Sevilla, 2012. [consultado febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://r2h2.us.es/prevencion/uploads/Relacion-Evaluacion-Riesgos-de-los-puestos-de-trabajo-
US/RG-20-01(Informacion.Manten.MECANICO-CONDUCTOR).pdf. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un plan de prevención de riesgos para el personal operativo de la 
empresa Vehículos y Servicios S.A.S. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Identificar los riesgos que afectan a los empleados operativos de la empresa 
Vehículos y Servicios S.A.S., con el fin de minimizar los incidentes y accidentes de 
trabajo, en el personal operativo. 
 
 

 Analizar los riesgos más relevantes a los cuales está expuesto el personal 
operativo, según matriz de peligros y valoración de riesgos, GTC 45 de 2012.  
 
 

 Establecer las medidas de control de los riesgos para el personal operativo de 
la empresa, como parte del plan de prevención de riesgos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



20 
 

5. MARCO REFERENCIAL  
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO  
 
 
La identificación de riesgos de los empleados en una empresa es una actividad 
que no se puede realizar por una sola persona, por lo que se realiza con un equipo 
y una serie de herramientas que permitan la adecuada identificación de los 
riesgos. 
 
 
Para esta investigación se toma en cuenta lo expresado por la Guía GTC – 45, 
documento del cual se describe a continuación los elementos más importantes, 
que permiten identificar y analizar los riesgos a los que pueden estar expuestos 
los colaboradores de la empresa11. 
 

 
Esta guía proporciona directrices para identificar los peligros y valorar los riesgos en 
seguridad y salud ocupacional. Las organizaciones podrán ajustar estos 
lineamientos a sus necesidades, tomando en cuenta su naturaleza, el alcance de 
sus actividades y los recursos establecidos. 

 
 

El propósito general de la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos 
en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), es entender los peligros que se 
pueden generar en el desarrollo de las actividades, con el fin de que la organización 
pueda establecer los controles necesarios, al punto de asegurar que cualquier 
riesgo sea aceptable.  
 
 
La valoración de los riesgos es la base para la gestión proactiva de SST, liderada 
por la alta dirección como parte de la gestión integral del riesgo, con la participación 
y compromiso de todos los niveles de la organización y otras partes interesadas. 
Independientemente de la complejidad de la valoración de los riesgos, ésta debería 
ser un proceso sistemático que garantice el cumplimiento de su propósito. 
 
 
Todos los trabajadores deberían identificar y comunicar a su empleador los peligros 
asociados a su actividad laboral. Los empleadores tienen el deber legal de evaluar 
los riesgos derivados de estas actividades laborales. 
 
 

                                            
11 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Guía para la 
identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. GTC 
45. Primera actualización. Bogotá. D.C. ICONTEC 2012. p. 40. 
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El procedimiento de valoración de riesgos que se describe en esta guía está 
destinado a ser utilizado en:  
 
 
- Situaciones en que los peligros puedan afectar la seguridad o la salud y no haya 
certeza de que los controles existentes o planificados sean adecuados, en principio 
o en la práctica; 
 
 
- Organizaciones que buscan la mejora continua del Sistema de Gestión del SST y 
el cumplimiento de los requisitos legales, y 
 
 
- Situaciones previas a la implementación de cambios en sus procesos e 
instalaciones. 
 
La metodología utilizada para la valoración de los riesgos debería estructurarse y 
aplicarse de tal forma que ayude a la organización a: 
 
-  Identificar los peligros asociados a las actividades en el lugar de trabajo y valorar 
los riesgos derivados de estos peligros, para poder determinar las medidas de 
control que se deberían tomar para establecer y mantener la seguridad y salud de 
sus trabajadores y otras partes interesadas; 
 
 
- Tomar decisiones en cuanto a la selección de maquinaria, materiales, 
herramientas, métodos, procedimientos, equipo y organización del trabajo con base 
en la información recolectada en la valoración de los riesgos; 
 
 
- Comprobar si las medidas de control existentes en el lugar de trabajo son 
efectivas para reducir los riesgos; 
 
 
- Priorizar la ejecución de acciones de mejora resultantes del proceso de valoración 
de los riesgos, y 
 
 
- Demostrar a las partes interesadas que se han identificado todos los peligros 
asociados al trabajo y que se han dado los criterios para la implementación de las 
medidas de control necesarias para proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores12. 

                                            
12 Ibíd., p. 1, 4 y 5. 
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Accidente laboral. Suceso repentino no deseado que produce consecuencias 
negativas ya sea en las personas, las instalaciones, los vehículos o el proceso. 
 
 
Enfermedad laboral. Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la 
exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el 
que el trabajador se ha visto obligado a trabajar 
 
 
Factores de riesgo tecnológico.  Incluye todos aquellos objetos, elementos, 
sustancias, fuentes de calor, que, en ciertas circunstancias especiales de 
inflamabilidad, combustibilidad o de defectos, pueden desencadenar incendios y/o 
explosiones y generar lesiones personales y daños materiales. 
 
 
Pueden presentarse por: 
 
 

 Incompatibilidad físico-química en el almacenamiento de materias primas. 
 

 Presencia de materias y sustancias combustibles. 
 

 Presencia de sustancias químicas reactivas. 
 
 

Factores de riesgo biológico.  En este caso se encuentra un grupo de agentes 
orgánicos, animados o inanimados como los hongos, virus, bacterias, parásitos, 
pelos, entre otros, presentes en determinados ambientes laborales, que pueden 
desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas o 
intoxicaciones al ingresar al organismo. 
 
 
Factores de riesgo psicosocial. La interacción en el ambiente de trabajo, las 
condiciones de organización laboral y las necesidades, hábitos, capacidades y 
demás aspectos personales del empleado y su entorno social, en un momento 
dado pueden generar cargas que afectan la salud, el rendimiento en el trabajo y la 
producción laboral. 
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Factores de riesgo de biomecánico. Involucra todos aquellos agentes o 
situaciones que tienen que ver con la adecuación del trabajo, o los elementos de 
trabajo a la fisiología humana. 
 
 
Representan factor de riesgo los objetos, puestos de trabajo en los vehículos y 
herramientas cuyo peso, tamaño, forma y diseño pueden provocar sobre-esfuerzo, 
así como posturas y movimientos inadecuados que traen como consecuencia 
fatiga física y lesiones osteomusculares.  
 
 
Factores de riesgo químico. Son todos aquellos elementos y sustancias que, al 
entrar en contacto con el organismo, bien sea por inhalación, absorción o 
ingestión, pueden provocar intoxicación, quemaduras o lesiones sistémicas, según 
el nivel de concentración y el tiempo de exposición. 
 
 
Factores de riesgo físico. Se refiere a todos aquellos factores ambientales que 
dependen de las propiedades físicas de los cuerpos, tales como carga física, 
ruido, iluminación, radiación no ionizante, temperatura elevada y vibración, que 
actúan sobre los tejidos y órganos del cuerpo del empleado y que pueden producir 
efectos nocivos, de acuerdo con la intensidad y tiempo de exposición de los 
mismos. 
 
 
Factores de riesgo eléctrico.  Se refiere a los sistemas eléctricos de los 
vehículos, equipos, herramientas e instalaciones locativas en general, que 
conducen o generan energía y que, al entrar en contacto con las personas, 
pueden provocar, entre otras lesiones, quemaduras, choque, fibrilación ventricular, 
según sea la intensidad de la corriente y el tiempo de contacto. 
 
 
Factores de riesgo mecánico.  Contempla todos los factores presentes en 
objetos, vehículos, equipos, herramientas, que pueden ocasionar accidentes 
laborales, por falta de mantenimiento preventivo y/o correctivo, carencia de 
guardas de seguridad en el sistema de transmisión de fuerza, punto de operación 
y partes móviles y salientes, falta de herramientas de trabajo y elementos de 
protección personal. 
 
 
Incidente laboral. Suceso repentino no deseado que ocurre por las mismas 
causas que se presentan los accidentes, sólo que por cuestiones del azar no 
desencadena lesiones en las personas, daños a la propiedad, al proceso o al 
ambiente.  
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Un incidente es una alerta que es necesario atender.  Es la oportunidad para 
identificar y controlar las causas básicas que lo generaron, antes de que ocurra un 
accidente. 
 
 
Matriz de peligros.  Herramienta de gestión que permite identificar objetivamente 
cuáles son los riesgos relevantes para la seguridad y salud de los empleados que 
enfrenta una organización. 
 
 
Peligro. Cualquier situación (acto o condición) o fuente que tiene un potencial de 
producir un daño, en términos de una lesión o enfermedad; daño a la propiedad, 
daño al ambiente o una combinación de éstos. 
 
 
Programa de reporte de incidentes o accidentes de trabajo.  Se trata de un 
reporte que se lleva a cabo cuando ocurre un incidente o accidente de trabajo, 
consiste en una serie de pasos organizados como se detalla a continuación:  
 
 

 Prestar atención inmediata al empleado y primeros auxilios de ser necesario. 
 

  Realizar un reporte de accidente en su correspondiente formato. 
 

 Reportar telefónicamente al ARL del empleado sobre el hecho ocurrido. 
 

 Enviar copia del reporte al ARL y numero de radicado para atención médica.  
 

 Formar un grupo investigador para el accidente.  
 

 Realizar la investigación pertinente sobre el hecho.  
 

 Determinar los responsables y su responsabilidad en el hecho.  
 

 Realizar intervención o eliminación de los factores para que no se vuelva a 
presentar un hecho similar.  
 
 
Lo que se busca con la realización de este programa es la identificación y control 
de los riesgos existentes en el desarrollo de las actividades de los empleados, 
evitar o minimizar las probabilidades de ocurrencia de incidentes o accidentes de 
trabajo, evitar ausencias de empleados por motivo de incapacidades, evitar y 
minimizar las probabilidades de pérdida de vidas humanas en el desarrollo de las 
actividades de la empresa. 
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Riesgos. Se denomina riesgo a la probabilidad de que un objeto material, 
sustancia o fenómeno pueda, potencialmente, desencadenar perturbaciones en la 
salud o integridad física del empleado, así como en materiales y equipos. 
 
 
Risk Assessment (Evaluación de Riesgos).  Actividad fundamental que debe 
llevarse a cabo inicialmente y cuando se efectúen determinados cambios en el 
sistema, para poder detectar los riesgos que puedan existir en todos y cada uno 
de los puestos de trabajo de la empresa y que puedan afectar a la seguridad y 
salud de los empleados. 
 
 
Consiste en examinar detalladamente todos los aspectos del trabajo que puedan 
causar daños a los empleados. Esta evaluación no estará completa si no recoge la 
opinión de los empleados, porque son ellos quien mejor conoce su puesto de 
trabajo. 
 
 
El objetivo fundamental de la evaluación es minimizar y controlar debidamente los 
riesgos que no han podido ser eliminados, estableciendo las medidas preventivas 
pertinentes y las prioridades de actuación en función de las consecuencias que 
tendría su materialización y de la probabilidad de que se produjeran 
 
 
La evaluación de riesgos se realiza a través de los siguientes pasos: 
 
 

 Identificar los peligros presentes, por áreas y/o por puestos de trabajo. 
 

 Identificar quién puede sufrir daños, contemplando la posibilidad de que haya 
colectivos especialmente sensibles a determinados riesgos. 

 

 Evaluar los riesgos e identificar medidas que se deben adoptar. 
 

 Documentar los hallazgos, detallando las medidas ya adoptadas y las 
pendientes. 

 

 Planificar las medidas pendientes e implementarlas. 
 

 Revisar la evaluación y actualizarla cuando sea necesario. 
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Sistema General de Riesgos Laborales (Decreto 1295 de 1994, modificada 
por la ley 1562 de 2012).  Es el conjunto de entidades públicas y privadas, 
normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los 
empleados de los efectos de las enfermedades y los accidentes que pueda 
ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. 
 
 
Las disposiciones vigentes de seguridad y salud en el trabajo (SST) relacionadas 
con la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo, hacen parte integral del Sistema 
General de Riesgos Laborales. Conjunto de actividades destinadas a la 
identificación, evaluación y control de los agentes contaminantes y factores de 
riesgo que se puedan presentar dentro de los ambientes de trabajo. 
 
 
5.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Descripción de la empresa. Vehículos y Servicios S.A.S., es una empresa 
dedicada a la prestación de servicios de transportes terrestre especiales de 
pasajeros (empresariales, ejecutivos, escolares y turísticos) a nivel nacional e 
internacional y el mantenimiento de los vehículos a su cargo.  
 
 
La empresa actualmente provee el servicio de transporte de instrumentación 
(equipos y muestras médicas), además de pacientes con distintas patologías, en 
convenio con una IPS reconocida de la región.  
 
 
Está enfocada en brindar a sus clientes un servicio único en el mercado, con la 
máxima comodidad y contando con personal altamente calificado para su labor el 
cual se pone a su disposición.   
 
 
Misión.  Vehículos y Servicios S.A.S. es una empresa de transporte especial 
(empresarial, ejecutivo, escolar y turístico) de pasajeros a nivel nacional e 
internacional, ubicada en Cali (Valle del Cauca), comprometida en satisfacer 
permanentemente las necesidades y expectativas de sus clientes a través de un 
equipo humano competente y un parque automotor moderno y confiable que se 
mejora e innova continuamente para garantizar niveles superiores de calidad y 
confiabilidad en el servicio. 
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Visión.  En el año 2018 Vehículos y Servicios S.A.S. será una de las empresas de 
transporte especial (empresarial, ejecutivo, escolar y turístico) de pasajeros a nivel 
nacional e internacional mejor posicionadas en el Suroccidente colombiano, 
reconocida por los servicios de excelente calidad y alto valor agregado que su 
equipo humano ofrece para generar satisfacción y fidelización de los clientes, 
mayor participación en el mercado y adecuadas relaciones con el entorno 
mediante el mejoramiento continuo de sus colaboradores, procesos y servicios. 
 
 
Actividad económica de la empresa.  Vehículos y Servicios S.A.S es una 
empresa dedicada a la prestación de servicios de transporte terrestre especial de 
pasajeros (empresariales, ejecutivos, escolares y turísticos) a nivel nacional e 
internacional a nivel nacional e internacional y el mantenimiento de los vehículos a 
su cargo. 
 
 
Productos y servicios.  Vehículos y Servicios S.A.S presta el servicio de 
transporte terrestre para los diferentes eventos empresariales, escolares, 
ejecutivos y turísticos, para lo anterior la compañía cuenta con excelentes 
proveedores los cuales garantizan que los vehículos se encuentren en buen 
estado, además de contar con personal altamente calificado para la realización de 
los diferentes servicios de transporte solicitados. 
 
 
5.4 MARCO LEGAL   
 
 
La integridad de la vida y la salud de los empleados constituyen una preocupación 
de interés público, en el que participan el gobierno y los particulares (Ley 9/79). 
 
 
El marco legal está dado por lineamientos constitucionales, convenios 
internacionales de la OIT, normas generales del Código Sustantivo del Trabajo y 
además por: 
 
 
Ley 9 de 1979, por la cual se dictan medidas sanitarias. El título III habla de las 
disposiciones de la salud ocupacional y estas son aplicables a todo lugar y clase 
de trabajo. 
 
 
Resolución 2400 de 1979, Ministerio de Trabajo, que establece el reglamento 
general de seguridad e higiene industrial. 
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Resolución 2013 de 1986, reglamenta la organización y funcionamiento de los 
comités de medicina, higiene y seguridad industrial. 
 
 
Ley 100 de 1993, por la cual se crea el Sistema de seguridad social integral. 
 
 
Decreto 1295 de 1994, el cual determina la organización y administración del 
sistema general de riesgos laborales 
 
 
Decreto 1771 de 1994, por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 1295 de 
1994.  
 
 
Decreto 1772 de 1994, por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al 
sistema general de riesgos laborales 

 
 

Ley 776 de 2002, organización, administración y prestaciones en el sistema 
general de riesgos laborales. 
 
 
Circular unificada de 2004, unifica las instrucciones para la vigilancia, control y 
administración del sistema general de riesgos laborales.   
 
 
Resolución 2346 de 2007, por la cual se regula la práctica de evaluaciones 
medicas ocupacionales, el manejo y contenido de las historias clínicas 
ocupacionales.  
 
 
Resolución 1401 de 2007, por la cual se reglamenta la investigación de 
incidentes y accidentes de trabajo.  
 
 
Norma OHSAS 18001 (2007), establece los requisitos mínimos de las mejores 
prácticas en gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinados a permitir que 
una organización controle los riesgos en cuestión de SST. 
 
 
Ley 1562 de 2012; por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales, se 
establece la definición de accidente de trabajo y enfermedad laboral. 
 
 



29 
 

Decreto 1443 de 2014, por el cual se dictan disposiciones para la implementación 
del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). en este 
decreto se cambia el COPASO por comité paritario en seguridad y salud en el 
trabajo COPASST 
 
 
Decreto 1477 de 2014, por la cual se expide la tabla de enfermedades laborales. 
 
 
Decreto 472 de 2015, por el cual se reglamentan los criterios de graduación de 
las multas por infracción a las normas SST y riesgos laborales, se señalan normas 
para la aplicación de la orden de clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo de 
la empresa y paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas y se dictan 
otras disposiciones. 
 
Decreto 1072 de 2015, Decreto único reglamentario del sector trabajo.  
 
 
Decreto 171 de 2016, por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37 del 
capítulo 6 del título 4 de la parte 2 del libro 2, del decreto 1072 de 2015, decreto 
único reglamentario del sector trabajo, sobre la transición para la implementación 
del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST  
 
 
Resolución 1111 de 2017, por la cual se definen los estándares mínimos del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para empleadores y 
contratantes.  
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6. METODOLOGÍA 
 
 
Para la identificación de los riesgos en la empresa Vehículos Y Servicios S.A.S, se 
desarrollaron actividades descriptivas y de campo, ya que al pasar tiempo en la 
empresa se tiene la opción de verificar y vivenciar todo el proceso y actividades, 
para la identificación y extracción de información necesaria para el desarrollo de 
este proyecto; además de obtener información directamente del proceso también 
se tienen registros históricos relacionados a los riesgos, incidentes y accidentes 
ocurridos en la empresa, información que es muy valiosa para elaborar el plan, el 
cual tiene varias etapas para su desarrollo. 
 
A continuación, se detallan las etapas para el desarrollo de este proyecto. 
 
 
6.1 ETAPAS 
 
 
6.1.1 Identificación de riesgos con base a la matriz de peligros y valoración 
de riesgos.  Para saber de dónde partir fue necesario realizar un diagnóstico 
inicial de la situación de la empresa en tema de seguridad y salud en el trabajo, el 
cual se obtuvo a partir del desarrollo de la matriz de peligros y valoración de 
riesgos. 
 
 
La matriz permitió obtener los distintos tipos de riesgos que se encuentran 
presentes durante el desarrollo de las actividades diarias que se manejan en la 
empresa, y que afectan al personal operativo, para así mismo plantear un proceso 
para su posterior intervención. 
 
 
6.1.2 Análisis de riesgos. Una vez se tuvo el respectivo diagnóstico de la 
empresa a partir de la matriz de peligros y valoración de riesgos, investigación de 
campo, entre otros, se realizó un análisis detallado de los resultados arrojados por 
la matriz de peligros sobre cuáles son los riesgos más comunes que afectan al 
personal operativo de la empresa, para su posterior clasificación.  
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Con la realización de esta actividad se espera obtener una clasificación de los 
riesgos más comunes en el desarrollo de la actividad operativa de la empresa, 
cuales son los que influyen en mayor porcentaje en la ocurrencia de incidentes, 
accidentes y enfermedades laborales, para idear un plan de acción frente a estos 
riesgos, con lo que se busca un reducción en la ocurrencia de estos, para así 
poder reducir costos para la empresa, incrementos en la prestación de servicios y 
calidad de estos, al tener un personal idóneo en todos los sentidos para el 
desarrollo de sus actividades. 
 
 
6.1.3 Diseño de un plan de prevención de riesgos.  Después de realizar el 
análisis respectivo de los riesgos presentes en el desarrollo de las actividades de 
la empresa, se comenzó a diseñar un plan de actividades que ayudará a reducir o 
mitigar en el riesgo que se presenta en cada actividad que se desarrolla en la 
empresa.  
 
 
El desarrollo de este plan contiene herramientas en torno a la seguridad y salud en 
el trabajo, con la definición de metas, objetivos, actividades, responsabilidades, 
recursos y cronograma; el programa así mismo establece políticas de auto 
cuidado y prevención para que los empleados operativos apliquen en sus 
actividades diarias. Se aplicarán técnicas y herramientas como manuales de 
ergonomía y lineamientos de trabajo seguro, con lo que se espera que cada 
empleado tenga el compromiso y el manejo adecuado de cada una de sus 
funciones.  
 
 
6.1.4 Socialización del plan de prevención de riesgos.  Después de diseñar 
el plan de prevención de riesgos, se contextualizó aún más a cada uno de los 
empleados operativos de la empresa, acerca de los riesgos presentes en las 
actividades que desarrollan día a día, y de los efectos que estos pueden causar en 
la calidad de vida de las personas.  
 
 
La socialización se realizó mediante reuniones quincenales, en la oficina principal 
de la empresa en la Calle 13 # 78 – 54 oficinas 405, por grupos de 10 personas ya 
que para el desarrollo de la actividad de la empresa no todos los empleados tienen 
facilidad en la disponibilidad de tiempo.  
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7. RIESGOS QUE AFECTAN A LOS EMPLEADOS OPERATIVOS DE LA 
EMPRESA VEHÍCULOS Y SERVICIOS S.A.S. 

 
 
Para la realización de la identificación y análisis de riesgos a los cuales está 
expuesto el personal operativo de la empresa Vehículos y Servicios SAS, se 
realizó un diagnóstico inicial de la situación de la empresa en tema de seguridad y 
salud en el trabajo, el cual se obtuvo a partir del desarrollo de la matriz de peligros 
y valoración de riesgos, GTC-45 de 2012, la cual permitió determinar además de 
los distintos tipos de riesgos que se presentan en el desarrollo de las actividades 
diarias de la empresa para los conductores, el impacto de los mismos sobre el 
personal así como la evaluación y ponderación de acuerdo a la guía de la GTC-45 
de 2012. 
 
 
7.1 DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS ENCONTRADOS   
 
 
A continuación en el Cuadro 2, se presenta la descripción de los riesgos 
detectados en el área operativa de la empresa analizada.  
 
 
Cuadro 2. Descripción de los riesgos 
 

Riesgo Tipo de 
Riesgo 

Descripción Situación Actual 

Biológico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agentes 
patógenos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Organismos con un 
determinado ciclo de vida que, 
al penetrar en el hombre, 
determinan en él un efecto 
adverso para su salud, distinto 
en cada caso según su agente 
causal. Pueden contagiarse a 
través de lesiones y/o roturas 
de la piel, a través de la vía 
ocular, o como consecuencia de 
pinchazos, mordeduras, cortes, 
erosiones, salpicaduras, entre 
otras; donde pueden tener 
efectos tales como infecciones 
causadas por virus, bacterias o 
parásitos, envenenamiento o 
efectos tóxicos (endotoxinas, 
micotoxinas), o alergias 
desencadenadas por la 
exposición a polvos orgánicos 
de mohos, enzimas o ácaros. 

En la actualidad la empresa tiene 
un plan de higiene y aseo de los 
vehículos donde se implementa  
lavada general de los vehículos a la 
semana en un lugar adecuado para 
tal fin (lavadero para vehículos de 
un proveedor); de igual forma a los 
vehículos se les realiza aseo 
general dos veces al día (barrida, 
trapeada, sacudida de asientos, 
extracción de basuras dentro del 
vehículo, entre otros); y por último 
una vez al mes se realiza un aseo 
general al interior del vehículo 
(lavada de asientos, limpieza de 
ductos de aire acondicionado, 
lavada de techo, cambio de 
cortinas). De igual forma se realizan 
brigadas de vacunación periódica 
para el personal operativo. 
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Cuadro 2. (Continuación). 
 

Riesgo Tipo de Riesgo Descripción Situación Actual 

Biológico 

Elementos 
biológicos 
transportados 

Muestras de sangre, exámenes 
médicos específicos, equipos 
médicos, pacientes con diferentes 
patologías, entre otros. 

En la actualidad la empresa tiene 
predeterminados el personal que 
transporta este tipo de elementos, 
además de darle dotación especifica 
como guantes, tapabocas, entre otros 

Físico Ruido 

Combinación de sonidos no 
coordinados que producen una 
sensación desagradable. Un 
sonido (ruido) se caracteriza por 
dos magnitudes importantes 
relacionadas ambas con su 
agresividad. En primer lugar, se 
encuentra su “nivel”, que está 
asociado a la cantidad de energía 
empleada para generarlo; ésta se 
mide en decibeles. En segundo 
lugar, está la frecuencia, la cual 
indica cuán rápido vibra el objeto, 
o, en el caso del ruido, el aire. 
Cuanto más rápido es la 
vibración, mayor es la frecuencia, 
la unidad de medida de ésta es el 
Hertz 

En la actualidad se busca controlar el 
ruido producido por los vehículos a través 
de un plan de mantenimiento preventivo 
periódico con el fin, en este caso, de 
reducir ruidos producidos por el motor o 
desajuste de la carrocería del vehículo, 
de igual forma para reducir el ruido 
externo al vehículo mientras los 
conductores estén en tiempo de trabajo;  
sin importar el tipo de vehículo todos 
trabajan con aire acondicionado lo cual 
implica que lleven las ventanillas arriba 
reduciendo en cierto grado el ruido de la 
calle. 

Físico Vibración 

Movimiento oscilante que hace 
una partícula alrededor de un 
punto fijo. Este movimiento, 
puede ser regular en dirección, 
frecuencia y/o intensidad, o bien 
aleatorio, que es lo más corriente, 
donde estas se caracterizan por 
variables como la frecuencia, que 
es el número de veces por 
segundo que se realiza el ciclo 
completo de oscilación y se mide 
en Hercios (Hz) o ciclos por 
segundo. La amplitud que se 
puede medir en: aceleración 
m/s2, en velocidad m/s y en 
desplazamiento m, que indican la 
intensidad de la vibración, las vías 
de ingreso al organismo que 
puede ser por el sistema mano - 
brazo como en el caso de las 
herramientas manuales; o al 
cuerpo entero cuando ingresan 
desde el soporte en posición de 
pie o sentado y Por supuesto el 
tiempo de exposición. 

En la actualidad las vibraciones 
producidas por los vehículos se pueden 
controlar a partir del mantenimiento 
proactivo, preventivo y correctivo de los 
vehículos tales como el tren trasero y 
delantero, alineación y balanceo de 
llantas, correcto mantenimiento del motor, 
entre otros, las vibraciones producidas en 
el desarrollo de las actividades como las 
originadas por el estado de las vías y 
terrenos, son factores externos y solo se 
puede reducir su efecto bajo un correcto 
mantenimiento del vehículo. 
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Cuadro 2. (Continuación). 
 

Riesgo Tipo de Riesgo Descripción Situación Actual 

Físico Temperatura 

La temperatura es una 
magnitud física que refleja la 
cantidad de calor, ya sea de 
un cuerpo, de un objeto o del 
ambiente. Dicha magnitud 
está vinculada a la noción de 
frío (menor temperatura) y 
caliente (mayor 
temperatura). 

En la actualidad se tiene un plan de 
mantenimiento del aire 
acondicionado de los vehículos que 
consta de una vez por mes se le 
realiza un aseo general se ductos de 
aire acondicionado; cada 4 meses se 
le realiza un mantenimiento general 
al aire acondicionado de todos los 
vehículos. 

Químico 

Agentes 
Químicos 
(sólidos, 
líquidos y 
gaseosos) 

Sustancias o elementos que, 
al tener contacto con un 
organismo, por cualquier vía 
de ingreso ya sea por 
inhalación, absorción o 
ingestión, pueden provocar 
intoxicación, quemaduras, 
sesiones sistémicas, 
alergias, asfixias, entre otros; 
se clasifican en gases y 
vapores, sustancias liquidas 
y sustancias sólidas 

En la actualidad la empresa tiene un 
plan de prevención y control de 
riesgos químicos mediante dotación 
de EPP`s a los empleados para 
protección de estos en el momento 
de manipulación de estas sustancias; 
de igual forma capacitaciones 
periódicas frente a los riesgos y 
adecuada manipulación de agentes 
químicos y tóxicos 

Material 
particulado 

Las partículas en suspensión 
(total de partículas 
suspendidas: TPS) 
(o material particulado) 
consisten en acumulación de 
diminutas piezas de sólidos 
o de gotitas de líquidos en la 
atmósfera ambiental, 
generada a partir de alguna 
actividad antropogénica 
(causada por «el hombre») o 
natural. 

En la actualidad la empresa tiene un 
plan de prevención y control de 
riesgos químicos mediante dotación 
de EPP`s a los empleados para 
protección de estos ante el material 
particulado con el que puedan estar 
en contacto (vías públicas, talleres, 
parqueadero). 

 
 
 
  



35 
 

Cuadro 2. (Continuación). 
 

Riesgo 
Tipo de 
Riesgo 

Descripción Situación Actual 

Psicos
ocial 

Tensiones 
por 

conducción 
en vías 

públicas  

Los riesgos psicosociales se 
derivan de las deficiencias en el 
diseño, la organización y la gestión 
del trabajo, así como de un escaso 
contexto social del trabajo, y 
pueden producir resultados 
psicológicos, físicos y sociales 
negativos, como el estrés laboral, 
el agotamiento o la depresión. 
Algunos ejemplos de condiciones 
de trabajo que entrañan riesgos 
psicosociales son: cargas de 
trabajo excesivas; exigencias 
contradictorias y falta de claridad 
de las funciones del puesto; falta 
de participación en la toma de 
decisiones que afectan al 
trabajador y falta de influencia en el 
modo en que se lleva a cabo el 
trabajo; gestión deficiente de los 
cambios organizativos, inseguridad 
en el empleo; comunicación 
ineficaz, falta de apoyo por parte 
de la dirección o los compañeros; 
acoso psicológico y sexual, 
violencia ejercida por terceros. 

En la actualidad  la empresa tiene 
una política para la prestación del 
servicio que estipula que todos los 
vehículos se deben programar para 
llegar al lugar de recogida de los 
pasajeros 30 min antes de la hora 
solicitada por el cliente, tiempo en 
el cual los conductores realizan 
pausas activas  (estiramientos, 
relajación, entre otros); por otro 
lado la estructura organizacional de 
la empresa permite que todo el 
personal operativo tenga contacto 
directo con dos personas 
encargadas del área (supervisor 
operativo y coordinador de compras 
y mantenimiento) los cuales tienen 
la capacidad de tomar decisiones 
de cierto grado para la pronta 
solución de los inconvenientes que 
se le puedan presentar al personal 
operativo con los vehículos;  
referente a las relaciones 
interpersonales de los empleados, 
la empresa promueve integraciones 
semestrales de todo el personal  y 
de igual forma reuniones periódicas 
en la oficina o en el parqueadero. 

Biome
cánico 

Posturas, 
Movimientos 

Posiciones prolongadas, 
movimientos repetitivos, malas 
posturas, sobresfuerzos 

En la actualidad la empresa tiene 
un plan de capacitaciones para todo 
el personal donde se les instruye 
sobre las posturas adecuadas, 
pausas activas, movimientos 
repetitivos, esfuerzos, entre otros y 
los efectos que estos causan sobre 
la salud y bienestar de los 
empleados y su mitigación y/o 
corrección.   

Sobresfuerzo
s en  

actividades 
propias del 

cargo 

Los sobreesfuerzos son la 
consecuencia de una exigencia 
fisiológica excesiva en el desarrollo 
de fuerza mecánica para realizar 
una determinada acción de trabajo. 
El sobreesfuerzo supone una 
exigencia de fuerza que supera a la 
considerada como extremo 
aceptable y sitúa al trabajador en 
niveles de riesgo no tolerables 

La empresa cuenta con un plan de 
capacitaciones que posibilita la 
forma a adoptar para realizar las 
actividades propias del cargo de 
forma eficiente y sin que representa 
sobreesfuerzo por parte del 
trabajador.  
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Cuadro 2. (Continuación). 
 

Riesgo 
Tipo de 

Riesgo 

Descripción Situación Actual 

Público  
Condiciones 

de seguridad  

Son todas aquellas 

circunstancias ajenas a 

la empresa y de origen 

social, a las cuales se ve 

expuesto el trabajador 

por las características 

propias de su oficio, 

entre las que se tienen 

accidentes viales, 

desórdenes públicos 

(manifestaciones), 

hurtos o robos, entre 

otros. 

En la actualidad la empresa cuenta con un 
plan de seguridad vial cuyo objetivo es 
promover en los colaboradores la 
formación de hábitos, comportamientos y 
conductas seguros en la vía y en 
consecuencia, la formación de criterios 
autónomos, solidarios y prudentes para la 
toma de decisiones en situaciones de 
desplazamiento o de uso de las vías 
públicas.  
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
De acuerdo a lo observado en el cuadro anterior, el riesgo biológico está 
representado por acumulación de polvo, partículas y agentes patógenos presentes 
en el ambiente, al igual que elementos biológicos transportados por efecto de las 
particularidades de los servicios de transporte de personas y muestras médicas, 
así como eventualmente, pacientes a las diferentes instituciones hospitalarias de 
la ciudad.  
 
 
En cuanto al riesgo físico se tienen agentes como el ruido, iluminación, vibración y 
ventilación a los que se ven expuestos los conductores que laboran en la 
empresa, teniendo todos ellos incidencia en la presencia de situaciones que 
generan o pueden llegar a generar algún tipo de incomodidad, así como 
alteraciones auditivas, estrés y trastornos en el sistema nervioso central.  
 
 
El riesgo químico está conformado por la manipulación de sustancias químicas de 
desecho como aceites, gasolina, limpiadores y aerosoles usados en el 
mantenimiento y operatividad de los vehículos que los conductores tienen a su 
cargo, lo que puede llegar a generar abrasiones, quemaduras, intoxicación por 
inhalación, irritación de la piel, entre otros efectos.  
 
 
Los riesgos psicosociales se corresponden con la tensión generada por la 
conducción de los vehículos en vías públicas, que pueden llegar a causar estrés 
en jornadas prolongadas de trabajo.  
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Los riesgos biomecánicos están representados por posiciones prolongadas, 
movimientos repetitivos, malas posturas, sobresfuerzos al realizar actividades 
propias de la conducción y mantenimiento de los vehículos que operan en la 
compañía, aunado a la posición sedente que representa aproximadamente el 80% 
del tiempo de labores que cumplen los conductores de la empresa.  
 
 
En el último año en la empresa Vehículos y Servicios S.A.S. se han venido 
presentado algunos incidentes y accidentes a través de los cuales se evidencia el 
impacto sobre el tipo de riesgo presentes ya descritos, en el personal operativo de 
la entidad.  
 
 
Como incidente se pueden mencionar dos eventos en los cuales se han visto 
implicados los vehículos y conductores de la empresa, sin que hayan tenido 
ninguna consecuencia en materia de salud de los conductores, o daños a las 
unidades.  
 
 
También se debe anotar que no se han presentado accidentes viales, ni tampoco 
en la zona de parqueo de los vehículos, así como en materia de manipulación de 
elementos propios de las tareas a desarrollar por los conductores (personal 
operativo).  
 
 
Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, los incidentes y accidentes que 
pudieran presentarse en la empresa están relacionados con los riesgos 
psicosociales y públicos descritos anteriormente, ante lo cual la empresa ha 
decidido encaminar sus acciones a identificar, describir y analizar los riesgos 
presentes que puedan causar incidentes y accidentes laborales a futuro; así 
mismo, estas actividades deben estar enmarcadas dentro de un plan de 
capacitación y entrenamiento permanente al personal operativo de la empresa 
donde se dé a conocer a cada colaborador(empleado) los riesgos a los que está 
expuesto y la manera cómo minimizarlos.  
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8. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS MÁS RELEVANTES A LOS CUALES ESTÁ 
EXPUESTO EL PERSONAL OPERATIVO, SEGÚN MATRIZ DE PELIGROS Y 

VALORACIÓN DE RIESGOS, GTC 45 DE 2012 
 
 
A continuación se presenta la matriz de riesgos generada por la observación 
realizada en la empresa Vehículos y Servicios SAS, a partir de lo determinado en 
la Guía Técnica Colombiana (GTC) 45 de 2012, que establece métodos y 
parámetros de identificación de los peligros y valoración de los riesgos en 
seguridad y salud en el trabajo, como se observa en los cuadros siguientes: (Ver 
Cuadros 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9).  
 
 
La evaluación de los riesgos corresponde al proceso de determinar la probabilidad 
de que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias, mediante 
el uso sistemático de la información disponible. 
 
 
Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se debería determinar lo siguiente:  
 
 
NR = NP x NC 
 
En donde 
 
NP = Nivel de probabilidad (producto del nivel de deficiencia por el nivel de 
exposición)  
 
NC = Nivel de consecuencia (medida de la severidad de las consecuencias). 
 
Para lo que se requiere determinar el NP:  
 
NP = ND x NE 
 
En donde 
 
ND = Nivel de deficiencia (magnitud de la relación esperable entre el conjunto de 
peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y, con la 
eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo). 
 
NE = Nivel de exposición (situación de exposición a un peligro que se presenta en 
un tiempo determinado durante la jornada laboral). 
 

Para determinar el ND se utiliza los valores del cuadro 3, a continuación. 
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Cuadro 3. Determinación del nivel de deficiencia  
 

 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y 
CERTIFICACIÓN [ICONTEC]. Guía Técnica Colombia GTC -45. Guía para la 
identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud 
ocupacional. Bogotá: ICONTEC, 2012. p. 13. 
 
 
La determinación del nivel de deficiencia para los peligros (riesgos) físicos, 
químicos, biológicos, se realizó de forma cuantitativa, de acuerdo a los criterios 
expuestos por “el modelo propuesto por Rock J (Beverly S. Cohen and Susanne V. 
Hering. ACGIH), establece cinco (5) rangos de exposición utilizando escalas                             
semi-cuantitativas, teniendo en cuenta las mediciones ambientales y la frecuencia 
de exposición: no exposición, exposición baja, moderada, alta y muy alta”13. 
 
 
Cuadro 4. Determinación del nivel de exposición  
 

 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y 
CERTIFICACIÓN [ICONTEC]. Guía Técnica Colombia GTC -45. Guía para la 
identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud 
ocupacional. Bogotá: ICONTEC, 2012. p. 13. 
 

                                            
13 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Óp., cit., p. 29. 
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Para determinar el nivel de probabilidad se combinan los resultados de los 
cuadros 3 y 4, identificándolos de acuerdo al cuadro siguiente.  
 
 
Cuadro 5. Determinación del nivel de probabilidad  
 

 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y 
CERTIFICACIÓN [ICONTEC]. Guía Técnica Colombia GTC -45. Guía para la 
identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud 
ocupacional. Bogotá: ICONTEC, 2012. p. 14. 
 
 
El resultado del cuadro anterior corresponde a los significados expresados en el 
cuadro 6.  
 
 
Cuadro 6. Significado de los diferentes niveles de probabilidad  
 

 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y 
CERTIFICACIÓN [ICONTEC]. Guía Técnica Colombia GTC -45. Guía para la 
identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud 
ocupacional. Bogotá: ICONTEC, 2012. p. 14. 
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El nivel de consecuencia será determinado de acuerdo a los parámetros 
expresados en la GTC – 45 en el cuadro correspondiente, tomando en cuenta si 
las consecuencias de la exposición a los diferentes niveles de riesgo pueden 
resultar en muerte, lesiones y enfermedades graves incapacitantes, lesiones y 
enfermedades con incapacidad temporal, o lesiones y enfermedades que no 
requieren incapacidad.  
 
 
Cuadro 7. Determinación del nivel de consecuencias  
 

 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y 
CERTIFICACIÓN [ICONTEC]. Guía Técnica Colombia GTC -45. Guía para la 
identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud 
ocupacional. Bogotá: ICONTEC, 2012. p. 14. 
 
Valores que permiten determinar el nivel de probabilidad de ocurrencia del evento 
(Cuadro 8).  
 
Cuadro 8. Nivel de probabilidad  
 

 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y 
CERTIFICACIÓN [ICONTEC]. Guía Técnica Colombia GTC -45. Guía para la 
identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud 
ocupacional. Bogotá: ICONTEC, 2012. p. 15. 
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Con este valor es posible obtener el nivel de riesgo para cada uno de los peligros 
identificados y valorados.  
 
 
Cuadro 9. Significado del nivel de riesgo obtenido   
 

 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y 
CERTIFICACIÓN [ICONTEC]. Guía Técnica Colombia GTC -45. Guía para la 
identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud 
ocupacional. Bogotá: ICONTEC, 2012. p. 15. 
 
 
Una vez determinado el nivel de riesgo, la organización debería decidir cuáles 
riesgos son aceptables y cuáles no. En una evaluación completamente cuantitativa 
es posible evaluar el riesgo antes de decidir el nivel que se considera aceptable o 
no aceptable. Sin embargo, con métodos semi-cuantitativos tales como el de la 
matriz de riesgos, la organización debería establecer cuáles categorías son 
aceptables y cuáles no. 
 
 
Para hacer esto, la organización debe primero establecer los criterios de 
aceptabilidad, con el fin de proporcionar una base que brinde consistencia en 
todas sus valoraciones de riesgos. 
 
 
Esto debe incluir la consulta a las partes interesadas y debe tener en cuenta la 
legislación vigente. 
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Cuadro 10. Significado explicación  
 

 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y 
CERTIFICACIÓN [ICONTEC]. Guía Técnica Colombia GTC -45. Guía para la 
identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud 
ocupacional. Bogotá: ICONTEC, 2012. p. 15. 
 
A continuación se presenta la matriz de riesgos generada por la observación 
realizada en la empresa Vehículos y Servicios SAS, con base en las descripciones 
y cálculos mencionados anteriormente.  (Ver Cuadro 11).
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Cuadro 11. Matriz de peligros y riesgos  
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Cuadro 11. (Continuación). 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la matriz obtenida se observa los riegos más representativos para los 
empleados del área operativa (conductores) de la empresa Vehículos y Servicios 
SAS: 
 
 
Condiciones de seguridad/tránsito referidas al riesgo público, cuya fuente se 
determinó como la probabilidad de ocurrencia de accidentes viales por cuanto se 
trata de operaciones de conducción vehicular en el área de la ciudad e 
intermunicipal, con una interpretación de este nivel como Muy Alto, nivel de riesgo 
I y un criterio de no aceptabilidad del riesgo; en segundo lugar se tiene el riesgo de 
origen mecánico o biomecánico, que se origina por el uso de herramientas propias 
de su actividad, que pueden estar en mal estado o ser mal utilizado, 
representando un nivel Muy Alto con un nivel de riesgo I, y un criterio de 
aceptabilidad de No aceptable. Los riesgos psicosociales también obtuvieron una 
calificación de nivel de riesgo Alto, II y criterio de no aceptable o aceptable con 
control especifico, entendiendo que este riesgo es producido por el nivel de tráfico 
y manifestaciones, accidentes u otros eventos que puedan llegar a generar estrés, 
cansancio y desanimo en los empleados expuestos; con similar calificación se 
observa la posibilidad de robos por transporte de personas, que pueden 
desencadenar en la muerte o lesiones para los empleados expuestos, con un nivel 
de riesgo Alto, nivel II siendo el criterio de valoración no aceptable o aceptable con 
control especifico. Para el riesgo biológico se observó que la posibilidad de 
contacto con pacientes y equipos, podría generar enfermedades de diferente 
índole en los conductores expuestos, por lo cual este riesgo posee un nivel Bajo, 
con un nivel de riesgo III y categoría Mejorable.  
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9. MEDIDAS DE CONTROL DE LOS RIESGOS PARA EL PERSONAL 
OPERATIVO DE LA EMPRESA, COMO PARTE DEL PLAN DE PREVENCIÓN 

DE RIESGOS 
 
 
De acuerdo a los riesgos identificados en la empresa Vehículos y Servicios SAS 
para el personal operativo (conductores), se indican las medidas de control que 
hacen parte del plan de prevención de riesgos para dicha entidad.  
 
 
Es necesario anotar que la empresa cuenta actualmente con un plan de seguridad 
vial que además de ser un requisito para su funcionamiento, les permite identificar 
y controlar aquellos elementos que pudieran afectar la seguridad vial, que 
constituye la esencia de las operaciones de la empresa, puesto que se trata de 
una empresa de transporte de personas y objetos. Este documento reúne el 
conjunto de actividades específicas, los recursos y los plazos necesarios para 
alcanzar objetivos de un proyecto, así como las orientaciones sobre la forma de 
realizar, supervisar y evaluar las actividades. 
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9.1 MEDIDAS DE CONTROL DE RIESGOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA  
 
Cuadro 12. Medidas de control  
 

TIPO DE 
RIESGO 

CONTROLES DE 
INGENIERÍA 

INDICADORES DE 
CONTROL  

CONTROLES 
ADMINISTRATIVOS 

EQUIPOS/ELEMEN
TOS DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL  

ACCIÓN DE 
MEJORA 

RESPONSABLE  

Público 
Desplazami
ento vías 
públicas  

Levantamiento 
de información 
para realizar 

seguimiento y 
control por 
medio del 
indicador 

correspondiente: 
 
 

No. Eventos ocurridos 
Periodo de tiempo 

 
No. Eventos ocurridos 
Total de eventos por 

tipo riesgo 

Inspecciones 
generales de 
acuerdo al plan 
vial de la 
empresa 

N.A. Capacitar en 
manejo 
defensivo. 
Capacitar en 
actos y 
condiciones 
inseguras 

Gerencia 
Coordinador SST 

Mantenimiento 
 

Público 
Hurtos o 
robos en la 
vía 

N.A. Establecer un 
procedimiento 
seguro para 
evitar el manejo 
de dineros por 
parte de los 
prestadores de 
servicio, objetos 
de valor y 
demás valores 
suntuosos.  

Público 
Accidentes 
viales  

N.A. Capacitar en 
actos y 
condiciones 
inseguras que 
pudieran 
presentarse  
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Cuadro 12. (Continuación). 
 
TIPO DE 
RIESGO 

CONTROLES DE 
INGENIERÍA 

INDICADORES DE 
CONTROL 

CONTROLES 
ADMINISTRATIVOS 

EQUIPOS/ELEMENTOS 
DE PROTECCIÓN 
PERSONAL  

ACCIÓN DE 
MEJORA 

RESPONSABLE  

Químico  
Contacto 
sustancias 
tóxicas 

N.A. 
 

N.A. 

Informar sobre la 
peligrosidad y 
manipulación solo por 
personal capacitado 

Uso de elementos de 
protección personal 

Establecer 
procedimiento 
de seguridad 
para 
manipulación de 
desechos 
peligrosos. 
Capacitaciones 
en identificación 
de los riesgos 

Gerencia 
Coordinador SST 

Químico 
Contacto 
material 
particulado en 
extractores 

N.A. Dotar a los trabajadores 
con mascarillas protectoras 

Seguimiento, 
control y 
mantenimiento 
de los 
extractores  
Capacitaciones 
en identificación 
de los riesgos 

Biológico  
Contacto 
material 
peligroso 

Establecer instructivo 
de seguridad, en el 
manejo de situaciones 
de exposición 

Verificación aplicación 
del instructivo 

Realizar  jornadas de 
capacitación e 
instrucción al personal 
sobre control de 
riesgos 

Uso de elementos de 
protección personal, 
conforme a la matriz de 
EPP 

Implementar 
instructivos de 
riesgo biológico.  
Capacitar en 
riesgo biológico.  
Realizar 
exámenes 
periódicos y 
establecer 
campañas de 
vacunación. 
Implementar 
programa de 
orden y seo en 
toda la 
empresa. 

Gerencia 
Coordinador SST 

Biológico  
Contacto con 
agentes 
patógenos  

N.A. N.A. Uso de Guantes y 
mascarilla contra agentes 
biológicos. 
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Cuadro 12. (Continuación). 
 
TIPO DE 
RIESGO 

CONTROLES DE 
INGENIERÍA 

INDICADORES DE 
CONTROL 

CONTROLES 
ADMINISTRATIVOS 

EQUIPOS/ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL  

ACCIÓN DE 
MEJORA 

RESPONSABLE  

Psicosocial  
Estrés debido 
a la actividad 
desarrollada 

En la fuente: 
Identificar, evaluar, 
prevenir, intervenir y 
monitorear 
permanentemente la 
exposición a los 
factores de riesgo 
psicosocial en el 
trabajo     
Elaborar programas 
para la prevención y 
control de 
enfermedades 
originadas por 
riesgos 
psicolaborales                        

No. Eventos ocurridos 
Periodo de tiempo 

 
No. Eventos ocurridos 
Total de eventos por 
tipo riesgo 

Desarrollar un 
programa para la 
identificación de riesgo 
psicolaboral dirigido a 
diferentes trabajadores 
de acuerdo a lo 
establecido en la 
resolución 2646 de 
2008                                 
Verificar y controlar la 
ejecución un programa 
para la prevención y el 
control de 
enfermedades 
generadas por los 
riesgos psicosociales.                  

 Verificación, 
seguimiento y 
control de los 
programas 
establecidos 
Capacitar y 
evaluar en  
riesgo 
psicolaboral 

ARL 
Psicólogo laboral 
Gerencia  
Coordinador SST 

Biomecánico 
Posturas 

inadecuadas 
por largo 
tiempo  

Elaborar programa 
de pausas activas 
para el área 
operativa como parte 
del programa de 
vigilancia 
epidemiológica para 
la prevención de 
lesiones 
osteomusculares 
producto de 
posiciones 
inadecuadas y sobre 
esfuerzo en 
actividades a 
desarrollar  

Verificación aplicación 
de los programas 
implementados  

Verificar y controlar la 
ejecución de programa 
de rotación del 
personal para la 
prevención de riesgo 
de tipo biomecánico  
 

N.A. 

Inspección 
general de 
puesto de 
trabajo, 
aplicación de 
encuestas de 
morbilidad 
sentida, 
evaluación de 
puestos de 
trabajo y escuela 
de columna.- 
seguimiento a 
través exámenes 
periódicos 

Coordinador SST 
Fisioterapeuta 

ARL 
Gerencia 

Biomecánico 
por sobre 
esfuerzo en el 
desarrollo de 
las actividades 

Pausas activas 
Capacitar en 
manejo seguro 
de cargas e 
higiene postural 
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Cuadro 12. (Continuación). 
 

TIPO DE 
RIESGO 

CONTROLES DE 
INGENIERÍA 

INDICADORES DE 
CONTROL 

CONTROLES 
ADMINISTRATIVOS 

EQUIPOS/ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL  

ACCIÓN DE 
MEJORA 

RESPONSABLE  

Mecánico 
Utilización de 
herramientas 

Elaboración de 
instructivo para la 
utilización de 
herramientas  y 
equipos según la 
actividad a desarrollar 

N.A. 

Verificación, control y 
seguimiento al instructivo 
implementado 
 
Inspecciones periódicas a 
equipos  y herramientas  

 

Uso de implementos 
adecuados (EPP) 

Capacitar al 
personal en 
cuidados de 
manos, manejo 
seguro de 
equipos y 
herramientas 

Coordinador SST 
Gerencia 
Compras 

Mecánico  
Utilización de 
equipos 

Capacitación, re 
inducción, 
personal 
calificado,  
Estándar de 
manejo de 
herramientas, 
inspecciones 

Mecánico  
Locativo 

N.A. N.A. Señalización y 
demarcacion áreas de 
trabajo 

Botas de seguridad Inspección de 
orden y aseo 

Eléctrico: 
Incendio  
Baja tensión  
Estática  

N.A. N.A. Inspección a extintores                                                                               
*Conformación y 
capacitación de brigada 
de emergencia                                                           
sistema de alarma contra 
incendios.                                             
*Señalización 
Establecer estándares de 
seguridad.  

Utilización de elementos de 
protección personal que 
aplican para este tipo de 
riesgo 

Implementación de 
sistemas de 
ventilación, 
Mantenimiento de 
equipos 
Reinducción puesto 
de trabajo 

Gerencia 
Coordinador SST 
Compras  
Mantenimiento 

Físico: 
Ruido 
Temperatura 
Vibración  

Elaboración de 
instructivo de manejo 
de riesgo físico para 
las categorías 
especificadas  

Medición asociada a 
cada una de las 
categorías (ruido, 
temperatura y 
vibración)  
 

Rotación del personal                                                                                                                                  
Disminuir el tiempo de 
exposición 

Suministro de EPP 
correspondiente a cada 
categoría  

Mantenimiento de 
equipos 

Gerencia 
Coordinador SST 
Compras 
Mantenimiento 

Capacitación al 
personal en materia 
de riesgos físicos 

Implementación de 
sistemas de 
ventilación  

Fuente: Elaboración propia.
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De acuerdo a las medidas de control descritas en el cuadro anterior, se evidencia 
el desarrollo de las fases o etapas correspondientes a cada tipo de riesgo 
identificado en la empresa Vehículos y Servicios SAS.  
 
 
Una primera fase donde se establecen las actividades de levantamiento de 
información, elaboración de planes y programas pertinentes al tipo de riesgo a 
controlar (controles de ingeniería). Esta fase incluye los indicadores de control 
donde aplique según el tipo de riesgo.  
 
 
La segunda fase será desarrollada por el área administrativa y la gerencia de la 
empresa, donde se describen aquellos controles e inspecciones necesarias que 
corresponden al tipo de riesgo a controlar. Además se incluye el suministro y 
control de los elementos de protección personal inherentes al riesgo que deben 
ser utilizados por el personal operativo de la empresa Vehículos y Servicios SAS.  
 
 
La tercera fase corresponde a las acciones de mejora que en cabeza de la 
gerencia, coordinador de SST, compras, calidad, mantenimiento y otras áreas 
implícitas en los procesos de seguimiento y control a los riesgos identificados, 
sean llevadas a cabo con el propósito de vigilar, controlar y mantener las acciones 
encaminadas a la prevención de riesgos, con el fin de minimizar de forma 
permanente los incidentes y accidentes laborales.   
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10. CONCLUSIONES  
 
 
El desarrollo de la investigación permitió la identificación de los riesgos inherentes 
a las actividades realizadas por el personal operativo de la empresa Vehículos y 
Servicios SAS., entre los cuales se tienen: el riesgo biológico representado por la 
exposición a agentes patógenos y- elementos biológicos transportados; físico 
(ruido, temperatura y vibración); químico, en el cual se tienen exposición a agentes 
químicos y material particulado; riesgo psicosocial representado por las tensiones 
en conducción en vías públicas; biomecánico identificado en posturas, 
movimientos y sobre esfuerzos; y finalmente, el riesgo público, que hace parte de 
circunstancias ajenas a la empresa que puedan presentarse en el desarrollo de las 
operaciones del personal (conducción), tales como accidentes viales, desórdenes 
públicos y hurtos o robos en la vía.    
 
 
Una vez determinados los riesgos a los que están expuestos estos colaboradores, 
se procedió al análisis respectivo de acuerdo a los parámetros de la guía GTC 45 
del 2012, que para su efecto se crea, lo cual arrojó los siguientes resultados:  
 
 
Los riesgos con calificación de Muy Alto, nivel de riesgo I, se tienen: seguridad y 
tránsito perteneciente al riesgo público; el riesgo mecánico originado por el uso 
incorrecto de equipos y herramientas propias de las actividades desarrolladas por 
el personal operativo; con calificación Alto, y nivel II, se tienen los riesgos de 
origen psicosocial, producto de las tensiones por conducción que pueden generar 
niveles excesivos de estrés, cansancio y desmotivación por parte del personal; así 
mismo se encontró otra modalidad dentro del riesgo público, la posibilidad de 
ocurrencia de hurtos o robos en la vía, que podrían desencadenar lesiones o 
muerte del personal implicado.  
 
 
La culminación del proceso desarrollado en esta investigación, posibilitó la 
determinación de las medidas de control que hacen parte del plan de prevención 
de riesgos de la empresa Vehículos y Servicios SAS., entre las que se tienen 
elaboración de instructivos y programas, con el correspondiente control por 
indicadores; capacitaciones, inspecciones, actividades de seguimiento y control  
permanentes a los programas e instructivos elaborados, que serán llevados a 
cabo por cada una de las áreas implícitas en el proceso, determinadas por la 
gerencia y administración de la empresa.  
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Se hace énfasis especialmente en los controles de ingeniería que hacen parte de 
las medidas de control como parte del plan de prevención de riesgos de la 
empresa, entre los que se presenta el levantamiento de información para realizar 
el seguimiento y control por medio del indicador correspondiente: número de 
eventos ocurridos en cada uno de los períodos especificados; y número de 
eventos sobre el total de eventos ocurridos según tipo de riesgo. Así mismo, se 
plantea como un control de ingeniería la elaboración de instructivos y programas 
que permitan establecer medidas de seguridad en el manejo de situaciones de 
exposición a riesgos como: físico, químico, psicosocial, biomecánico.  
 
 
Estas medidas de control se derivan de los resultados del análisis previo 
efectuado a los tipos de riesgos identificados, a los que están expuestos los 
trabajadores del área operativa de la empresa Vehículos y Servicios SAS. 
 
 

 
  



55 
 

11. RECOMENDACIONES  
 
 
La gerencia y la administración de la empresa Vehículos y Servicios SAS., debe 
implementar los controles descritos en el capítulo correspondiente a las medidas 
de control.  
 
 
Implementar un programa de entrenamiento y capacitación permanente sobre los 
factores de riesgo a los que el personal operativo se encuentra expuesto.  
 
 
Tener en cuenta el plan de seguridad vial que posee la empresa en las diferentes 
actividades desarrolladas por la empresa para el personal operativo.  
 
 
Continuar aplicando los diferentes instructivos, manuales y programas que posee 
la empresa actualmente.   
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