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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE  
 
Competencia: Resultados de Aprendizaje Tiempo Estimado de Ejecución 

230101007: Apoyar las 
actividades de salud 
ocupacional de acuerdo con el 
programa establecido y 
normativa legal vigente. 
 

230101007-02-3: Mitigar la 
ocurrencia de accidentes, 
incidentes y enfermedades 
ocupacionales, reconociendo 
los riesgos y peligros que puede 
generarlos, en función de la 
labor desempeñada en su lugar 
de trabajo. 
 

10 horas 

 
2. PRESENTACION 
 

En esta semana de estudio, le proponemos realizar un análisis de un accidente/incidente que 
ocurrió el día de ayer en la empresa ISSAL ltda. Usted deberá seguir cuidadosamente las 
instrucciones, así como apoyarse en el material de estudio y los documentos adicionales de la 
semana 3 del programa de formación, para realizar una investigación adecuada del AT/IT.  
 
La importancia de esta actividad radica en que la investigación y análisis que se pueda hacer de 
un accidente /incidente, permitirán que la ocurrencia de éstos se mitiguen en la empresa, en tanto 
se reconozcan los riesgos y peligros a los cuales están expuestos los trabajadores en su lugar de 
trabajo.    
 
Adicional al taller semanal, se le propone participar en el foro temático dispuesto. Entonces, sea 
usted bienvenido, siga los pasos cuidadosamente y disfrute la actividad.  
 

 
3. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
  

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE – Taller 

 

Descripción:  
 

1. Lea cuidadosamente la descripción del evento acaecido el día de ayer en la empresa 

ISSAL ltda. 

 

Centro de trabajo: Planta de la empresa ISSAL ltda.  

Identificación del trabajador accidentado:  

Nombre: Pedro Pablo Pérez  

Antigüedad en el puesto: 5 años  

Turno de trabajo: Diurno- 6 am-2 pm.  

Descripción del evento  
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Lugar del evento: Área de tintorería-Máquina enrolladora 

Hora evento: 6:30 am  

Lesión: Amputación de dos dedos de la mano, fractura de los huesos de la muñeca y 

antebrazo derecho. 

Descripción: El trabajador Pedro Pablo Pérez, al iniciar sus labores, cargó la máquina 

enrolladora con un carro de tela para plegar la misma y pasarla al rodillo. El Sr.  Pérez, 

tomó el control manual de la máquina y la activó. Después de 5 minutos de normal 

funcionamiento, una parte de la tela quedó por fuera del rodillo giratorio, por lo que con la 

misma mano que estaba accionando el control de activación, trató de introducirla. Dado 

que la máquina ya estaba girando la tela empezó a enrollársele en el antebrazo, mientras 

que la máquina continuaba girando ya que el Sr. Pedro Pablo mantenía el botón de 

accionamiento presionado, y al tener la mano enrollada le fue imposible soltarse o soltar el 

botón.   

 

Tanto la tela, como el mismo cable del control manual enrollaron y presionaron, 

completamente, el antebrazo, la mano y los dedos, del señor Pérez. Un compañero, 

encargado de llevar y traer las carretillas con tela para su máquina, se angustió y trató de 

ayudarlo a soltarse pero por el movimiento giratorio de la máquina no lo logró; al contrario 

por el tirón que le propició al brazo del señor López, agravó su herida.   

 

Seguidamente, se presentó al lugar el Ingeniero Méndez, con el mecánico y el electricista, 

quienes se encargaron de soltar el rodillo, cortar el cable de control manual y apartar las 

telas que estaban enrolladas en el antebrazo del señor Pedro Pablo, así como cortar el 

flujo eléctrico. Luego levantaron un reporte y llamaron a la Brigada, quienes se demoraron 

30 minutos en llegar con el personal adecuado para hacer el traslado del señor Pérez al 

Servicio de Emergencias del Hospital. 

 

 

2. En un documento de texto, analice el AT/IT de acuerdo a los siguientes puntos: 

 

a. Determine si el evento expuesto se trata de un Accidente de Trabajo (AT) o un 

Incidente de Trabajo (IT). Explique las razones de su respuesta. 

b. Redacte las causas básicas del AT/IT expuesto. 

c. Redacte las causas inmediatas del AT/IT expuesto. 

d. Realice un árbol de causas del evento expuesto. 

e. Haga una pequeña pesquisa de los métodos (Análisis de la Causa Raíz –RCA-, 

Análisis de Fallas –FTA-, Análisis Modal de Fallas y Efectos –AMFE-).  y las técnicas  
(Los cinco porqués, Análisis de Ishikawa o de espina de pescado, Análisis de Pareto)  
más comunes de investigación de AT/IT (Ver material de la semana 3); para luego 

escoger un método y una técnica, y mostrar el análisis del AT/IT expuesto, según el 

método y técnica escogidos, en su documento de texto.  

f. Redacte 5 recomendaciones de seguridad para evitar  la ocurrencia del evento.  
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4. EVIDENCIAS  Y EVALUACION 
 

 

 

3. Verifique que su documento contenga cada uno de los puntos (a-f) desarrollados, guarde 

el archivo y envíe el mismo a su tutor, por medio del link dispuesto para tal fin.  

 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE- Foro Temático 

 

Descripción: 
 

Redacte su participación en el Foro Temático de la Semana 3, de acuerdo a la siguiente 
instrucción: 

Realice una pequeña investigación, tomando materiales de referencia, consultándole a un experto 
o de acuerdo a su propia experiencia, como trabajador; acerca de la forma cómo se previenen los 
AT e IT en las empresas colombianas. Recopile una experiencia, y compártala con sus 

compañeros de clase, mediante una descripción clara y concisa. 

No olvide, explorar las participaciones de sus compañeros y enriquecer los aportes realizados, de 

ser necesario. 

 
Ambiente(s) requerido: Plataforma Blackboard 

Material (es) requerido: Semana 3: Accidentes e Incidentes. Documentos de apoyo ubicados en 

dicha pestaña del menú en el programa de formación.  

Descripción de la evidencia Documento de texto con cada una de los puntos (a-f) 
correctamente desarrollados. 
 
Adicionalmente, se le propone consignar su 
participación en el foro temático semanal.  
 

Entregable: Archivo con el documento de texto. Además, deberá 
realizar su participación en el foro temático de la 
semana.  
   

Forma de entrega: Por medio del link de envío de actividad y en el 
espacio de foro temático en la plataforma Blackboard. 
  

Criterio de Evaluación:  Ejecuta acciones para la intervención según el 
riesgo identificado en el puesto de trabajo.  
 

No olvide revisar la rúbrica de evaluación de la 
actividad para conocer los criterios específicos que su 
tutor utilizará para brindar un juicio de su actividad.  
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4. GLOSARIO 

 

Accidente de trabajo o AT: Es el suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del 

trabajo, y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez 
o la muerte; así como aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, aún 
fuera del lugar y horas de trabajo, o durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los 
lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte se suministre por el empleador. (Art. 9, capitulo 
II, decreto 1295/94). Los factores que causan accidentes de trabajo son técnicos, psicosociales y 
humanos. Algunos tipos de accidentes son: los golpes, caídas, resbalones, choques, etc. 
 
Ambiente de trabajo: Es el conjunto de condiciones que rodean a la persona que trabaja y que directa 
o indirectamente influyen en la salud y vida del trabajador. 
 
Análisis de Ishikawa o de espina de pescado: Herramienta que representa la relación entre un efecto 

(problema) y todas las posibles causas que lo ocasionan, en forma de esqueleto de pescado. 
 
Análisis de Fallas (FTA): Método que parte de que la mayoría de accidentes/incidentes resultan de 

fallas inherentes a un sistema. Un sistema consta de personas, equipo, material y factores 
ambientales. Este sistema realiza tareas específicas con métodos recomendados. Los componentes 
de un sistema y su ambiente están interrelacionados, y una falla con cualquier parte puede afectar las 
demás partes 
 
Análisis de la Causa Raíz (RCA): Método de resolución de problemas dirigido a identificar sus causas 

o acontecimientos. 
 
Análisis de Pareto: Comparación cuantitativa y ordenada de elementos o factores según su 

contribución a un determinado efecto. El objetivo de esta comparación es clasificar dichos elementos 
o factores en dos categorías: Las "Pocas Vitales" (los elementos muy importantes en su contribución) 
y los "Muchos Triviales" (los elementos poco importantes en ella).  
 
Análisis Modal de Fallas y Efectos (AMFE): Método que permite evaluar las deficiencias que puede 

ocasionar un mal funcionamiento del proceso, producto o el servicio.  
 
Enfermedad profesional: Es todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como 

consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, en el medio en 
que se ha visto obligado a trabajar, y que ha sido determinada como tal por el Gobierno Nacional. 
 
Incidente de Trabajo (IT): También llamado accidente blanco o cuasi accidente. Suceso o sucesos 
relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño, o deterioro de la salud 
(sin tener en cuenta la gravedad), o una fatalidad. 
 
Investigación de un Accidente de Trabajo: Proceso sistemático de determinación y ordenación de 
causas, hechos o situaciones que generaron o favorecieron la ocurrencia del accidente o incidente, 
que se realiza con el objeto de prevenir su repetición, mediante el control de los riesgos que lo 
produjeron. 
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Los cinco porqués: Técnica sistemática de preguntas utilizada durante la fase de análisis de 

problemas para buscar posibles causas principales de un problema. 
 
Riesgo: La probabilidad de que un evento ocurrirá. El abarca una variedad de medidas de 

probabilidad de un resultado generalmente no favorable. 
 
Salud: Total bienestar de los elementos físicos, mentales, emocionales, sexuales y sociales de un 

individuo. 
 

 
 
6. BIBLIOGRAFIA 
 
 

Análisis de fallas. (FTA). En  http://www.tdi.texas.gov/pubs/videoresourcessp/spstpfaulttree.pdf 
 
Análisis de Ishikawa o de espina de pescado. En 

http://www.minsa.gob.pe/dgsp/observatorio/documentos/herramientas/DiagramaCausaEfecto.pdf 
 
Análisis de la Causa Raíz (RCA). En 

http://campuscurico.utalca.cl/~fespinos/ANALISIS%20CAUSA%20RAIZ%20%20(RCA).pdf 
 
Análisis de Pareto. En 

http://www.fundibeq.org/opencms/export/sites/default/PWF/downloads/gallery/methodology/tools/di
agrama_de_pareto.pdf 

Análisis Modal de Fallas y Efectos (AMFE). En 
http://www.fundibeq.org/opencms/export/sites/default/PWF/downloads/gallery/methodology/tools/a
mfe.pdf 

 
Los 5 porqués. En 

http://www.edeca.una.ac.cr/files/Gestion%20desarrollo%20local/Los_cinco_por_qu.pdf 
 
 
 

CONTROL DEL DOCUMENTO 

 

 Nombre Cargo Dependencia Fecha 

Autores Nina Alejandra Sanabria 
Baez 

Instructor Centro de Gestión 
Agroempresarial de Oriente 

25 Julio 2013 

Mónica Patricia Osorio M. Asesora 
Pedagógica 

Línea de Producción. Centro de 
Desarrollo Agroempresarial 

 

 

 

 

http://www.tdi.texas.gov/pubs/videoresourcessp/spstpfaulttree.pdf
http://www.minsa.gob.pe/dgsp/observatorio/documentos/herramientas/DiagramaCausaEfecto.pdf
http://campuscurico.utalca.cl/~fespinos/ANALISIS%20CAUSA%20RAIZ%20%20(RCA).pdf
http://www.fundibeq.org/opencms/export/sites/default/PWF/downloads/gallery/methodology/tools/diagrama_de_pareto.pdf
http://www.fundibeq.org/opencms/export/sites/default/PWF/downloads/gallery/methodology/tools/diagrama_de_pareto.pdf
http://www.fundibeq.org/opencms/export/sites/default/PWF/downloads/gallery/methodology/tools/amfe.pdf
http://www.fundibeq.org/opencms/export/sites/default/PWF/downloads/gallery/methodology/tools/amfe.pdf
http://www.edeca.una.ac.cr/files/Gestion%20desarrollo%20local/Los_cinco_por_qu.pdf

