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Abstract 

Para el abordaje de las tareas críticas, proponemos un modelo de 

gestión priorizando la intervención de tareas críticas. 

 

Entendiendo por tareas criticas aquellas que han presentado o tienen 
una alta potencialidad de generar eventos fatales: 

- Conducción de motos y vehículos 

- Trabajo alturas: fachadas, andamios, postes 
- Espacios confinados 

- Riesgo eléctrico 

 

La propuesta consiste en el abordaje de cada tarea crítica identificada, 

evaluando e interviniendo cada uno de los componentes que participan 

en la génesis del accidente de trabajo, a saber: 

 

- El trabajador 

- Los procedimientos y normas de seguridad 
- Las máquinas 

- Las herramientas manuales 
- Los elementos de protección personal y de seguridad 

- Los materiales: Materia prima, producto terminado o de 
deshecho 

- El entorno 

- La gerencia y supervisión por parte de la empresa 

 

Palabras clave: tareas críticas, modelo de gestión, intervención, 
eventos fatales, génesis accidente de trabajo. 
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Introducción 

Los costos humanos de las fatalidades son enormes para las familias 
y para la sociedad; desde el punto de vista económico son altamente 

onerosos para el sistema, para las ARL y para las empresas, no solo 
por los costos indirectos que tienen que asumir, sino también por las 

costosas demandas que se generan. 

 

La intervención de la accidentalidad laboral debe obedecer a un 

análisis de prioridades y la prevención de fatalidades debe tenerse 
como factor prioritario. 

 

Para el año 2016 con cerca de 10.000.000 afiliados, ocurrieron 

702.000 accidentes de trabajo y de ellos 602 fueron mortales.  Para 
el 2017 hubo 657.000 accidentes de trabajo y 507 accidentes de 

trabajo mortales; eso nos da una proporción de 5-6 mortales por cada 
100.000 afiliados cada año.   

 

En Antioquia se presenta entre el 20% y el 23% de esos casos. 

 

Los sectores de mayor aporte a esta cifra son: 

- Construcción 23% 
- Manufactura: 9% 

- Comercio: 8% 

 

Para el abordaje de esta problemática proponemos un modelo de 

gestión priorizando la intervención de tareas críticas. 

 

Entendiendo por tareas criticas aquellas que han presentado o tienen 
una alta potencialidad de generar eventos fatales: 

 

- Conducción de motos y vehículos 

- Trabajo alturas: fachadas, andamios, postes 
- Espacios confinados 

- Riesgo eléctrico 

 



 

 

La propuesta consiste en el abordaje de cada tarea crítica identificada, 
evaluando e interviniendo cada uno de los componentes que participan 

en la génesis del accidente de trabajo, a saber: 

 

- El trabajador 

- Los procedimientos y normas de seguridad 

- Las máquinas 
- Las herramientas manuales 

- Los elementos de protección personal y de seguridad 
- Los materiales: Materia prima, producto terminado o de 

deshecho 
- El entorno 

- La gerencia y supervisión por parte de la empresa 

 

Composición del texto 

La pregunta pertinente para este abordaje es: “¿Qué se debe 

garantizar en cada uno de los componentes descritos anteriormente, 
desde el punto de vista de prevención y seguridad para evitar que el 

accidente fatal se presente?”.  

 

Es un análisis sistemático y exhaustivo a manera de lista de chequeo.   

 

Los 8 componentes para el análisis son: 

 

1. Trabajador:  
El objetivo es verificar si las personas que participan en la ejecución 

del proceso o  la tarea crítica, tienen las competencias necesarias para 
ello y de esta forma minimizar el riesgo. 

 
Las competencias deben ser en el ser, el saber y el hacer: 

 

 Ser: se orientan principalmente a las condiciones 
antropométricas y de salud requeridas para desempeñar en 

forma segura la tarea crítica.  Se refiere a las evaluaciones 
clínicas y paraclínicas debidamente actualizadas y que fueron 

definidas en el programa de prevención o de vigilancia 
epidemiológica.  También, para determinadas tareas que lo 

requieran, se evalúan aquellas exigencias antropométricas como 
índice de masa corporal, estatura o peso requerido, etc. 



 

 

 
 Saber: inducciones, capacitaciones o certificaciones.  Qué 

certificación o capacitación se exige para desempeñar la tarea.  
Que tenga la debida actualización de acuerdo con la periodicidad 

establecida en el programa o sistema de vigilancia 
epidemiológica.  Debe estar respaldada documentalmente  

(listado de asistencia).  Debe contener una evaluación de 
comprensión y entendimiento del mensaje técnico. 

 Hacer: Entrenamiento.  Qué entrenamiento y que periodicidad se 
requiere para desarrollar en forma segura la tarea o aquel 

entrenamiento definido en el programa.  Debe estar respaldado  

documentalmente 

 

En caso de faltar algún componente para lograr las competencias 

necesarias en trabajadores expuestos a la tarea, se debe definir el 
plan de intervención y dejarlo escrito: 

 

• Quién lo va a hacer 

• A quiénes se les va a hacer 
• Cuándo se va a hacer 

 
2. Procedimientos y normas de seguridad para realizar la tarea 

crítica: 

Se trata de verificar la documentación, difusión y comprensión por 
parte de los trabajadores del  procedimiento  o norma para llevar a 

cabo el proceso o tarea  crítica en forma segura.  

 

Puede tratarse: 

• Estándares de seguridad. 

• Análisis pre-operacionales. 

• Para trabajos rutinarios: check list o listas de chequeo.  

• Para trabajos no rutinarios: Permisos para  trabajos alto riesgo. 

• Evaluar  grado de difusión que se ha hecho  de las normas y 
procedimientos en el personal vinculado a las tareas críticas. 

(soportes) 

• Evaluar  nivel de asimilación del  conocimiento impartido. 
(Soportes) 



 

 

En caso de faltar algún componente, se debe definir un plan de 
trabajo: 

• Plan de formación sobre procedimiento seguro a los  trabajadores 

expuestos a la tarea 

- Quién lo va a hacer 

- A quiénes se les va a hacer 

- Cuándo se va a hacer 

-  

3. Maquinaria y equipos: 

3.1. Se evalúa la existencia, difusión y comprensión de los manuales 
de uso y mantenimiento de la maquinaria o equipo. 

 

Idealmente serían los suministrados por fabricante, en idioma 

español. 

Evaluar la  difusión y comprensión  por parte de los trabajadores que 

llevan a cabo la tarea.  Si no se ha hecho la difusión o no se tiene el 

manual, se debe definir un plan de acción. 

 

Si no se tiene el manual se debe construir uno, con la participación de 

supervisores y trabajadores. 

 

Tener en cuenta evaluar nivel de asimilación del conocimiento 
impartido. 

 

3.2 Estructura: Verificar que cada maquinaria y equipo tenga 
instalado y en buen estado: 

 

• Sistema de guardas 

• Sistemas de seguridad 

 

Si no existen o están en mal estado se debe definir el plan de acción, 
dándole a este tipo de intervenciones la debida prioridad ya que si se 

hacen debidamente, normalmente logran un grado alto de control del 
riesgo: 

 



 

 

• Quién las instala 

• Cuándo se instalan 

 

4. Herramientas manuales: 

Cuál es la herramienta manual que se requiere para realizar en forma 
segura la tarea critica que se está analizando. 

 

En este punto se debe verificar la pertinencia de las  herramientas 

manuales requeridas para la realización de la tarea crítica: 

 

• Proceso de selección, entrega y mantenimiento de la 

herramienta manual 

– Soporte técnico para la selección de la herramienta: 
Norma técnica en caso de requerirse 

– Plan de suministro 

– Plan de  mantenimiento  

• Capacitación sobre uso  y mantenimiento  

– Verificación nivel de comprensión y aceptación de los 
conceptos 

5. Elementos de seguridad y de protección personal: 

 
Qué elementos de protección personal  se requieren para realizar en 

forma segura la tarea crítica que se está analizando: Guantes, gafas, 
mascarillas, etc. 

 
Qué elementos de seguridad se requieren para realizar en forma 

segura la tarea crítica que se está analizando: Líneas de vida, arnés, 
etc. 

En este punto se debe verificar tanto para los elementos de 

protección como para los elementos de seguridad: 

 

• Proceso de selección: 
 

– Soporte técnico (Norma técnica) 
– Participación de los trabajadores en la selección (EPP) 

 
 



 

 

• Plan de revisión y mantenimiento: 
 

– Lista de Chequeo 
– Criterios de reemplazo 

 
• Evaluación de nivel y forma de utilización 

 
6. Entorno: 

Las condiciones del entorno pueden ser internas o externas: 

 

6.1. Entorno interno:  
 

Son las  instalaciones y dominios que están bajo responsabilidad de la 
empresa. 

Se trata en este punto de verificar qué componente de este entorno 

tendría participación directa en la génesis del potencial evento que 
analizamos. 

 

Componentes del entorno interno: 

 

• Vías Internas: 

– Condiciones de mantenimiento 

– Condiciones de señalización 

– Condiciones de iluminación 

 

• Orden y aseo: Ver programa Orden y aseo 

• Almacenamiento y Bodegaje: Ver programa de Almacenamiento 
seguro 

• Señalización: Ver programa señalización 

6.2  Entorno externo: 

En este entorno, la empresa no tiene una responsabilidad directa. 

Hay acciones por realizar y dicha participación puede proponerse 
acudiendo a los diferentes productos que tiene nuestra compañía 

como son: 

 

 



 

 

• Vías: Ver componente vías del programa Seguridad Vial 

• Violencia social: Ver Programa prevención de eventos por 
violencia social 

• Fenómenos naturales antrópicos: Ver Análisis de vulnerabilidad 
en Planes emergencia 

 

7. Materiales: 

Analizar si los materiales que se manejan en el proceso productivo 
tienen participación en la génesis de los eventos que estamos 

analizando por hacer parte de la tarea crítica. 
 

Los materiales pueden ser: 
 

• Materia prima 
• Producto terminado 

• Producto de desecho 

 

Tener presente que la participación en la génesis de un accidente 
letal o de amplio impacto puede darse en cualquiera de los ciclos del 

producto: 

 

• Trasporte 
• Almacenamiento 

• Manipulación 
• Disposición final 

 
8. Gerencia: 

Las responsabilidades de la empresa en cabeza de la gerencia 
podemos agruparlas en varias categorías dentro de las cuales 

destacamos:  
 

8.1. Asignación de Recursos (SGSST): 
• Humanos  

• Técnicos 
• Financieros  

 

8.2. Asignación de Responsabilidades para garantizar la  salud y la 
seguridad de los trabajadores a su cargo,  acorde con lo establecido 

en el Decreto 1072. 



 

 

Esta responsabilidad recae sobre Jefes de área o dependencia y debe 
estar respaldada por indicadores de accidentalidad, incidencia, 

prevalencia y ausentismo laboral. 

 

Para garantizar el éxito, se deben definir las competencias requeridas 

para asumir estas responsabilidades, lo que implica un plan de 

formación y capacitación para estas personas. 

 

Finalmente estas responsabilidades con sus logros deben ligarse a los 

indicadores de gestión y desempeño de los respectivos jefes. 

 


