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DESCRIPCIÓN: El sector de hidrocarburos es uno de los sectores más importantes 
en la economía de Colombia y es el primero en presentar mayor 
índice de accidentalidad en el trabajo, tal como lo ha reconocido la 
Federación de Asegurados Colombianos (Fasecolda),  es por ello 
que la presente investigación formula como objetivo el determinar la 
situación de accidentalidad causada por caída de objetos en el área 
de perforación de una empresa colombiana de hidrocarburos en el 
periodo comprendido entre  2018 y 2019.  

CONTENIDO: Generalidades sector hidrocarburos en Colombia, condiciones de 
trabajo sector hidrocarburos, Evolución jurídica del concepto 
accidentes de trabajo, Accidentalidad laboral en el sector 
hidrocarburos a nivel global y nacional,  Identificación principales 
causas de la accidentalidad en la caída de objetos, Medidas de 
prevención, Los accidentes de trabajo causados por caída de 
objetos. 

METODOLOGIA: El presente trabajo de investigación se desarrolló desde el método 
deductivo es de tipo descriptivo y transaccional, para ello se tuvo  en 
cuenta la revisión documental del Reporte de Presunto Accidente de 
Trabajo (FURAT) para así llegar a la conclusión que logro describir 
lo que sucede en torno a la temática estudiada. 

RESULTADOS: Como resultado se reconoció que por caída de objetos la empresa 
tuvo una tasa de incidentes mayor a la tasa de accidentalidad 
teniendo un registro de 15 incidentes (2018) frente al incremento de 
ocho casos más al año siguiente, para un total de 23 casos de 
incidentes (2019), todo esto no resta importancia de la exposición a 
un accidente que tiene un empleado y a pesar de que el número de 
accidentes por este tipo de caídas es menor a la media nacional en 
una  proporción de 1 a 5 cuando ocurren tienen una afectación grave 
a la salud. 

CONCLUSIONES: la empresa tiene mayor tasa de incidentes que pueden convertirse 
en potenciales causadores de lesiones por ello su relevancia dentro 
del análisis de cifras, medidas que superan la tasa nacional de lesión 
antes descritas y que pueden demarcar una barrera entre el 
incremento de casos de lesión.  

ANEXOS:  Anexo 1 formato del  formulario FURAT 


