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Resumen 

La metalmecánica es crucial para la economía y el desarrollo del país, por lo que este sector logra ser el 

líder en la economía ya que su nivel de producción y exportación son bastante altos a comparación a otras 

industrias. En ese sentido, el auge de la industrialización, puede ser una de las causas de la accidentalidad 

al desarrollar las diferentes actividades que involucran esta labor, generando así un alto índice de ésta. Esta 

investigación tuvo como objetivo analizar las causas asociadas a riesgos mecánicos que impactan a los 

empleados de la industria metalmecánica en el año 2021 con enfoque explicativo con un enfoque 

descriptivo. Dentro del marco de la investigación se analizó la normatividad que le aplica, también se 

describe cada una de las herramientas utilizadas para dicha labor, las condiciones de trabajo, los principales 

riesgos, entre otros lo que permitirá comprender las condiciones para reducir y controlar los accidentes y 

enfermedades laborales. 

 

Palabras clave: Industria metalmecánica, accidentes, riesgos, prevención, análisis, seguridad y salud en el 

trabajo  
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Abstract 

Metalworking is crucial for the country's economy and development, which is why this sector manages to 

be the leader in the economy since its production and export levels are quite high compared to other 

industries. In this sense, the rise of industrialization may be one of the causes of the accident rate when 

developing the different activities that involve this workforce, thus discovering a high rate of it. The 

objective of this research was to analyze the causes associated with mechanical risks that impact employees 

of the metalworking industry in the year 2021 with an explanatory approach with a descriptive approach. 

Within the framework of the investigation, the regulations that apply to it were analyzed, each of the tools 

used for said work, the working conditions, the main risks, among others, are also described, which will 

allow understanding the conditions to reduce and control accidents. and occupational diseases. 

 

Key words: metalworking industry, accidents, risks, prevention, analysis, occupational safety and health. 
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Introducción 

La metalmecánica es una de las actividades que se ha fortalecido a nivel de la producción y a su vez ha 

evolucionado conforme pasa los años, dando así un gran reconocimiento y valor económico a las empresas 

y personas que trabajan en este gremio. A su vez, es una de las industrias que, por su dinámica, provoca 

más lesiones causadas por accidentes e incidentes y llevando a muchos trabajos a sufrir enfermedades 

laborales e incluso la muerte.  

Según la Organización Internacional del Trabajo - OIT, (2017), las cifras indicadas en el XXI Congreso 

Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, en perspectiva anual, ascienden a 2,78 millones de 

trabajadores que mueren por accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo y que, por lo menos 2,4 

de ellas, son por enfermedades profesionales exclusivamente y sus costos son aproximadamente el 4% del 

Producto Interno Bruto – PIB mundial.  De acuerdo a esto, los mayores riesgos a los que se enfrentan los 

trabajadores que realizan funciones al interior del sector metalmecánico se relacionan principalmente con 

atrapamientos, cortes o amputaciones, quemaduras, caídas, exposición a altas temperatura, lagos decibeles 

de ruido, inhalación de vapores, entre otros (Ayala, 2021).  

Este estudio monográfico se enfoca en determinar las condiciones de seguridad basadas en el riesgo 

mecánico con el fin de conocer las distintas formas en que se dan estos acontecimientos y así ofrecer una 

posible respuesta del por qué se genera una influencia significativa en la seguridad y salud de los 

trabajadores y plantea el problema desde un enfoque global en Colombia, los objetivos y la justificación 

del por qué se realiza la investigación desde el aspecto personal, la profesión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y la línea de investigación de Gestión de Riesgo Laboral. Igualmente se plantean unos resultados 

que dan respuesta a los objetivos y se derivan a recomendaciones acordes a los hallazgos. 
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1. Descripción del problema 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

En su informe, el Consejo Colombiano de Seguridad - CCS (2019), indica que, a nivel mundial, más de 

150 trabajadores sufren un accidente laboral cada quince segundos y un trabajador muere cada quince 

segundos por una novedad de esta índole.  

En Colombia, durante el año 2021, se reportaron 513.857 accidentes laborales, lo que equivale a 1.408 

eventos diarios y que en costos puede ascender a $2 billones de pesos. Por enfermedades laborales, se 

registraron 42.646 casos (394,9 enfermedades por cada 100.000 trabajadores) y 5,63 muertes por accidentes 

o enfermedades laborales, por cada 100.000 trabajadores (Consejo Colombiano de Seguridad - CCS, 2022) 

En el mismo informe, se indica que los afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales hubo un aumento 

de aproximadamente 10.431.580 trabajadores en 2019 a 10.799.343 en 2021, lo que evidencia un aumento 

promedio de 3,5% de trabajadores; en cuanto al sector, el que más evidenció accidentes en el año 2021 fue 

el de agricultura y ganadería con promedio del 13,75% accidentes por cada 100 trabajadores, el sector 

Minas con una tasa del 12,59% de accidentes, el de la industria manufacturera y el inmobiliario registran 

juntos un 34% de accidentes registrados. De lo anterior, el informe indica que el 52,3% de esos accidentes 

se presentaron en Antioquia y Bogotá, siendo 121.392 y 147.182 accidentes de forma respectiva (Consejo 

Colombiano de Seguridad - CCS, 2022).  

En cuanto a las lesiones, enfermedades y muertes por situaciones laborales que se presentaron en el año 

2021, se tiene la siguiente estadística según el CCS (2022), se tiene un total de 42.646 casos de 

enfermedades laborales con un promedio de 117 reportadas al día, y donde la enfermedad que más 

predominó fue el contagio por covid 19, que fue declarado como enfermedad laboral por el Decreto 676 de 

2020, lo que indica que los colaboradores del sector salud aportaron a esta estadística aproximadamente 

3.696 casos por cada 100.000 trabajadores para un total de 28.141 afectados. Por su parte, el sector de minas 

y canteras, ser reportaron 257,96, el de agricultura 2254,96 y el industrial 220 por cada 100.00 trabajadores 

(Consejo Colombiano de Seguridad - CCS, 2022).  

En las estadísticas de la CCS (2022), también se encuentran las muertes generadas por los accidentes 

laborales, la cual ascendió a 608 de la cuales se registraron 472 por accidente de trabajo y 136 por cuenta 

de enfermedad laboral, creciendo en un 23% con relación al año 2020. 



Análisis de las condiciones de seguridad  

11 
 

En este orden de ideas, entre los factores que contribuyen a la carga mundial de enfermedad profesional, se 

encuentran los de riesgo ergonómico, de lesiones, por material particulado, gases, humos y el ruido Driscoll 

(2018), y para dar respuesta a esta investigación, los factores de riesgo mecánico están presentes en todos 

los sectores especialmente en aquellos que requieren manipulación de máquinas y herramientas de forma 

constante, entre los cuales se encuentran los accidentes con vehículo en obra, cortes con herramientas y 

otros elementos, choques contra objetos inmóviles, proyección de fragmentos o partículas, atrapamientos 

por o entre objetos, atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos, entre otros.   

En este sentido, la industria manufacturera es considerada una actividad económica con mucha producción, 

y cuenta con diferentes procesos productivos de transformación de materias primas en los cuales intervienen 

tanto los trabajadores como maquinaria especializada o no, al igual que elementos y herramientas que 

pueden disminuir o incrementa la exposición a riesgos mecánicos principalmente (Gómez, 2011). 

Lo anterior se toma como referencia, ya que el comportamiento de esta industria que de acuerdo a las cifras 

va en incremento desde el año 2019 ANDIGRAF (2019), lo que aumenta la cantidad de personas que se 

involucran en los procesos de manufactura, distribución y venta, que en el mismo orden, aumentan los 

riesgos de cada uno de acuerdo a la función que realicen. En la siguiente tabla se muestra el comportamiento 

de este sector en el año 2019 en comparación con el año 2018: 

Tabla 1. Producción, venta y empleo industria manufacturera año 2019 

Tipo de fabricación Producción % Ventas % Empleo % 

Total 

Industria manufacturera 

1,5 1,9 -0,4 

Fabricación de carrocerías para vehículos 

automotores, remolques 

50,3 37,2 38,5 

Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano 

y artículos similares en cuero 

15,0 7,5 -7,2 

Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 14,3 11,4 -4,0 

Fabricación de otros productos químicos 10,1 10,4 1,9 

Elaboración de productos de molinería, almidones 

y sus derivados 

8,3 8,9 0,4 

Elaboración de productos de panadería 7,3 5,8 1,6 

Elaboración de cacao, chocolate y confitería 6,6, 7,5 0,8 

Fabricación de papel, cartón, y sus productos 5,2 5,0 0,9 

Actividades de impresión 5,1 5,4 -0,2 

Procesamiento y conservación de carne, pescado, 

crustáceos y moluscos 

5,1 5,1 0,8 

Nota: Tomado de: Boletín económico. Economía Colombiana en el año 2019 (ANDIGRAF, 2019) 



Análisis de las condiciones de seguridad  

12 
 

Ante esta estadística, toma relevancia la atención sobre el riesgo mecánico en el desarrollo de las actividades 

propias del sector, y el contar con mecanismos de control basados en la normatividad legal vigente, y en la 

correcta implementación de acciones que permitan disminuir los accidentes y brindar a los trabajadores 

ambientes de trabajo seguros (Fasecolda, 2020). 

En la región de las Américas, las cifras demuestran que se deben realizar importantes cambios relacionados 

con salud y seguridad en el trabajo y así lo demuestran las cifras de accidentalidad, y es por ello que la 

Organización Internacional del Trabajo – OIT, considera importante que 

Los países de América Latina y el Caribe cuenten con un marco normativo adecuado, que tengan 

políticas nacionales y programas de salud y seguridad en el trabajo, y que promuevan la acción 

coordinada de las diferentes entidades que tienen que ver con estos temas. También se ha planteado 

que la existencia de un sistema de inspección eficaz para velar por el cumplimiento de la norma es 

clave. (OIT, 2020) 

Igualmente, esta organización considera que es fundamental contar con sistemas de registro de accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales que brinden la más completa información para con ello establecer 

prioridades y mejorar el diseño de las mejores estrategias de prevención OIT (2020), principalmente en la 

industria manufacturera.  

El Identificar el impacto que tiene las causas de riesgo mecánico en las condiciones de salud de los 

trabajadores del sector manufacturero es de vital importancia para esta investigación, lo cual permitirá 

realizar recomendaciones para la mitigación de los riesgos. Hoyos (2021), Es por ello que el Sistema de 

Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo y las administradoras de riesgos laborales, por medio del control 

y la formación continua pueden brindar mayor soporte para evidenciar, analizar e identificar las causas 

asociadas a riesgos mecánicos que impactan a los trabajadores de esta industria Administradora de Riesgos 

Laborales Sura. (2021).  Esto lleva a realizar la pregunta de investigación que lleva a desarrollar este 

documento. 

1.2. Pregunta problema 

 ¿Cuáles son las condiciones de seguridad ante el riesgo mecánico en la industria metalmecánica en 

Colombia en el año 2019? 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo General 

Analizar las condiciones de seguridad ante del riesgo mecánico en la industria metalmecánica en Colombia 

en el año 2019. 

2.2. Objetivos específicos 

- Determinar las principales fuentes generadoras de riesgo mecánico en las actividades de la 

industria metalmecánica. 

- Describir los elementos que se relacionan con las condiciones de seguridad en las actividades 

realizadas en la industria metalmecánica. 

- Generar recomendaciones para la mitigación de riesgo mecánico en la industria metalmecánica. 
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3. Justificación 

El dar a conocer el panorama global sobre el impacto de los niveles de accidentalidad y muerte por las 

actividades en el sector manufacturero en el año 2019, permiten tener en cuenta que las acciones para tener 

un plan de identificación, análisis, control, mitigación y prevención del riesgo mecánico es una de las 

mejores formas de trabajo y que pueden garantizar el bienestar de los colaboradores.  

Por otro lado, el contar con información de las eventualidades, forma de prevención y la responsabilidad 

que se debe tener por parte de las empresas, personas y entes de control, permite comprender que hay 

mejores formas de realizar las actividades de producción mecánica e incentivan la innovación y puesta en 

marcha de proyectos y procesos que pueden satisfacer las necesidades de las empresas y trabajadores con 

un mínimo de riesgo o, en su defecto, asegurar que se puede identificar con anticipación y prevenir en un 

momento dado.  

Desde la profesión de Seguridad y Salud en el Trabajo y como aporte a la línea de investigación de Gestión 

de Riesgo Laboral de la Universidad Antonio José Camacho – UNIAJC, es importante contar con el 

conocimiento de abordaje de los diferentes aspectos que involucran el riesgo mecánico en las empresas 

donde se incrementa éste por el alza de producción, el auge de más empleados o colaboradores o, por los 

cambios y transformaciones que se tienen en los productos; en cada uno de estos aspectos, el profesional 

en esta materia puede recomendar mecanismos de prevención, sistemas de información, propuestas de 

acciones para el diseño de mejores formas de hacer el trabajo y con menor riesgo, formación en normas de 

prevención de accidentes, recomendación de cuidados de la salud e integridad de los colaboradores y 

colaboración en apoyo para el buen desarrollo de los mismos. 

  



Análisis de las condiciones de seguridad  

15 
 

4. Metodología 

4.1. Enfoque de la investigación  

El enfoque de esta investigación es cualitativo y explicativo ya que se basa en indicar las causas que generan 

sucesos por riesgo mecánico, para conocer qué conlleva a que los trabajadores estén supeditados a estos 

riesgos en las diferentes actividades de la industria de la metalmecánica cumpliendo con los objetivos 

planteados en esta investigación. 

4.2. Tipo de estudio  

De acuerdo con el enfoque de investigación, es necesario realizar un estudio explicativo de investigaciones 

relacionadas con el tema, lo que permitirá interiorizar y tener un amplio conocimiento de lo que determina 

los riesgos mecánicos en la industria de la metalmecánica. 

4.3. Diseño de la investigación  

Para identificar los riesgos mecánicos asociados a las actividades realizadas por empleados de la industria 

metalmecánica, ha sido preciso realizar una revisión documental para identificar y valorar los factores o 

causas de los riesgos más frecuentes, así como obtener definiciones claras con las cuales se desarrollaron 

los objetivos planteados. 

4.4. Criterios de elegibilidad para la selección de los documentos académicos 

Los criterios se basaron en:  

- Contenidos estadísticos del sector metalmecánico 

- Pertinencia del tema de riesgos mecánicos, origen y posibles soluciones 

- Definición y análisis de riesgos mecánicos 

- Temporalidad de 2005 a 2021 

4.5. Estrategia de búsqueda 

Se realizó una búsqueda en las bases de datos como Google Académico, de la Universidad Antonio José 

Camacho, Redalyc, Scielo y Dialnet, usando las palabras clave: industria metalmecánica, accidentes, 

riesgos, prevención, mecánico, condiciones de trabajo, análisis, seguridad y salud en el trabajo 

Para ello, se encontraron 37 documentos en medio virtual entre artículos de revistas indexadas, tesis de 

grado, estudios empíricos, artículos de noticias virtuales y de revistas, estudios de entidades privadas y 

pública relacionadas con los riesgos mecánicos, entre otros.  

Se seleccionaron 20 documentos para ser analizados y con ellos se elaboró el presente documento. 
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Fuente 
N° Documentos 

Encontrados 

N° Documentos 

Seleccionados 

Scielo 10 6 

Universidad Antonio José Camacho 5 2 

Redalyc 7 3 

Dialnet 5 5 

Entidades públicas 7 2 

Entidades privadas 3 2 

Totales 37 20 

 

4.6. Organización de la información 

La información se organizó de acuerdo a la fecha, al tema, ya se de la industria metalmecánica, del riesgo 

mecánico, de los procesos de prevención y promoción, los elementos de seguridad, niveles de 

accidentalidad, entre otros. Se evaluó la pertinencia teniendo en cuenta la procedencia y se determinó con 

ello la construcción del informe.  

4.7. Instrumentos y métodos de análisis a emplear 

La extracción de datos se realizó de forma independiente mediante un formato generado en Excel, que 

incluía autor, fecha de publicación, resumen palabras clave, metodología, resultados y origen, con lo que 

se identificó el aporte que cada uno hacía para la construcción de este documento de investigación. 

Utilizando el diagrama de Prisma, se evaluaron entonces los documentos.  
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Diagrama PRISMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8. Procesamiento y análisis de la información 

Se emplea un instrumento de recolección de información basado en los objetivos planteados de la siguiente 

manera: 

Tabla 2. Procesamiento y análisis de la información recolectada 

OBJETIVOS 
MÉTODO DE ANÁLISIS Y RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Determinar las principales fuentes generadoras de riesgo 

mecánico en las actividades de la industria 

metalmecánica. 

Análisis de información, consultas estadísticas, otros 

estudios sobre seguridad y salud en el trabajo, normas, 

leyes, conceptos y definiciones. 

Describir los elementos que se relacionan con las 

condiciones de seguridad en las actividades realizadas en 

la industria metalmecánica. 

 

Describir sobre el uso adecuado de los EPP y la 

importancia de su correcto uso especialmente en la 

industria metalmecánica.  

Documentación periódica de las inspecciones y 

revisiones de seguridad locativa, maquinaria, 

herramientas, automotores, etc. 

Documentación de los mantenimientos preventivos de 

maquinarias, herramientas, elementos, locativos, etc. 

Documentación de observaciones preventivas y 

eventos no usuales 

Auditorias de sistema preventivo y correctivo 

Registros identificados mediante búsqueda en 
bases de datos (n = 52) 

D
et

ec
ci

ó
n

 
In

cl
u

id
o

s 
El

eg
ib

ili
d

ad
 

Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n

 

Registros adicionales identificados a través de 
otras fuentes (n = 15) 

Registros después de eliminar los duplicados (n =42) 

Registros examinados (n = 42) Registros excluidos (n = 5) 

Artículos de texto completo evaluados 
para elegibilidad (n = 37) 

Estudios incluidos en síntesis 
explicativa (n = 20) 
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Directivas gerenciales y administrativas sobre control 

de riesgos y aplicación de los mecanismos relacionados 

con éstas.  

Bitácoras de capacitación y actualización en las hojas 

de vida de los colaboradores, personal coordinador, 

directivo y asistencial. 

Generar recomendaciones para la mitigación de riesgo 

mecánico en la industria metalmecánica. 

Recomendaciones de control en las condiciones de 

riesgo mecánico en la industria. 

Nota: Elaboración propia  
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5. Capítulo 1 

Objetivo 1. Determinar las principales fuentes generadoras de riesgo mecánico en las actividades de la 

industria metalmecánica. 

Las principales fuentes generadoras de los riesgos mecánicos se relacionan con el uso inadecuado de las 

máquinas y/o equipos, herramientas, utensilios, materiales, sustancias y por el propio ambiente de trabajo 

como los espacios reducidos, la inadecuada ubicación de objetos, el desnivel de los pisos entre otros; estas 

están directamente relacionadas con las bandas transportadores, tornillos sin fin, herramientas eléctricas 

como pulidora, taladros, demoledores, etc., el trapiche eléctrico, el torno, la barra, la polea, los engranajes, 

los discos de la pulidora, las maquinas en movimiento, las brocas de los taladros, las herramienta de corte, 

entre muchos otros. (Riesgos Laborales, 2022). 

Estas fuentes están relacionadas principalmente con los siguientes factores, y la gravedad de estos se 

determinará por la forma como se generó el accidente laboral como, por ejemplo: la forma como se produce, 

las condiciones del entorno que intervienen, la zona del cuerpo del trabajador que afecta, entre otros. 

Tabla 3. Tabla de fuentes generadoras de riesgos mecánicos y sus posibles factores 

Fuentes generadoras Factores 

Máquinas y equipos 

Herramientas 

Sustancias 

Uso de máquinas y equipos defectuosos, con falta de 

mantenimiento preventivo y/o correctivo 

Utilización inadecuada de 

herramientas, utensilios y materiales 

Herramientas de trabajo inadecuadas o falta de 

capacitación para uso de las mismas y poder 

desarrollar las tareas  

Sustancias u otros elementos 

contaminantes o peligrosos 

No utilización de protección individual adecuados 

como guantes, gafas, etc. 

Ambientes reducidos y con ubicación 

inadecuada de elementos, 

herramientas, equipos, etc. 

Orden y limpieza inadecuados en los sitios de trabajo 

y concretamente en los equipos de trabajo que están 

en espacios reducidos 

Inadecuada ubicación de objetos Poca información y capacitación sobre el uso, 

almacenamiento y mantenimiento de equipos de 

trabajo a los trabajadores 

Desnivel de pisos Estructuras locativas inadecuadas para los trabajos de 

riesgo  

Nota: Elaboración basada en (Prevalía, 2013) 

Ante esto, se puede determinar igualmente cuáles pueden ser los daños a la integridad y salud humana y 

sus consecuencias si no se previenen los riesgos mecánicos.  

Los riesgos en la utilización de herramientas manuales como tenazas, martillos, alicates, destornilladores, 

llaves, que son comunes en talleres industriales y que pueden parecer poco peligrosas, son riesgosas cuando 

se usan de forma inadecuada porque pueden provocar lesiones en la persona. Los peligros que se pueden 
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tener son: la mala calidad de las herramientas, el uso inadecuado, falta de experiencia en el uso y un 

mantenimiento no acorde a la herramienta. (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, 2022).  

En cuanto a las máquinas, los riesgos de accidente son más graves y pueden darse por contacto directo y 

por rotura de la herramienta, las derivadas de contactos eléctricos, roturas o fugas de aire comprimido o 

fluido hidráulico, fluidos a alta presión, etc., proyección de partículas a gran velocidad, especialmente que 

pueden causar daños oculares, alteraciones de la función auditiva, osteoarticulares derivadas de vibraciones 

constantes. (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, 2022) 

Pueden ocurrir peligros o riesgos frecuentes como: choques contra objetos inmóviles, golpes, cortes, 

punzonamiento por objetos o herramientas, proyección de fragmentos o partículas, sobreesfuerzos, 

contactos eléctricos directos e indirectos, exposición a contaminantes químicos como vapores orgánicos, 

partículas disolventes, etc., exceso de ruido, esfuerzo o sobreesfuerzo físico. También, peligros o riesgos 

menos frecuentes como: caídas de personas al mismo nivel, caída de objetos en manipulación, caídas por 

pisadas sobre objetos en el suelo, contactos con sustancias cáusticas y químicas, incendios, exposición a 

contaminantes químicos como gases tóxicos, fibras, humo de soldaduras, etc., y peligros o riesgos menos 

esporádicos como: caídas de objetos por desplome, por objetos desprendidos, explosiones. (Instituto 

Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, 2022) 

De acuerdo a la Guía Técnica Colombiana – GTC 45, ICONTEC (2012), se orienta a realizar la valoración 

de riesgos en las empresas y hace énfasis en los mecánicos de acuerdo al tipo así: 

Tabla 4. Tipos de peligro mecánico 

Tipo de riesgo Concepto Observaciones 

Atrapamiento  Se pueden suceder por elementos como 

cilindros de alimentación, correas de 

transmisión, engranajes, etc.   

Pueden quedar atrapados miembros 

superiores e inferiores, prendas de vestir, el 

cabello, etc. 

Aplastamiento Se presenta cuando dos objetos se mueven 

uno sobre otro, o cuando uno de estos se 

mueve y otro permanece estático.  

Se presenta con mayor frecuencia en las 

personas que trabajan en operaciones de 

enganche, donde pueden quedar atrapadas 

entre la máquina y la pared. 

Riesgo de 

cizallamiento 

 

Este riesgo se ubica en los puntos donde se 

mueven los filos de dos objetos juntos que 

cortan algún tipo de material blando.  

Por lo general, estos puntos no se pueden 

proteger, por lo que hay que tener especial 

cuidado cuando la maquina esté en 

funcionamiento, ya que su movimiento no es 

visible debido a la revolución del mismo. Un 

accidente típico de este tipo termina con la 

amputación de un miembro 

Riesgos por sólidos 

 

Muchas de esta maquinaria expulsan 

partículas que debido a la velocidad con la 

que salen pueden golpear fuertemente al 

operador. 

Otros riesgos mecánicos generados por estas 

máquinas son el peligro de corte, de 

enganche, de perforación, de punzonamiento, 

de impacto, de fricción, entre otros 

Nota: tomado de (Riesgos Laborales, 2022) 
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De acuerdo al estudio realizado por (Velasquez, 2022),  sobre la accidentalidad, los factores de riesgo 

mecánico en el sector manufacturero y detectar con ello sus causas, indica que en un 50% los agentes 

causantes de los accidentes se deben a la manipulación de las máquinas y/o equipos, el 30% por las 

herramientas, implementos o utensilios, el 15% por los materiales o sustancias y el 5% por el ambiente en 

el que se mueven los trabajadores.  

Ilustración 1. Agentes generadores de accidentes por riesgo mecánico 

 

Nota: Tomado de (Velasquez, 2022) 

Lo anterior infiere que, aunque las empresas tengan definidas sus áreas de trabajo, es importante establecer 

condiciones apropiadas en donde el colaborador pueda ejecutar sus laborales cómodamente y con garantías 

de seguridad, eficiencia, y cumplimiento de metas Valencia (2019), ya que, el ambiente y las condiciones 

de trabajo pueden ser fuente generadora de accidentes laborales por riesgo mecánico, impactando de forma 

negativa al trabajador, su familia y a la empresa, si no se cuenta con medidas de prevención, seguimiento y 

control, estos riesgos se pueden mitigar las situaciones de manera efectiva (Quintero, 2017). 

Para complementar la información de las fuentes generadoras de riesgo mecánico, se presentan los riesgos 

y las causas que pueden intervenir en la accidentalidad en el sector industrial.  

 

Tabla 5. Causas y Riesgos que intervienen en la accidentalidad 

Causas y riesgos de accidentalidad 

Causa Riesgo Descripción 

Inmediatas 
Actos 

inseguros 

- Limpieza, lubricación, ajuste o reparación de equipo móvil eléctrico o de presión 

- Omitir el uso de equipo de protección personal disponible 

- Omitir el uso de atuendo personal seguro (Uso de zapatos de tacón alto, pelo 

suelto, mangas largas, ropa suelta, anillos, relojes, etc.) 

- No asegurar o advertir 

- Bromas o juegos pesados (distraer, fastidiar, molestar, asustar, reñir, chancearse 

pesadamente, lanzar materiales, exhibirse burlonamente, etc.) 
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- Uso inadecuado de equipo 

- Uso inapropiado de las manos o partes del cuerpo 

- Falta de atención a las condiciones del piso o las vecindades 

- Hacer inoperantes los dispositivos de seguridad 

- Operar o trabajar a velocidad insegura 

- Adoptar una posición insegura 

- Errores de conducción 

- Colocar, mezclar, combinar, etc., inseguramente 

- Usar equipo inseguro (Equipo rotulado o conocido como defectuoso) 

- Acto subestándar no especificado en otra parte 

Condiciones 

subestándares 

- Defecto de los agentes 

- Riesgo de la ropa o vestuario 

- Riesgos ambientales no especificados en otra parte 

- métodos o procedimientos peligrosos 

- Riego de colocación o emplazamiento (materiales, equipos, etc., exceptuando las 

personas 

- Inadecuadamente protegido 

- Riesgos ambientales en trabajos exteriores, distintos a los otros riesgos públicos 

- Riesgos públicos 

- Condiciones ambientales peligrosas no especificadas en otra parte 

Básicas 

Factores 

personales 

- Capacidad física/fisiológica inadecuada 

- Capacidad mental/psicológica inadecuada 

- Tensión física fisiológica 

- Tensión mental o psicológica 

- Falta de conocimiento 

- Falta de habilidad 

- Motivación deficiente 

factores de 

trabajo 

- Supervisión y liderazgo deficientes 

- Ingeniería inadecuada 

- Deficiencias en las adquisiciones 

- Manutención deficiente 

- Herramientas y equipos inadecuados 

- Estándares deficientes de trabajo 

- Uso y desgaste 

- Abuso o maltrato 

Nota: Tomado de (Icontec Internacional, 2022) 

De acuerdo a la tabla anterior, las causas del accidente se dividen en causas inmediatas y causas básicas.  

Causas Inmediatas. Son aquellos actos y condiciones inseguras en el trabajo que conllevan al accidente de 

trabajo y se relacionan principalmente con las condiciones materiales y ambientales del puesto de trabajo o 

las condiciones inseguras y con las acciones personales del o de los trabajadores que intervienen en el 

accidente, también llamados actos inseguros.  

Estas causas se han denominado por algunos autores como “síntomas del accidente” Barbosa (2012), porque 

su presencia avisa de la naturaleza del peligro. Se clasifican en: 

Tabla 6. Causas, actos y condiciones inmediatas de los accidentes 

Actos inseguros o sub estándares 
Condiciones peligrosas 

 

Condiciones ambientales 

peligrosas: gases, polvos, humos, 

emanaciones metálicas, vapores 

- Operar equipos sin autorización 

- No señalar o advertir 

- Protecciones y resguardos 

inadecuados 

- Exposiciones a ruidos 

- Exposiciones a radiaciones 
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- Fallo en asegurar adecuadamente 

- Operar a velocidad inadecuada 

- Poner fuera de servicio los 

dispositivos de seguridad 

- Eliminar los dispositivos de 

seguridad 

- Usar equipo defectuoso 

- Usar los equipos de manera 

incorrecta 

- Emplear en forma inadecuada o 

no usar el equipo de protección 

personal indicado 

- Instalar carga de manera 

incorrecta 

- Almacenar de manera incorrecta 

- Levantar objetos de forma 

incorrecta 

- Adoptar una posición inadecuada 

para hacer el trabajo 

- Realizar mantenimiento de los 

equipos mientras se encuentran 

en marcha 

- Hacer bromas pesadas 

- Trabajar bajo la influencia del 

alcohol u otras drogas. 

 

- Equipos de protección 

inadecuados ó insuficientes 

- Herramientas de protección 

inadecuadas ó insuficientes 

- Espacio limitado para 

desenvolverse 

- Sistemas de advertencia 

insuficientes 

- Peligro de explosión o 

incendio 

- Orden y limpieza deficientes 

en el lugar d trabajo 

 

- Exposiciones a temperaturas 

altas o bajas 

- Iluminación excesiva o 

deficiente 

- Ventilación insuficiente 

 

Nota: Tomado de (González et al, 2016) 

Causas básicas. Son las causas que se corresponden fundamentalmente con fallos en la aplicación del 

sistema de prevención, pudiendo ser de carácter personal (Factores Personales) y de organización del 

trabajo (Factores del Trabajo). (González et al, 2016) 

Tabla 7. Causas básicas y factores personales y de trabajo 

Factores Personales 

 

Factores del Trabajo  

- Capacidad inadecuada para el trabajo (física o 

psicológica) 

- Ausencia de conocimiento sobre la ejecución de los 

trabajos 

- Falta de la habilidad necesaria para desempeñar el 

trabajo 

- Exceso de tensión (estrés físico o estrés 

psicológico) 

- Motivación inadecuada del trabajador 

 

- Liderazgo y supervisión insuficiente 

- Ingeniería inadecuada 

- Adquisiciones incorrectas 

- Mantenimiento inadecuado 

- Herramientas, equipos y materiales inadecuados 

- Normas y procedimientos de trabajo deficientes 

- Uso y desgaste de los materiales 

- Abuso y mal-uso de los equipos de trabajo 

- Ausencia de programas de formación y 

adiestramiento de personal 

Nota: Tomado de (González et al, 2016) 

En contexto con la identificación de las fuentes generadoras de riesgos mecánicos, las empresas deben estar 

en capacidad de identificar las causas de los accidentes de acuerdo con el modo de ocurrencia Otero (2018), 

los actos o acciones de los empleados que se consideren inseguras en relación a manipulación de 
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maquinaria, seguimiento de instrucciones, procesos y procedimientos y las condiciones de trabajo bajo las 

cuales se desarrollen las actividades (Mendieta (2007); Lagos (2020); Katz (2022). 

Industria metalmecánica: definición, factores y fuentes de riesgo 

La metalmecánica es una de las ramas de la producción más antiguas. Comenzó con la creación de la 

industria y fue avanzando de forma escalonada mejorando selección de materiales, creando maquinaria y 

sistemas de producción entre otras herramientas que facilitaban cada día la construcción de diferentes 

productos y facilitando sus procesos de elaboración, aportando con todo el auge a la economía del país y 

del mundo. En la época actual, la industria metalmecánica ha afrontado muchos desafíos para adecuarse a 

las exigencias de la tecnología, la era de la comunicación y de la innovación. Con todo esto, se ha creado 

la fusión de materiales, la transformación de ellos, e incluso el cambio en los materiales de los productos 

con tal de desarrollar calidad y al mismo tiempo economía y diversidad (Katz et al, 1986).  

El principal insumo de la industria metalmecánica es el acero, con el cual se pueden fabricar láminas, placas, 

alambre, etc., que sirve para la fabricación de soluciones duraderas y eficientes para la industria petrolera, 

térmica, cementera, petroquímica, marinera, manufacturera, textil, etc. se fabrican igualmente motores, 

maquinaria pesada, vehículos pesados, y sirve de muchos más beneficios para el desarrollo industrial y 

humano (Katz et al, 1986).  

Igualmente, se compone de las diferentes herramientas, equipos y elementos que se describen a 

continuación: 

Máquina – herramienta. Se considera nacieron cuando el hombre ya no actuaba en el proceso de dar 

forma o troquelar los distintos tipos de herramientas. En este sentido, el primer torno que puede considerarse 

máquina herramienta fue el inventado por Jacques de Vaucanson alrededor de 1751, e incorporó el 

instrumento de corte en una cabeza ajustable mecánicamente (Schvab, 2011) 

Tipos de máquinas. Las distintas máquinas y herramientas son imprescindibles para elaborar trabajos de 

calidad y con un buen acabado. Por ello en esta industria se utilizan las maquinarias industriales y/o las 

herramientas proveedoras de partes a otras industrias metálicas. Como su nombre lo indica, tienen como 

insumo principal el metal y algunas aleaciones. (KISGAL, 2022) 
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Tabla 8. Tipos de máquinas utilizados en la industria metalmecánica 

 

Taladro. Esta máquina es usada para la elaboración de agujeros 

cilíndricos, ciegos o pasantes, en el proceso de mecanizado. Obtiene 

un acabado muy preciso al momento de realizar las perforaciones y 

puede hacer agujeros de gran profundidad en el metal. De igual 

modo, el taladro posee una herramienta que le permite realizar las 

perforaciones a las piezas a trabajar, llamadas brocas. La 

mencionada herramienta está formada por dos líneas de corte en 

forma de hélices. En ellas también se puede ajustar las medidas de 

ancho del material y la velocidad para poder obtener el resultado 

deseado. (KISGAL, 2022) 

 

Pulidora. Esta es otra de las máquinas y herramientas básicas en la 

metalmecánica, cuya función es la de eliminar residuos metálicos 

con un disco abrasivo giratorio. Estos discos están hechos de un 

material muy abrasivo granulado que pule las piezas al momento de 

girar rápidamente sobre ellas. Gracias a esta máquina las superficies 

quedan suaves y bien pulidas, con un acabado muy detallado. Sin 

embargo, esta variedad de pulidora necesita de una gran pericia y 

experiencia para ser manejadas correctamente. No obstante, también 

existe una variedad, de uso no muy extendido en otros países, 

llamadas pulidoras de doble acción, las cuales tienen un manejo 

mucho más sencillo. (KISGAL, 2022) 

 

Rectificadora. La rectificadora es una máquina herramienta que se 

emplea en el proceso de rectificado de las piezas. La rectificadora 

está asegurada sobre una estructura fuerte para evitar accidentes. 

Asimismo, también se encuentra provista de una mesa en donde se 

asegura el metal a rectificar. El movimiento que se usa para que las 

muelas rectifiquen las piezas que son propulsados por un mecanismo 

hidráulico. De igual manera, existen distintas variaciones en estas 

máquinas, dependiendo de superficies que se deben rectificar. 

(KISGAL, 2022) 

 

Trozadora. Esta es una máquina que se usa para dividir en distintas 

secciones o trozos las piezas a trabajar. Posee una sierra circular o 

disco de corte capaz de cortar materiales de construcción como 

metálicos. La tronzadora debe apoyarse sobre una superficie fija 

para evitar accidentes. No obstante, también posee un freno de 

emergencia que la detiene instantáneamente para no causar mayores 

daños. (KISGAL, 2022) 

 

Fresadora. Es una máquina-herramienta usada principalmente para 

la obtención de superficies curvadas con un alto grado de precisión. 

A diferencia del torno, en la fresadora las piezas se quedan fijas y 

son las herramientas las que se mueven y dan forma a las piezas. Esa 

herramienta giratoria recibe el nombre de fresa y cuenta con distintos 

filos.  Esta máquina se usa para el mecanizado de piezas de distintos 

materiales como madera, acero, fundición de hierro, metales no 

férricos y materiales sintéticos. Los cuales se montan en la máquina 

y se quedan estáticos, mientras la fresa se encarga del mecanizado. 

De igual modo, es efectiva en superficies planas o curvas, de 

entalladura, de ranuras, de dentado, etc. (KISGAL, 2022) 



Análisis de las condiciones de seguridad  

26 
 

 

Torno. Es una de las máquinas más usadas en el trabajo de 

metalmecánica. Es un aparato giratorio en la que se coloca y asegura 

la pieza a trabajar. Interviene en el proceso de mecanizado o 

maquinado, también permite obtener distintas formas en las piezas 

dependiendo del movimiento que se le dé. Por ejemplo, con un 

movimiento horizontal se obtiene una forma cilíndrica. Esta 

máquina posee herramientas de corte que permiten mecanizar, 

roscar, cortar, trapeciar, agujerear, cilindrar, desbastar y ranurar las 

piezas. Los metales se colocan en el cabezal del torno, el cual lo hace 

girar a gran velocidad, o dependiendo de lo que se requiera en el 

trabajo. También cuenta con un freno de emergencia que detiene 

inmediatamente la máquina, para evitar accidentes. (KISGAL, 2022) 

 

Cizalla. La Cizalla es una herramienta usada para el corte activado 

por un motor eléctrico. Esta asemeja el funcionamiento de una tijera, 

solo que mucho más fuerte precisa y segura al momento de trabajar 

las piezas. Uno de los usos más comunes es el de cortar metales no 

muy gruesos ni duros. Existen muchos tipos de cizalla, entre ellas se 

encuentran las de mano, mecánicas, de accionamiento palanca, de 

accionamiento por motor, o de avance. Estas últimas empleadas para 

el corte de materiales muy gruesos y que necesitan precisión. 

(KISGAL, 2022) 

 

Mandriladora. Esta máquina es empleada en trabajos de 

ampliación de agujeros. Se usa sobre huecos ya hechos, en los que 

se introducen las herramientas giratorias y se desprende la viruta 

mientras se lleva a cabo la ampliación. Su apariencia se asemeja a la 

de un taladro de banco, y puede también realizar las mismas 

funciones. La mandriladora está compuesta por una herramienta 

giratoria y una mesa fija en donde se aseguran las piezas a trabajar. 

Además, esta máquina trabaja de manera ya sea horizontal y vertical. 

A pesar de que muchas de sus funciones pueden ser hechas por otras 

máquinas más comunes como tornos u otros. No obstante, es mucho 

más sencilla de maniobrar y segura al momento de asegurar las 

piezas a la mesa. (KISGAL, 2022) 

 

Prensas. Las prensas son herramientas muy usadas en la 

metalmecánica. Se emplean para darle forma a las piezas que se van 

a mecanizar. Las prensas no producen virutas al momento de 

emplearse en los trabajos. Estas herramientas tienen un marco que 

soportan un pistón, una la fuente de energía y una bancada fija. Las 

prensas poseen un mecanismo que mueven el pistón de manera 

paralela a la bancada fija o en un ángulo recto. Asimismo, estas 

herramientas poseen punzones y troqueles que hacen posibles 

distintos tipos de perforaciones en las piezas a trabajar. Asimismo, 

esta es una de las máquinas y herramientas más eficientes porque el 

tiempo del proceso dura el del desplazamiento del pistón sobre la 

pieza. (KISGAL, 2022) 
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Herramientas mecánicas manuales. Algunos riesgos asociados 

con las herramientas manuales y mecánicas incluyen: “rasguños, 

moretones, fracturas, pinchazos, cortes, traumas acústicos, golpes 

debido a las caídas, proyección de objetos o salpicaduras de 

sustancias químicas, contacto con polvos dañinos, humos, vapores y 

gases que dan como resultado problemas respiratorios, choques y 

quemaduras eléctricas, caídas y posible muerte”. (AXA Colpatria, 

2022) 

 

Mangos de Fuerza: Permite manejar diferentes torques acordes a 

la extensión que se utilice, para ajustar o soltar piezas con altos 

toques. 

Nota: Tomado de (KISGAL, 2022) 

En este sentido, es importante tener en cuenta la estructura de las diferentes áreas en las cuales se 

compone una industria metalmecánica. Estas se describen a continuación: 

Lugar de trabajo. El lugar donde se desarrolla el trabajo debe reunir una serie de características que pueden 

ayudarnos a realizar nuestra actividad de manera segura. Entre las características principales y condiciones 

óptimas del lugar de trabajo se tienen, suelos regulares, espacios limpios, iluminados y forma de adoptar 

posturas cómodas, temperatura confortable, entre otros. (KISGAL, 2022)  

Carga mental. Cada labor requiere de esfuerzo físico y capacidad de atención y control por lo que es 

importante contar con un carácter cognoscitivo determinado por la cantidad y tipo de información 

demandada en el puesto de trabajo. La carga mental se determina por los factores externos, que son los que 

refieren al trabajo y los medios de trabajo como la formación educativa, la estructura e información del 

proceso productivo tale como elementos, tipos y complejidad, tiempos y formas de presentación, entre 

otras; los factores internos que afectan al trabajador y condicionan la respuesta dada a una determinada 

información; estas se relacionan con las características personales que inciden e la salud y vida laboral.  

Estos factores también son definidos como factores sociodemográficos, ya que presentan relación con 

condiciones sociales y de desarrollo humano de las personas, como la edad, nivel de aprendizaje, 

características de la personalidad, nivel de satisfacción, actitud en el trabajo y formación. (KISGAL, 2022)  

Riesgo. Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligroso, y la severidad de 

lesión o enfermedad, que puede ser causado por el evento o la exposición (Icontec Internacional, 2022) 

Principales riesgos. Los riesgos que presentan mayor ocurrencia son:  

Cortes, amputaciones  
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- Atrapamientos  

- Contacto eléctrico  

- Proyección de fragmentos ó partículas 

- Lesiones debidas a enganches o quemaduras  

- Ruido  

- Vibraciones  

- Incendios y explosiones. 

En la industria metalmecánica se generan factores como las altas temperaturas, el ruido en altos decibeles, 

residuos metálicos que pueden ser peligrosos, espacios confinados, entre otros. Estas condiciones se dan en 

los trabajos metalmecánicos donde se deben generar trabajos manuales, con movimientos repetidos, 

traslado y manipulación de cargas pesadas, anchas, largas, entre otros aspectos que pueden causar 

accidentes. Se relaciona en la siguiente tabla los principales factores y sus definiciones: 

Tabla 9. Factores generadores de riesgos en la industria metalmecánica 

Factor Definición Fuentes y efectos 

Ruido, vibraciones Sonido molesto o no deseado Utilización de equipos, maquinarias y 

herramientas mecánicas o manuales que al entrar 

en contacto con productos como el metal generan 

niveles sonoros por encima del nivel de audición. 

Radiaciones no ionizantes Son los rayos infrarrojos que se 

producen por elementos, 

herramientas o mezcla de 

químicos para la producción 

industrial. Se relacionan con 

iluminación, radiaciones 

ultravioletas, infrarrojas, rayos 

láser, rayo máser, ultrasonido 

procesos laborales como la soldadura, que 

generan efectos en la salud a nivel ocular y 

quemaduras en la piel 

Radiaciones ionizadas rayos x, gamma, material particulado, 

radiación alfa, beta, protones 

Material particulado Acumulaciones de polvo Ausencia de programas de orden y aseo. 

Inadecuada, o inexistente protección personal, 

efectos como: rinitis y afección pulmonar. 

Elementos químicos Material como solventes, 

barnices, pinturas, adhesivos, 

esmaltes, etc.  

Insumos para elementos, maquinaria o equipos, 

para procesos de producción, mantenimiento y 

otra labor. Puede producir síndrome de 

depresión, irritación de la conjuntiva, afectación 

en las vías respiratorias, córnea, entre otras 

enfermedades profesionales. 

Posturas forzadas y acciones 

repetitivas 

Movimientos repetitivos o 

forzados  

Actividades propias de la labor a desempeñar en 

maquinaria y equipos. Se presentan molestias y 

enfermedades en las extremidades superiores 

como puede ser hombro doloroso simple, 

tendinitis, y síndrome del túnel carpiano, etc. 

Temperaturas elevadas Temperaturas anormales que 

pueden ser altas o bajas 

Temperaturas propias de la maquinaria o equipo 

utilizado.  

Nota: Tomado de (Goenaga, 2015) 
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Accidente de trabajo: Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que 

produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrico, una invalidez o la 

muerte. (Ley 1562–Articulo 3) 

Factor de riesgo: Según la definición que nos suministra la ARL Sura, son aquellos objetos, instrumentos, 

máquinas, instalaciones ambientales, acciones humanas, que encierran una capacidad potencial de producir 

lesiones o daños materiales y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o control del 

elemento agresivo. Para su debido control es importante conocer e identificar los factores de riesgos 

existentes a los que están expuestos cada uno de los trabajadores en sus puestos de trabajo. Para ello la guía 

GTC 45 nos indica cuales son: 

- Biomecánicos: Postura (prolongada mantenida, forzada, antigravitacional), Manipulación 

manual de cargas, Movimiento repetitivo, Esfuerzo 

- Fenómenos naturales: Sismo, terremoto, vendaval, inundación, derrumbe, precipitaciones 

(lluvias granizadas, heladas)  

- Físico: Ruido, iluminación, vibración, temperaturas extremas, radiaciones ionizantes y no 

ionizantes, presión atmosférica.     

- Biológico: Virus, bacterias, hongos, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos  

Condiciones de seguridad 

- Mecánico: (elementos ó partes de máquinas, herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales 

proyectados sólidos ó fluidos). Espacios confinados, Trabajo en alturas, Públicos (robos, 

atracos, asaltos, atentados, de orden público).    

- Accidentes de tránsito: Tecnológico (explosión, fuga, derrame, incendio), Locativo (sistemas y 

medios de almacenamiento), superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del 

nivel), condiciones de orden y aseo, (caídas de objeto). Eléctrico (alta y baja tensión, estática). 

- Químico: Material particulado, humos metálicos y no metálico, polvos orgánicos e inorgánicos, 

fibras. 

- Psicosocial: Jornada de trabajo, gestión organizacional, condiciones de la tarea. 

Su identificación acertada y oportuna, contando con la experiencia del observador, son elementos que 

influyen sobre la calidad del panorama general de agentes de riesgos. Se deben identificar los factores de 

riesgo, en los procesos productivos, en la revisión de los datos de accidentalidad y normas y reglamentos 

establecidos. (Carlos P. Lavayen, 2016) 
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6. Capítulo 2 

Objetivo 2. Describir los elementos que se relacionan con las condiciones de seguridad en las actividades 

realizadas en la industria metalmecánica. 

En la industria metalmecánica, existe una estrecha relación con las máquinas, equipos y herramientas, lo 

que infiere un trabajo pesado debido al esfuerzo físico diario y la frecuencia con se realiza un determinado 

movimiento, lo que incrementa la exposición al riesgo mecánico, por lo anterior, que la organización tenga 

identificados los factores de riesgo a que están expuestos sus empleados, es considerada una ventaja a la 

hora de determinar los elementos de protección personal adecuados y con los cuales poder contrarrestar la 

incidencia de dichos riesgos. 

Ante lo indicado, es importante igualmente tener en cuenta las diferentes dimensiones de la organización o 

empresa metalmecánica para con ello poder establecer los criterios y políticas de seguridad en cada una de 

las actividades de los trabajadores como responsabilidad de la misma. Se describen las siguientes: 

Características de la empresa: 0000000000 

- Dimensión de la empresa.  

- Imagen social de la empresa.  

- Ubicación de la empresa: Si el centro de trabajo está muy alejado del domicilio social se crean 

problemas debido a la falta de tiempo para el ocio.  

- Diseño del centro de trabajo: El diseño hay que hacerlo teniendo en cuenta el espacio disponible 

para cada trabajador, la distribución del mismo y el equipamiento.  

El diseño debe ser tal que no deben existir puestos de trabajo aislados que creen claustrofobia y miedo, ni 

excesivamente abiertos que creen inseguridad; las situaciones de trabajo deben ser tal que permitan la fácil 

comunicación de las demandas laborales.  

Estructura de la organización:  

- Asignación de tareas y participación de la toma de decisiones.  

- Estilos de mando.  

- Comunicación en el trabajo: la relación con el resto del grupo de trabajo influye en gran medida 

en la estabilidad del individuo. Las líneas de la comunicación pueden ser verticales y 

horizontales, es decir, entre los mandos y sus subordinados y, entre los propios trabajadores. 

Una deficiente comunicación es un factor de insatisfacción, estrés y conflictos laborales y 

personales.  

- Tiempo de trabajo: La jornada de trabajo puede ser partida o continuada, siendo en este último 

caso, necesarios los tiempos de descanso en jornadas largas.  Las pausas introducidas durante la 
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jornada laboral son uno de los medios más eficaces para combatir tanto la fatiga física como la 

mental:  

- Horario de trabajo, trabajo a turnos y, trabajo nocturno: El horario puede ser fijo o flexible, 

siendo éste el que permite obtener un mayor nivel de satisfacción.  El trabajo a turnos está muy 

extendido y lo normal es que sean rotativos que suponen un constante cambio de ritmo de vida 

que modifica el equilibrio biológico y social dando lugar a la aparición de trastornos 

cardiovasculares, insomnio, fatiga.  

Una de las características que más se imponen en el actual mercado laboral, es la multiplicidad 

de fórmulas horarias y el sistema de rotaciones, que afectan a todos los sectores laborales. 

Organización del trabajo: Se define como el conjunto de objetivos, normas y procedimientos, bajo los 

cuales se desarrolla el proceso de trabajo.  

- Factores de riesgo psicosociales: El conjunto de exigencias y características del trabajo y su 

organización que, al coincidir con las capacidades, necesidades y expectativas del trabajador 

inciden en la salud. Se produce un desequilibrio en el estado del trabajador como consecuencia 

de la imposibilidad de responder adecuadamente a las demandas del trabajo, al ver frenada sus 

aspiraciones y expectativas. Los factores psicosociales capaces de incidir en la vida laboral, 

podemos clasificarlos atendiendo a distintas variables: 

Características del puesto de trabajo:  

- Autonomía: La autonomía plena en el desarrollo de un puesto de trabajo es casi imposible, pero 

si es posible una autonomía relativa que consista en una definición de objetivos, y elección de 

los medios.  Si predomina lo preestablecido en lugar de la iniciativa, se produce una menor 

motivación, insatisfacción, pasividad ante cualquier evento y, un empobrecimiento de 

capacidades. 

- Monotonía: Los procesos industriales de carácter continuo o el trabajo en  

- cadena, reúnen dos características: monotonía y repetitividad y, eso tiene desventajas 

produciendo fatiga física o mental, insatisfacción, depresión ante la falta de expectativas.  

- Cualificación y nivel de formación: Ambos determinan la naturaleza del trabajo. Cuando se 

produce una adecuación entre exigencias del puesto, la formación y la cualificación el trabajador 

desarrolla su personalidad entonces, la satisfacción es plena.  

- Responsabilidad: Es una de las variables más importantes en la calificación de los puestos de 

trabajo; a mayor responsabilidad mayor nivel de cualificación y remuneración, lo que supone 

un elemento de satisfacción que incide favorablemente en la salud física y mental. 
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Principales actividades de la industria metalmecánica 

De acuerdo a Gestión de compras (s.f.), las principales labores de la industria metalmecánica se realizan 

mediante máquinas y herramientas que permiten que se tengan los mejores resultados y productos de lo 

que se está produciendo y donde se realizan las siguientes actividades:  

Fundición: Es el proceso de fabricación de piezas, por lo general metálicas, pero también pueden ser 

plásticas. Consiste en fundir el material de estado sólido a líquido, se unen las piezas o conformación de 

compuestos más complejas en forma de moldeado para que se solidifiquen. (KISGAL, 2022) 

Mecanizado: Es el conjunto de operaciones que del cual se obtiene como resultado la conformación de 

piezas mediante la extracción o eliminación del material por arranque de viruta o por abrasión. Estos 

productos pueden ser finales o semielaborados que requieran más trabajo o terminados posteriores. 

La Abrasión: Es la acción de erosión de un material por el proceso mecánico de rozamiento y desgaste.  

Es para estas principales actividades que se requieren de procesos que tienen sus máquinas especiales para 

llevarlos a cabo y que, por sus funciones específicas y mecánicas pueden generar riesgos. En este caso, se 

analizan los principales que son:  

Proceso de torneado:  Es el proceso en que parte del material del producto es eliminado dando una forma 

deseada. Esta se lleva a cabo con un torno que es una de las máquinas más utilizadas en la metalmecánica. 

El proceso se lleva a cabo por medio de la carga/descarga, que es la fijación de la pieza a trabajar en 

el torno; el corte de la pieza, entre otras acciones que se realizan en el mismo torno o en otras máquinas 

como cilindrado, ronzado, ranurado, trocado, moleteado, etc., dando la forma final. 

Tabla 10. Máquina torneadora 

 

Es un aparato giratorio en la que se coloca y asegura la 

pieza a trabajar. Interviene en el proceso de mecanizado 

o maquinado y posee herramientas de corte que 

mecanizan, roscan, corta, agujerean, cilindran, devastan 

y ranuran las piezas.  

El cabezal del torno gira a gran velocidad. Cuenta con 

un freno de emergencia que detiene inmediatamente la 

máquina, que sirve para evitar accidentes. 

Nota: Tomado de Gestión de compras (s.f.) 

Proceso de fresado: Es el proceso mecanizado que requiere un equipamiento como una fresadora, 

que arranca la viruta de la pieza a trabajar. Su orientación puede ser vertical, horizontal o universal, y el 

número de ejes para la labor pueden ser tres, cuatro o cinco. Las operaciones que se dan en el proceso de 

fresado son: ranurado, el cual realiza una hendidura, el fresado oblicuo que hace un corte angulado y el 
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apalancamiento que le da un buen acabado a la pieza. De las desventajas de este proceso se puede resaltar 

que produce muchos desechos y el equipamiento para llevarlo a cabo es de muy alto costo. 

Tabla 11. Máquina fresadora 

 

 
 

Esa herramienta giratoria recibe el nombre de fresa y 

cuenta con distintos filos. Esta máquina se usa para el 

mecanizado de piezas de distintos materiales como 

madera, acero, fundición de hierro, metales no férricos 

y materiales sintéticos 

Las fresadoras pueden ser circulares, copiadoras, de 

pórtico o de puente móvil, dependiendo de la necesidad. 

Nota: Tomado de Gestión de compras (s.f.) 

Proceso de prensado: Proceso de fabricación que reduce la porosidad de los metales al igual que 

la densidad en materiales cerámicos, mejorando las propiedades y viabilidad del material a trabajar. En 

otras palabras, este proceso prensa o comprime un material. Los tipos de prensado so: isostático que puede 

ser en caliente, el cual maneja altas temperaturas que pueden ser hasta de 3000oC y presión de gas a alta 

presión. Es un proceso que dura hasta 4 horas y tiene gran laboriosidad; también se da el prensado en frio 

que utiliza un recipiente a presión con agua y a temperatura ambiente.  

Tabla 12. Máquina prensadora 

 

 
 

Las prensas son muy usadas en la metalmecánica. Se 

emplean para darle forma a las piezas  

Las prensas poseen un mecanismo que mueven el pistón 

de manera paralela a la bancada fija o en un ángulo 

recto. También poseen punzones y troqueles que hacen 

posibles distintos tipos de perforaciones en las piezas a 

trabajar.  

Nota: Tomado de Gestión de compras (s.f.) 

Proceso de tronzadora: Proceso mecanizado que crea ranuras profundas en las piezas. Es un 

proceso de repetición el cual requiere de la garantía de que éste sea validado constantemente para constatar 
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la calidad del elemento que se requiere para la repetición. El proceso igualmente requiere para su precisión, 

que los elementos de corte estén en buen estado, el uso de refrigerante y un reglaje para la operación.  

Tabla 13. Máquina tronzadora 

 

 

La tronzadora se usa para dividir en distintas secciones 

o trozos las piezas a trabajar. 

Posee una sierra circular o disco de corte capaz de cortar 

materiales de construcción como metálicos. La 

tronzadora debe apoyarse sobre una superficie fija para 

evitar accidentes. No obstante, también posee un freno 

de emergencia que la detiene instantáneamente para no 

causar mayores daños. 

Nota: Tomado de Gestión de compras (s.f.) 

Proceso de pulido: Proceso mediante el cual se afina la superficie de un objeto dejándola 

totalmente lisa. Las fases del pulido de metales son: gratado, devastado y esmerilado, pulido y abrillantado. 

Este proceso se puede realizar manualmente o mecánicamente y se utilizan productos como pastas que 

permiten el agarre de la pieza al disco de pulido y los polvos de esmeril que son gruesos o finos.  

Tabla 14. Máquina pulidora 

 

 

La pulidora es básica en la metalmecánica, y se encarga 

de eliminar residuos metálicos con un disco abrasivo 

giratorio.  

Estos discos están hechos de un material muy abrasivo 

granulado que pule la pieza al girar rápidamente sobre 

ellas. La pulidora necesita de una gran pericia y 

experiencia para ser manejadas correctamente. 

 

Nota: Tomado de Gestión de compras (s.f.) 

Proceso de taladrado: Proceso mecanizado que elimina parte del material que conforma la pieza 

a trabajar, también llamado virutas o partículas y se lleva a cabo haciendo girar una broca, haciendo un 

orificio con las características requeridas. aladro eléctrico. Se tienen varios tipos de taladros: hidráulico, 

neumático, magnético, de mano, percutor, de pedestal, fresador y columna. Igualmente, las brocas son de 

https://www.kisgal.com/metalmecanica/
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diferentes tamaños como Serie P, Serie M, Serie K, Serie N, Serie S, Serie H de acuerdo a las normas 

ISO/ANSI 01, 10, 20, 30, 40 y 50. 

Tabla 15. Máquina de taladrado 

 
 

 

El taladro está formado por dos líneas de corte en forma 

de hélices. En ellas también se puede ajustar las medidas 

de ancho del material y la velocidad para poder obtener 

el resultado deseado. 

Nota: Tomado de Gestión de compras (s.f.) 

Proceso de rectificadora: Proceso mecanizado que hace un corte ligero con un medio abrasivo y 

por medio de una rueda de rectificación. Este proceso por lo general requiere de un proceso previo o 

posterior como el torneado o fresado, para mejorar la tolerancia dimensional y el acabado superficial del 

producto. 

Tabla 16. Máquina de rectificadora 

 

 

 

La rectificadora debe estar asegurada sobre una 

estructura fuerte para evitar accidentes y una mesa para 

asegura el metal a rectificar. El movimiento que se usa 

para que las muelas rectifiquen las piezas que son 

propulsados por un mecanismo hidráulico.  

Nota: Tomado de Gestión de compras (s.f.) 

Proceso de mortajado: Proceso mecanizado que hace un corte ligero con un medio abrasivo y por 

medio de una rueda de rectificación. Este proceso por lo general requiere de un proceso previo o posterior 

como el torneado o fresado, para mejorar la tolerancia dimensional y el acabado superficial del producto. 
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Tabla 17. Máquina de mortajado 

 

 

 

 

La mortajadora llamada también cepillo vertical se usa 

para crear muescas, ranuras o chaveteros en una pieza. 

Posee una mesa giratoria que permite que se maniobre 

transversal y longitudinalmente. Y con inclinación en 

distintos ángulos.  

Nota: Tomado de Gestión de compras (s.f.) 

Proceso de mandrinado: Proceso mecanizado que permite ampliar o mejorar la calidad de un 

agujero realizado en una pieza. Esto requiere de varios sistemas de herramientas flexibles en diferentes 

diámetros tanto para mandrinado en desbaste como para mandrinado de precisión. 

Tabla 18. Máquina de mandrilado 

 

 

 

La mandriladora Esta máquina se usa sobre huecos ya 

hechos, en los que se introducen las herramientas 

giratorias y se desprende la viruta mientras se lleva a 

cabo la ampliación. Está compuesta por una herramienta 

giratoria y una mesa fija en donde se aseguran las piezas 

a trabajar.  

Esta máquina trabaja de forma horizontal o vertical. Es 

una máquina sencilla de maniobrar y segura al momento 

de asegurar las piezas a la mesa. 

 

Nota: Tomado de Gestión de compras (s.f.) 

Proceso de cizallado: Proceso mecanizado se usa para reducir grandes laminas a tiras más 

pequeñas que requieren luego prensado u otro proceso.  
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Tabla 19. Máquina de cizallado 

 

 

 

La cizalla es usada para el corte activado por un motor 

eléctrico. Es similar a una tijera fuerte precisa y segura. 

Uno de los usos más comunes es el de cortar metales 

no muy gruesos ni duros. Hay dos tipos de cizalla, la 

de mano, la mecánica, de accionamiento palanca, de 

accionamiento por motor, o de avance.  

Nota: Tomado de Gestión de compras (s.f.) 

Lo anterior, es la muestra de los diferentes procesos mecanizados y máquinas con las cuales se 

llevan a cabo en las tareas metalmecánicas. En una empresa, todas las máquinas, incluyendo las analizadas, 

deben tener un protocolo de seguridad que debe revisarse antes de colocarse en funcionamiento ya que, si 

no se tiene cuidado, puede ser muy peligrosa y causar accidentes. Se debe acatar las normas de seguridad, 

usar la vestimenta adecuada incluyendo guantes y lentes.  

Ente los elementos de protección personal, se entiende por Elemento de Protección Personal (EPP), 

cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador como modo de protección de los 

riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud al realizar una labor o trabajo, esto incluye cualquier 

complemento o accesorio destinado a tal fin. (Pérez Zorrilla, 2018) 

Para combatir los riesgos de accidente y de perjuicios para la salud, resulta prioritaria la aplicación de 

medidas técnicas y organizativas destinadas a eliminar los riesgos en su origen o a proteger a los 

trabajadores mediante disposiciones de protección colectiva. Cuando estas medidas se revelan insuficientes, 

se impone la utilización de equipos de protección individual aun de prevenir los riesgos residuales 

ineludibles. Podemos resumir este razonamiento en cuatro métodos fundamentales para eliminar o reducir 

los riesgos. (Pérez-Zorrilla, 2010). 

La utilización de un EPP o de una combinación de EPP contra uno o varios riesgos puede provocar una 

serie de molestias. Por consiguiente, a la hora de elegir un EPP apropiado, no solo hay que tener en cuenta 

el nivel de seguridad necesario, sino también la comodidad. Su elección deberá basarse en el estudio y la 

evaluación de los riesgos presentes en el lugar de trabajo. Esto comprende la duración de la exposición a 

los riesgos, su frecuencia y la gravedad, las condiciones existentes en el trabajo y su entorno, el tipo de 

daños posibles para el trabajador y su constitución física. Solo son aptos para el uso los equipos de 
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protección individual que se hallan en perfectas condiciones y pueden asegurar plenamente la función 

protectora prevista. (Pérez-Zorrilla, 2010). 

Tipos de EPP 

- Protección respiratoria 

- Calzado de uso profesional 

- Protección visual 

- Guantes 

- Casco 

- Ropa de trabajo 

- Arneses y cinturones 

Calzado: Por calzado de uso profesional se entiende cualquier tipo de calzado destinado a ofrecer una cierta 

protección contra los riesgos derivados de la realización de una actividad laboral. 

Según el nivel de protección ofrecido, el calzado de uso profesional puede clasificarse en las siguientes 

categorías: 

Calzado de seguridad: Es un calzado de uso profesional que proporciona protección en la parte de los 

dedos. Incorpora tope o puntera de seguridad que garantiza una protección suficiente frente al impacto. 

Calzado de trabajo: Es un calzado de uso profesional que proporciona protección en la parte de los dedos. 

Riesgos contra los cuales protege el calzado profesional: En el lugar de trabajo los pies del trabajador, y 

por los pies su cuerpo entero, pueden hallarse expuestos a riesgos de naturaleza diversa, los cuales pueden 

agruparse en tres grupos, según su forma de actuación: 

- Lesiones en los pies producidas por acciones externas. 

- Riesgos para las personas por una acción sobre el pie. 

- Riesgos para la salud o molestias vinculados al uso del calzado. 

Casco de protección: Un casco de protección para la industria es una prenda para cubrir la cabeza del 

usuario (trabajador), que está destinada esencialmente a proteger la parte superior de la cabeza contra 

heridas producidas por objetos que caigan sobre el mismo. Para conseguir esta capacidad de protección y 

reducir las consecuencias destructivas de los golpes en la cabeza, el casco debe estar dotado de una serie de 

elementos, que posteriormente se describirán, cuyo funcionamiento conjunto sea capaz de cumplir las 

siguientes condiciones: 

- Limitar la presión aplicada al cráneo, distribuyendo la fuerza de impacto sobre la mayor 

superficie posible. 

- Desviar los objetos que caigan, por medio de una forma adecuadamente lisa y redondeada. 

- Disipar y dispersar la energía del impacto, de modo que no se transmita en su totalidad a la 

cabeza y el cuello. 



Análisis de las condiciones de seguridad  

39 
 

- Los cascos utilizados para trabajos especiales deben cumplir otros requisitos adicionales, como 

la protección frente a salpicaduras de metal fundido (industrias del hierro y del acero), 

protección frente a contactos eléctricos, etc.  

- Riesgos contra los cuales protege el casco 

En el lugar de trabajo, la cabeza del trabajador, y por la cabeza su cuerpo entero, puede hallarse expuesta a 

riesgos de naturaleza diversa, trabajador, cuales pueden clasificarse en tres grupos, según su forma de 

actuación: 

- Lesiones craneales debidas a acciones externas 

- Riesgos para las personas por acciones sobre la cabeza 

- Riesgos para la salud o molestias vinculados al uso del casco de seguridad 

Guantes: Un guante es un EPP que protege la mano o una parte de ella contra riesgos. En algunos casos 

puede cubrir parte del antebrazo y el brazo. Esencialmente los diferentes tipos de riesgos que se pueden 

presentar son los que a continuación se indican: 

- Riesgos mecánicos 

- Riesgos térmicos 

- Riesgos químicos y biológicos 

- Riesgos eléctricos 

- Vibraciones 

- Radiaciones ionizantes 

- Riesgos contra los cuales protegen los guantes 

En el lugar de trabajo, las manos del trabajador, y por las manos su cuerpo entero, puede hallarse expuesto 

a riesgos de naturaleza diversa, los cuales pueden clasificarse en tres grupos, según su forma de actuación: 

- Lesiones en las manos debidas a acciones externas 

- Riesgos para las personas por acciones sobre las manos 

- Riesgos para la salud o molestias vinculados al uso de guantes de protección 
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7. Capítulo 3 

Teniendo en cuenta la información obtenida en este estudio, se propone establecer un esquema de 

mitigación del riesgo, seguimiento y control que abarque las diferentes variables de riesgos. Las 

recomendaciones propuestas en este trabajo de investigación son las siguientes: 

1. Identificar y señalizar los puntos en todas las áreas y en especial las de mayor riesgo de 

peligro: Para esto, es muy importante la señalización de las zonas de mayor riesgo Pérez (2012), 

para brindar garantías para que los trabajadores tengan el conocimiento y se relacionen con 

dicha señalización y hacer seguimiento a través de evaluaciones trimestrales sobre 

conocimiento de las zonas de riesgo. (Ver anexo 1) 

2. Atento con los equipos modificados. Contar con un laboratorio mecánico en el cual se haga la 

valoración a los equipos y maquinas que estén o no modificadas y con una frecuencia semestral, 

garantiza la funcionalidad óptima Barrios (2016). Deben llegar los registros de mantenimiento 

o matriz (ver anexo 2), cambio de piezas y vida útil de los mismos y dar reporte periódico al 

supervisor o jefe de planta. (Industria metalmecánica (2016): 

Ilustración 2. Máquinas modificadas 

 

Fuente: https://www.sapli.com/es/6-vacuum-gassing-and-seaming 

 

3. Capacitación, manejo y controlar la manipulación de una maquina nueva: Brindar la debida 

información técnica previa a la de la máquina, capacitación y formación a quienes la 

manipularán sean operarios antiguos o nuevos y de forma permanente. AXA Colpatria (2022), 

realizando seguimiento para que se tengan en cuenta detalles que se pueden obviar por la 

confianza en la manipulación (Schvab, 2011). 
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Ilustración 3. Capacitación a operarios 

 

Fuente: https://archivo.gestion.pe/empleo-management/ 

4. Garantizar el adecuado uso de los Elementos de Protección Personal-EPP: Las organizaciones 

deben dotar de todos los elementos que requieran los trabajadores sean adecuados para el 

trabajo a realizar garanticen tanto la capacitación como el uso obligatorio de los elementos de 

protección personal en las actividades indicadas y cumpliendo con su real propósito 

(Universidad Politécnica de Valencia, 2022). 

El encargado de la seguridad y salud en la empresa debe conocer y coordinar la entrega de los 

EPP, sus características, limitaciones, las condiciones de uso, su mantenimiento y requisitos de 

almacenamiento de cada área. Esto es necesario para la capacitación a los colaboradores que vayan a 

usarlos. Los principales EPP son.  

- Para la cabeza: gorro, casco de seguridad. 

- Para ojos y cara: gafas de seguridad, mono gafas de seguridad, careta de seguridad, careta o 

gafas de soldadura. 

- Para proteger el aparato respiratorio: tapabocas, respirador purificante, respirador auto 

contenido. 

- Para los oídos: pre moldeados, moldeados y orejeras. 

- Para las manos: guantes de plástico o aluminio, guantes dieléctricos y de materiales 

especiales para productos químicos. 

- Para los pies: botas plásticas, con puntera de acero, con suela antideslizante y botas 

dieléctricas. (Pérez, 2012). 
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Para el trabajo en alturas de a más de 1.8 metros es necesario recibir un entrenamiento especial 

para el uso y mantenimiento de su equipo, certificándose en esa labor y recibir una serie de elementos 

específicos como: casco con barbuquejo, mosquetones y eslingas y línea de vida. Todos estos deben 

ser inspeccionados antes y después de cualquier labor y registrar su estado en la hoja de registro de 

cada inspección (Zereceda, 2018).  

Ilustración 4. Dotaciones de EPP  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://yariguies.com/portal/sitio/contenidos_mo_noticias.php?it=87157 

5. Lograr concentración y control en el desarrollo de las actividades:  Las organizaciones deben 

propender por lugares de trabajo libres de distracciones, que brinden concentración en sus 

labores (Villavicencio, 2013). 

Dentro de las recomendaciones, también se plantea el desarrollo de un programa de inducción, capacitación 

y entrenamiento en riesgos mecánicos, así como de manipulación de maquinaria y equipo tales como: 

- Capacitaciones periódicas a los trabajadores de la industria en normas de autocuidado. 

- Diseñar e implementar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para maquinaria y 

equipo. 

- Identificar y señalizar todas las áreas de la empresa, indicando el tipo de riesgos al que se 

encuentran expuestos en cada uno de los procesos. 
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- Dotar a los trabajadores de elementos de protección personal de acuerdo a las actividades 

ejecutadas e implementar un plan de seguimiento y control al adecuado uso de los EPP, generando 

sanciones por el incumplimiento en su uso. 

- Realizar evaluaciones periódicas del estado de salud y condiciones físicas de los trabajadores, con 

el propósito de controlar los efectos a la salud por la exposición al riesgo de los trabajadores  

- Hacer seguimiento e identificar la necesidad de reubicación del trabajador de acuerdo con los 

resultados arrojados en las evaluaciones periódicas.   

- Incluir como procedimiento de rutina y control la toma de exámenes médicos ocupacionales de 

ingreso, evolución y salida, con el fin de controlar los efectos a la salud por la exposición al riesgo 

de los trabajadores. 

Estos son aspectos que, de acuerdo con lo investigado, consideran relevantes en un esquema de seguimiento 

y control de los riesgos mecánicos para empleados de la industria metalmecánica, por lo que también se 

recomienda llevar una matriz de seguimiento (ver anexo 3), para llevar un registro, y que genere reportes 

periódicos para el análisis y toma de decisiones. 

La matriz que se presenta como recomendación, hace parte del análisis que a lo largo de este documento se 

ha realizado y se considera una herramienta de recolección de información para la toma de decisiones y 

acciones frente a la mitigación de riesgos mecánicos.  Así mismo se sugiere complementar con un formato 

de inspección de maquinaria y equipo (ver anexo 4), con el cual llevar un registro de los eventos de riesgo 

que se presenten durante la ejecución de actividades de metalmecánica ocurridos en cada área de trabajo. 

 Los resultados de la recolección de información con estos formatos, deben permitir establecer los vacíos 

de conocimiento de causas básicas, causas inmediatas, actos inseguros o sub estándares, o de actos 

inseguros en condiciones peligrosas entre otros aspectos a valorar.   De esta manera se puede establecer un 

modelo de evaluación y capacitación de riesgos mecánicos, de manera periódica según la criticidad de que 

la organización considere.  

Se recomienda cruzar los registros de la matriz de seguimiento con el registro de inspección de maquinaria 

y equipo y con la matriz de riesgos de cada empresa, cuyo ejercicio permitirá identificar aquellos riesgos 

de mayor ocurrencia, elaborar un refuerzo sobre el conocimiento de los riesgos identificados junto con sus 

controles y de esta manera establecer mediante un modelo de mejora continua con el cual disminuya la 

ocurrencia de accidentes laborales asociados con el riesgo mecánico: 
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8. Conclusiones 

Con base en los resultados de investigación, se infiere que la industria metalmecánica es considerada como 

uno de los sectores con mayor índice generador de empleo, de gran participación en la economía del país, 

sin embargo, se logra determinar que este sector, registra una alta propensión a la accidentalidad por riesgo 

mecánico y que es ocasionada no solo las actividades normales desarrolladas, sino también por la falta de 

métodos de intervención, la no identificación de riesgos que están determinados en factores de desarrollo 

de proceso respecto a las condiciones inseguras. 

El no cumplir a cabalidad la normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo que les aplica; 

incrementando los accidentes por imprudencia, mala praxis de las tareas y el inadecuado uso de los 

Elementos de Protección Personal - EPP. 

El contar con procesos claros de contratación, contratar a personal experto o garantizar la debida formación 

en caso de no tenerla el nuevo personal, es parte de las responsabilidades de la empresa contratante.  Esta 

capacitación debe incluir la manipulación de una máquina o una herramienta, cuyo uso inadecuado aumenta 

la probabilidad de ocasionar daños y/o perdidas que impacten directamente la vida de los empleados y 

costos elevados a la empresa. 

La inversión en maquinaria de alta tecnología y en programas de mantenimiento, es un aspecto que debe 

ser reforzado es de vital importancia lograr mayor conciencia sobre el cuidado de las máquinas que están 

obsoletas, oxidadas o en su defecto sin mantenimiento 

Se debe aplicar la de forma adecuada la NTC 2506 y contar con un taller de reparación y renovación de 

maquinaria por personal experto, de modo que se cuenten con maquinarias siempre revisadas y aprobadas 

para su mejor manipulación.  

Por lo anterior se puede concluir que las herramientas y equipos de trabajo utilizadas en las empresas no 

cuentan con procesos estandarizados en relación al uso y frecuencia con que son manipulados, lo que hace 

ineficiente la identificación de los riesgos relacionados con una inadecuada manipulación, así mismo se 

evidenció la falta de capacitación en el uso de estas herramientas.   

Se debe contar con las garantías que brinda el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST, el cual tiene como propósito la estructuración de la acción conjunta entre el empleador y los 

trabajadores en la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), a través del 

mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros 

y riesgos en el lugar de trabajo.  
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El contratar e involucrar a los trabajadores para el trabajo en equipo en pro de la seguridad y la salud de 

todos que participan en la cadena de valor de una empresa, es vital. La contratación del personal se debe 

hacer de forma minuciosa, personas con experiencia y responsabilidad para minimizar los accidentes por 

causas humanas. 
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10. Anexos 

Anexo 1. Señalización de seguridad industrial 

Señales de advertencia 

 

Fuente: https://iutsi.wordpress.com/sistemadesenalizacion/ 

 

Señales de prohibición 

 

 

Fuente: https://iutsi.wordpress.com/sistemadesenalizacion/ 
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Señales de obligación 

 

 

 

Fuente: https://iutsi.wordpress.com/sistemadesenalizacion/ 
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Señales de protección contra incendios 

 

Fuente: https://iutsi.wordpress.com/sistemadesenalizacion/ 

Etiquetado de sustancias peligrosas 

 

Fuente: https://iutsi.wordpress.com/sistemadesenalizacion/ 
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Señales de condiciones de seguridad 

 

Fuente: https://iutsi.wordpress.com/sistemadesenalizacion/ 

Señales de transporte de mercancías peligrosas 

 

Fuente: https://iutsi.wordpress.com/sistemadesenalizacion/ 
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Anexo 2. Matriz recomendada para el registro de la valoración de equipos/maquinas  

 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 3. Matriz recomendada de Seguimiento 

Variables 

Fuentes 

generadoras 

de riesgo 

Indicadores Actividad Accidentalidad Frecuencia Control 
Fecha 

evento 

Acciones 

tomadas 
Responsable Observaciones 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4. Registro de inspección de maquinaria y equipo recomendado 

 

Fuente: elaboración propia 

 

N° PLANTA AREA

Máquina / 

puesto de 

trabajo

PELIGRO CONSECUENCIA EXPOSICION PROBABILIDAD VALORACION
ACCION 

CORRECTIVA
RESPONSABLE

FECHA 

PROPUESTA

FECHA DE 

EJECUCIÓN

ABIERTO / 

CERRADO

Riesgo Bajo

Riesgo Alto

Riesgo Moderado
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