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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo analizar el riesgo mecánico en las empresas 

del sector gráfico; con el fin de dar a conocer la manera en que este tipo de riesgo 

hace parte de las labores que se desarrollan a diario en las organizaciones 

pertenecientes al sector. En la temática abordada se considera relevante determinar 

la exposición del riesgo mecánico durante los diferentes procesos de producción; 

actividades productivas, infraestructura, entorno ambiental, lugares de trabajo, 

maquinaria, herramientas que influyen de manera directa o indirecta en la exposición 

de los trabajadores del sector gráfico al riesgo mecánico y como consecuencia se 

puedan presentar accidentes laborales; lo cual se convierte en un factor negativo para 

el sector y para la formalización del mismo. De acuerdo con lo anterior se espera que 

a futuro sea posible llevar a cabo un análisis acerca de la presencia de este tipo de 

riesgo en la mayor parte de los accidentes laborales que se presentan en las empresas 

del sector gráfico y a su vez, identificar las mínimas medidas de precaución y seguridad 

que existen en este tipo de empresas respecto a este riesgo. 

 

Palabras clave: Riesgo mecánico, sector gráfico, análisis, causa, acciones seguras. 

 

ABSTRACT 

 

The present study aimed to analyze the mechanical risk in companies in the graphic 

arts sector; in order to publicize the way in which this type of risk is part of the daily 

work carried out in the organizations belonging to this sector. In the topic addressed, it 

is considered relevant to determine the mechanical risk exposure during the different 

production processes; productive activities, infrastructure, environmental environment, 

workplaces, machinery, tools that directly or indirectly influence the exposure of 

workers in the graphic sector to mechanical risk and, as a consequence, accidents may 

occur; which becomes a negative factor for the sector and for its formalization. In 

accordance with the above, it is expected that in the future it will be possible to carry 
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out an analysis about the presence of this type of risk in most of the occupational 

accidents that occur in companies in the graphic arts sector and, in turn, identify the 

minimum Precautionary and safety measures that exist in this type of company 

regarding this risk. 

 

Keywords: Mechanical risk, graphic sector, analysis, cause, safe actions. 

  



 
 

9 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Los accidentes laborales marcan una fuerte tendencia en el país, lo que genera altos 

costos para las organizaciones y para las entidades aseguradoras en riesgos laborales 

(ARL), ya que tan solo en el año 2017 estas hicieron un gasto superior a más de 1,3 

billones de pesos, según cifras de la Superintendencia Financiera, impactando de 

manera negativa la salud de los trabajadores. 

 

De acuerdo con la Ley 1562 de 2012 (Congreso de la República de Colombia, 2012), 

en su artículo 3, el accidente de trabajo se define como “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 psiquiátrica, una invalidez o muerte”. 

 

Por su parte, Colombia Legal Corporation (2018) afirma que:  

Accidente de trabajo es aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 

empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún 

fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que 

se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia 

a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador 

(p. 1).  

 

A nivel nacional, Fasecolda indica que durante el 2018 se reportaron 645.119 

accidentes laborales, lo equivalente a 53.000 siniestros laborales al mes, cifra que 

representa una caída de 2,3 % en el número de casos respecto al 2017, cuando se 

registraron 660.081 incidentes (Consejo Colombiano de Seguridad, 2019). 

 

En el resto del mundo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2013), señala 

que: 
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Cada día mueren personas a causa de accidentes laborales o enfermedades 

relacionadas con el trabajo, más de 2,78 millones de muertes por año. Además, 

anualmente ocurren unos 374 millones de lesiones relacionadas con el trabajo 

no mortales, que resultan en más de 4 días de ausentismo laboral (p.1). 

 

Por otra parte, en la Guía Técnica Colombiana - GTC 45 (ICONTEC, 2012), se indica 

que el riesgo mecánico se encuentra relacionado con elementos de máquinas, 

herramientas, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos (p.19). Por lo 

tanto, se identifica que este riesgo mecánico es dado en labores que requieren de 

máquinas o infraestructura que no cuentan con un diseño de condiciones seguras, la 

carencia de mantenimiento preventivo de algunas máquinas y el incumplimiento de las 

normas preventivas, además de no contar con el equipo de protección personal 

adecuado, e incluso actos inseguros de los trabajadores sumado a la falta de 

capacitación y conocimiento para el manejo de dichos equipos. 

 

Estos son entonces algunos de los factores que inciden en que los colaboradores 

estén expuestos al riesgo mecánico, lo cual puede ser difícil de controlar, pues se 

pueden presentar situaciones como aplastamiento, cortes, enganches, impacto, 

proyección de fluido a presión y peligros producidos por los diseños ergonómicos, etc. 

Lo anterior puede generar accidentes mortales o con secuelas de por vida en la 

integridad de los colaboradores. 

 

Muchas empresas del sector gráfico se ven afectadas debido a los accidentes 

laborales, ya que estos poseen un componente negativo en los colaboradores y los 

procesos, por lo que se evidencia disminución del rendimiento, incumplimiento de los 

requisitos y especificaciones de calidad; así como reprocesos, desperdicios de 

productos terminados. Además, como consecuencia se presenta pérdida de tiempo, 

baja productividad y pérdidas económicas para el sector. 
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Otra de las situaciones que afecta al sector gráfico, es que en su mayoría estas 

empresas en Colombia son informales. Andigraf (2019), considera que esta situación 

aumenta la posibilidad de riesgo y, menoscaba la salud y el riesgo laboral. Indica que 

“desde hace mucho tiempo en el sector ha persistido la necesidad de encontrar mano 

de obra más calificada para la utilización de nuevas herramientas tecnológicas”, lo que 

permite incluso inferir que hay más empresas informales que formales en este sector 

(Andigraf, 2019).  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Las empresas del sector gráfico no cuentan con las condiciones de seguridad idóneas, 

y es esta situación la que genera consecuencias en los trabajadores debido al riesgo 

mecánico al que se encuentran expuestos, teniendo en cuenta que se emplean 

constantemente elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos, piezas, 

materiales proyectados, sólidos o fluidos que al entrar en contacto con el cuerpo 

pueden ocasionar un accidente de trabajo si no se tienen las respectivas medidas de 

seguridad. 

 

Además, se identificó que la mayoría de las empresas del sector son informales, por 

cada empresa formal hay una empresa informal. La Asociación Colombiana de la 

Industria de la Comunicación Gráfica (Andigraf, 2019), es el único gremio que reúne a 

las empresas del sector gráfico en el país, e indica que en promedio pueden existir 

4.200 empresas formales y un número similar de informales; dentro de sus 

características se encuentra la poca ocupación en temas como jornadas de 

capacitación relacionadas con la utilización adecuada de las herramientas de trabajo, 

así como su mantenimiento preventivo, reparación, conservación y transporte, uso 

idóneo de equipos de protección individual para cada tarea y orden y limpieza del 

centro de trabajo y de las herramientas usadas. 

 

La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales (2013), en la actualidad las 

organizaciones requieren del esfuerzo físico y mental de sus trabajadores en la 

realización de las actividades laborales cotidianas, lo que en muchas ocasiones 

termina siendo fatigante y en otros casos, origen de múltiples enfermedades o 

accidentes laborales, lo que por supuesto, implica que exista un aumento en las cifras 

de ausentismo laboral. 
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La OIT (2013), estima que 2,02 millones de personas mueren cada año a causa de 

enfermedades y accidentes de trabajo, 317 millones de personas sufren enfermedades 

relacionadas con el trabajo y cada año se producen aproximadamente 337 millones de 

accidentes laborales mortales y no mortales vinculados con el trabajo. El sufrimiento 

causado, tanto a los trabajadores como a sus familias, por estos accidentes y 

enfermedades, es incalculable. 

 

La litografía a nivel mundial ha sido una industria de gran importancia, ya que, ha 

generado un significativo avance en el sector de las artes gráficas, de esta manera ha 

provocado cambios en la forma de plasmar las ideas en una superficie y en diferentes 

estructuras. Sin embargo, las condiciones de seguridad ofrecidas a los trabajadores 

no son las adecuadas, debido a que, este proceso inicialmente se hace de manera 

artesanal. 

 

Lo anterior evidencia la poca atención que los entes reguladores han prestado a la 

situación que se desarrolla día a día al interior de las empresas del sector gráfico y 

que es participe asidua de las cifras de accidentes laborales en el país. Olaya (2019) 

indica que, “los sectores económicos con más casos de accidente son (…) la industria 

manufacturera con tres casos de accidentes laborales por cada 100 

trabajadores afiliados al sistema de riesgos laborales” del cual hace parte el sector 

gráfico del país, no obstante, la cifra real de dichos accidentes no es posible registrarla, 

dado el alto porcentaje de empresas informales. 

 

Por otra parte, la OIT (2013), señala que, uno de cada cinco accidentes está originado 

por máquinas, y se deben, sobre todo, a que dichas máquinas están mal protegidas o 

porque no se siguen las instrucciones para su manipulación. A través del Decreto 1072 

de 2015 (Ministerio del Trabajo (2015), se incrementaron en Colombia las multas por 

el incumplimiento de las normas en riesgos laborales y aunque el porcentaje de 

accidentes ha disminuido, las cifras continúan siendo altas. 
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En el 2016 se presentaron 701.696 accidentes laborales, en 2017 hubo 660.100 casos, 

mientras que en 2018 se presentaron 645.119 accidentes y en 2019 se conocieron 

aproximadamente 600.000 accidentes laborales en el país, siendo el sector de minas 

y canteras el más afectado y el sector de servicio doméstico el que menos casos 

registra. 

 

Cabe resaltar la dificultad que existe para conocer las cifras exactas de los accidentes 

laborales en el sector gráfico, puesto que, gran parte de las empresas en el país se 

mueven dentro de la informalidad, y en muchas ocasiones, los trabajadores no tienen 

seguro médico y/o riesgos laborales. Así las cosas, la búsqueda de esta información 

debe ser meticulosa, haciendo uso de las diferentes bases de datos y registros 

médicos de las empresas que puedan existir con el objetivo de poder tener unos datos 

los suficientemente dicientes, dirigidos a obtener las cifras requeridas para el análisis. 

 

La falta de conocimiento y capacitación del sector gráfico en riesgos laborales hace 

que estos trabajadores generalmente no conozcan a que riesgos se encuentran 

expuestos durante su labor al interior de las instalaciones, teniendo en cuenta que este 

sector hace parte de la industria de la manufactura cabe resaltarse que, los accidentes 

laborales han sido una constante en los últimos años. García (2018), reporta que, en 

2017, se presentaron cada día 1.800 accidentes laborales, y si bien la cifra es menor 

a la reportada en el 2016 en un 6,5 %, el costo en el que incurrieron las 

Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) para atender a los trabajadores, se elevó 

un 12,1 % real anual; sectores como las actividades inmobiliarias, industrias de 

manufacturas, construcción y comercio continúan aportando las mayores cifras de 

accidentes laborales en el país. 
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1.1 Planteamiento del problema 

 

Dado que, existen estudios que afirman que hay una relación directa entre la 

exposición a riesgos mecánicos y los accidentes laborales, el propósito de este estudio 

será analizar el riesgo mecánico en las empresas del sector gráfico y como su 

ocurrencia genera una gran cantidad de incapacidades, discapacidades y muertes 

cada año a nivel mundial, de manera que, se logren definir claramente las acciones 

que deberían desarrollarse al interior de estas organizaciones en aras de minimizar los 

accidentes laborales como consecuencia de la falta de implementar un sistema idóneo 

de salud y seguridad en el trabajo. 

 

De acuerdo con lo anterior, se plantea la siguiente pregunta problema, la cual dirige 

este estudio y el logro de sus objetivos: 

 

¿Cuáles son las condiciones de seguridad que generan accidentes por riesgo 

mecánico en las empresas del sector grafico en Colombia desde 2012 hasta 2019? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo General 

Analizar el riesgo mecánico en las empresas del sector gráfico en Colombia, desde 

2012 hasta 2019. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Elaborar un diagnóstico de riesgos mecánicos que afectan las labores en las 

empresas del sector gráfico. 

 Describir las condiciones inseguras que causan accidentes laborales por riesgo 

mecánico en las empresas del sector gráfico. 

 Realizar recomendaciones específicas para el control de las condiciones 

inseguras por riesgo mecánico en las empresas del sector gráfico. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El presente estudio tuvo como propósito analizar el riesgo mecánico en las empresas 

del sector gráfico, permitiendo identificar las acciones que conllevan a que los 

trabajadores del sector gráfico se vean expuestos al riesgo mecánico y como 

consecuencia se presenten los accidentes laborales. 

 

Por medio del estudio se logra identificar los puntos débiles y la falta de organización 

de muchas empresas de la industria manufacturera, principalmente las del sector 

gráfico ya que, en más del 50 % hacen parte de la informalidad. 

 

Ibarra (2014), refiere que, a través de la Federación Empresarial de Industrias Gráficas 

de España, muestra que, en el año 1999 de 157 accidentes entre graves y mortales 

suscitados, 132 ocurrieron por los diferentes peligros asociados a los riesgos 

mecánicos, es decir, un 84 % de accidentes según esta referencia son producidos por 

este origen. 

 

Teniendo en cuenta las problemáticas que se presentan en este sector, surge el interés 

por realizar este estudio, orientado en identificar las prácticas que se están llevando a 

cabo en las empresas gráficas, y el conocimiento acerca del manejo adecuado de la 

maquinaria y los equipos utilizados en las labores diarias en las empresas del sector 

gráfico. Es claro que esta situación no solo deteriora la salud del trabajador, sino que 

también genera grandes pérdidas económicas para la empresa, ocasionadas por 

ausentismo, bajo rendimiento, reprocesos, enfermedades laborales y/o demandas. 

 

Para los autores del estudio el desarrollo de este aporta a su recorrido como futuros 

profesionales, es de gran relevancia que en la última etapa académica exista una 

inmersión en el contexto real de las organizaciones actuales a través de una 

investigación documental y de esta manera, se reconozca la vulnerabilidad de muchos 
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trabajadores de sectores como el gráfico, donde existe una alta prevalencia de 

accidentes laborales y la necesidad de realizar investigaciones que permitan crear 

nuevas rutas en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores. 

 

De esta manera, el presente trabajo de grado es un aporte social de los autores, el 

cual servirá como modelo para investigaciones similares en el ámbito del riesgo 

mecánico y su relación laboral con las empresas del sector gráfico. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1 Antecedentes 

 

Para el desarrollo de este estudio se realizaron consultas de trabajos de grado de 

carácter local, nacional e internacional, los cuales tienen un objeto de estudio similar y 

sus objetivos guardan mucha relación importante con el presente proyecto. 

 

Barreno (2019), en su estudio “Factores de riesgo mecánico y su influencia en los 

accidentes de trabajo de los operadores de extractores de aceite de palma africana”, 

se basó en la evaluación de los factores de riesgo mecánico y su influencia en los 

accidentes de trabajo de los operadores de extractoras de aceite de palma africana 

para lo cual se tomó como caso de estudio referencial a la Extractora de Aceite de 

Palma Africana “La Joya”, “Extrajoya”. 

Entre los factores de riesgo de origen mecánico se identificó los siguientes: golpes con 

objetos móviles o inmóviles, caídas al mismo o a diferente nivel, atrapamiento entre 

objetos, contacto térmico, caída de objetos desprendidos, cortes y laceraciones. Se 

efectúo la medición y evaluación de los riesgos mecánicos existentes en caso de 

estudio mediante el método de William FINE, como resultado del análisis se determinó 

que existe un Grado de Riesgo Alto, el mismo que no variara por puesto de trabajo y 

proceso. Al mismo tiempo, se realizó la revisión del historial de accidentabilidad, 

establecido por el método NTP 236 Accidentes de trabajo: control estadístico, 

llegándose a determinar que el índice de frecuencia de accidentes laborales equivale 

a 40.6, basados en la relación que existe entre el número de accidentes, la pérdida de 

la jornada laboral y de gravedad de las lesiones. Estos accidentes han provocado una 

incapacidad permanente total en las víctimas, según este análisis es necesario tomar 

acciones correctivas en la Extractora “La Joya”. Como una alternativa de solución a la 

problemática se establece el diseño del control del riesgo en la fuente, el medio y el 

receptor.  
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Méndez (2019), en su investigación “Evaluación de factores de riesgos mecánicos por 

puesto de trabajo, y propuesta de medidas de control, en la empresa PLASTIAZUAY 

S.A” identificó que el riesgo mecánico está presente en todas las actividades que 

impliquen manipulación de máquinas, herramientas, o equipos, etc. Estos son 

utilizados principalmente en las industrias manufactureras dada la propia actividad 

económica que desempeñan. Los accidentes causados por estos riesgos pueden 

generar desde pérdidas económicas significativas para la empresa hasta accidente 

fatales.  

Con el presente trabajo se realizó la identificación y evaluación de riesgos mecánicos 

en la empresa Plastiazuay S.A. en la ciudad de Cuenca, con el propósito de establecer 

cuáles son los riesgos más relevantes a los que se tenga que dar prioridad para la 

adecuada gestión, y establecimiento de medidas de control, mediante la aplicación de 

la metodología de la Matriz de Riesgos de William T Fine. Los resultados obtenidos, 

indican que la empresa cuenta con un porcentaje importante de riesgos, que tienen 

que ser intervenidos con medidas de control para minimizarlos y conseguir un 

mejoramiento de las condiciones de trabajo, teniendo en cuenta la relación entre los 

costos y beneficios de dichas medidas, para tomar las decisiones acertadas, y sobre 

todo que realmente contribuyan al cuidado integral de los trabajadores. 

 

Delgado (2016), en su investigación “Riesgos mecánicos para reducir los accidentes 

laborales” identifica los factores de riesgos mecánicos que inciden en el incremento de 

los accidentes laborales de la empresa Pacifpetrol S.A, para el análisis se consideran 

los incidentes o accidentes generados. El objetivo del estudio fue identificar los riesgos 

mecánicos para reducir los accidentes laborales existentes y que afectan al personal 

que labora en la empresa, así como Identificar el factor de riesgo mecánico más crítico 

para establecer sus controles. Se estableció la utilización del método de William Fine 

como una evaluación cualitativa inicial para los riesgos mecánicos considerados como 

un punto de partida, pues con este método se identifican los riesgos más importantes. 

Con la aplicación de un plan preventivo se implementaron medidas de control desde 
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la fuente, el medio y la persona, mediante la adopción de acciones eficientes creadas 

a partir de la evaluación de los riesgos laborales, se reforzaron los programas de 

seguridad para reducir los accidentes laborales y las enfermedades relacionadas al 

trabajo, mejorando los ambientes de trabajo para precautelar la integridad física y 

psicológica de los trabajadores. Para el logro del objetivo se diseñarán mecanismos 

que involucren la participación del personal de mantenimiento que es el área donde se 

realizara estudio. 

 

Ibarra (2014), en su estudio “Incidencia de los riesgos mecánicos en los accidentes 

laborales dentro de una empresa de artes gráficas. Diseño de un plan de prevención 

de riesgos”, presentó como objetivo general analizar la incidencia de la exposición a 

factores de riesgo mecánico en los trabajadores de planta en el área de litografía de 

una empresa de artes gráficas. A través de herramientas para la gestión de seguridad, 

se logra identificar todos los factores de riesgos presentes. Luego se hace un enfoque 

a los factores de riesgos mecánicos para su respectiva evaluación utilizando el método 

de William Fine, donde a partir de dicha evaluación se identifican los problemas 

presentes, y se realiza una valoración económica de la consecuencia de estos 

problemas que son los accidentes propiamente dichos. Finalmente, se proponen 

soluciones a los problemas identificados, a través de cronogramas de actividades para 

sus respectivas ejecuciones y demostrando la factibilidad de dichas propuestas 

mediante un análisis económico. 

 

4.2 Marco Teórico 

 

A continuación, se describe el marco teórico que se requirió para el desarrollo de este 

estudio. 

 

4.2.1 Accidente Laboral 

El Congreso de Colombia (2012), por medio de la Ley 1572 de 2012, afirma que el 

accidente laboral es “un suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del 
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trabajo, y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, 

una invalidez o la muerte” (p.3). 

 

De modo que, toda situación en la que se vea afectada la integridad del trabajador y 

que ocurra en situaciones no esperadas y en el desarrollo de su labor cualquier que 

esta sea, se considera accidente laboral y de inmediato debe ser reportado a la 

Administradora de Riesgos Laborales - ARL, la cual se encarga de prestar atención 

médica y de rehabilitación a los trabajadores que sufran accidentes o se enfermen por 

causas propias de su trabajo.  

 

4.2.2 Accidente laboral en el sector gráfico 

 

El sector gráfico representa aproximadamente el 3.7 % del PIB en Colombia y está 

conformado por la producción de libros, artículos escolares, etiquetas, cajas para la 

industria alimenticia, farmacéutica, formas, así como soluciones en la decoración de 

espacios, a su vez, los departamentos que registran mayor cantidad de empresas 

pertenecientes a este sector son Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico 

y Santander. 

 

Según Andigraf (2019), “cada una de las categorías de la industria mueve mercados 

que le exigen buscar su capacidad creativa, lo cual implica aprender a trabajar sobre 

diferentes tipos de materiales, combinar texturas y fortalecer combinaciones y 

acabados”. 

 

A través del Ministerio de Trabajo se han diseñado protocolos y pautas para que los 

empresarios y quienes están a cargos de las áreas de salud ocupacional y/o seguridad 

y salud en el trabajo las pongan en práctica de manera correcta y así, evitar colocar 

en riesgos innecesarios a los colaboradores, teniendo en cuenta que, muchos 

accidentes de trabajo pueden ser mortales y claramente pudieron haberse evitado si 

se hubiesen tenido en cuenta los cuidados oportunos. 
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4.2.3 Empresas del sector gráfico e informalidad 

 

Hablar de informalidad laboral en Colombia no es extraño, puesto que, los altos índices 

de desempleo, desplazamiento de las áreas rurales, la migración, las cargas fiscales 

y tributarias y la cantidad de barreras y costos a la hora de crear empresa, han hecho 

que las cifras de informalidad cada vez sean más altas, tanto así, que según datos de 

la OIT (2013), la informalidad laboral en Colombia es la más alta del mundo con un 

61.3 %. 

 

Al respecto, Quejada, Yáñez y Cano (2014), aseguran que: 

El desempleo es el principal determinante de informalidad, pues ante la falta de 

una fuente de ingresos que sostenga los gastos, ingresar al sector informal se 

constituye en el camino de escape, pero a su vez, la condición de que una 

persona se encuentra desempleada se ha atribuido principalmente al nivel 

educativo, es decir, entre menor sea el grado de educación o escolaridad de 

una persona su acceso a un empleo formal es más limitado (p.10)  

 

Es claro que, el sector gráfico genera grandes aportes a la economía del país, no 

obstante, según Delgado (2016), basados en un informe del Observatorio de 

Desarrollo Económico, “para el año 2013 se estimó que aproximadamente 4.500 

impresores en Colombia operaban de forma informal sus negocios, es decir, apenas 

un 52,1% de las empresas estaban legalmente constituidas y se regían bajo la 

normativa establecida por el gobierno” (p.4). De manera que, la alta informalidad en el 

sector gráfico hace que no exista un buen desarrollo de este y no haya un progreso 

significativo, lo que pone en riesgo su desarrollo sostenible. 

 

Por ello, la informalidad es uno de los puntos débiles del sector gráfico en el país, ya 

que, representa menos productividad para el mismo, lo que, por supuesto causa una 

gran afectación, sobre todo si se habla de competitividad y se compara con países 



 
 

24 

 

industrializados donde hay una alta oferta de capacitación y fortalecimiento de la 

industria. Sumado a esto, la informalidad en el sector ha significado otros problemas 

como la competencia desleal y, por ende, el castigo de la economía de los empresarios 

formales. 

 

4.2.4 El riesgo mecánico y las empresas del sector gráfico 

 

Los riesgos mecánicos se refieren al conjunto de factores del sitio de trabajo que 

pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de maquinaria, herramientas, 

piezas a trabajar o materiales proyectados, sólidos o fluidos. Por su parte, el concepto 

de máquina comprende a todos aquellos conjuntos de elementos o instalaciones que 

transforman energía con vista a una función productiva principal o auxiliar. Es común 

a las máquinas el poseer en algún punto o zona concentraciones de energía, ya sea 

energía cinética de elementos en movimiento u otras formas de energía (Universidad 

Carlos III de Madrid, s.f). 

 

Existen múltiples tipos de riesgo mecánico, relacionado con: 

Peligro de cizallamiento: este riesgo se encuentra localizado en los puntos donde se 

mueven los filos de dos objetos lo suficientemente juntos el uno de otro, como para 

cortar material relativamente blando. Muchos de estos puntos no pueden ser 

protegidos, por lo que hay que estar especialmente atentos cuando esté en 

funcionamiento porque en muchas ocasiones el movimiento de estos objetos no es 

visible debido a la gran velocidad del mismo. La lesión resultante, suele ser la 

amputación de algún miembro.  

Peligro de atrapamientos o de arrastres:  es debido por zonas formadas por dos objetos 

que se mueven juntos, de los cuales al menos uno, rota como es el caso de los cilindros 

de alimentación, engranajes, correas de transmisión, etc. Las partes del cuerpo que 

más riesgo corren de ser atrapadas son las manos y el cabello, también es una causa 

de los atrapamientos y de los arrastres la ropa de trabajo utilizada. 
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Peligro de aplastamiento: las zonas se peligro de aplastamiento se presentan 

principalmente cuando dos objetos se mueven uno sobre otro, o cuando uno se mueve 

y el otro está estático. Este riesgo afecta principalmente a las personas que ayudan en 

las operaciones de enganche, quedando atrapadas entre la máquina y pared. También 

suelen resultar lesionados los dedos y manos. 

 

Por consiguiente, los riesgos a los cuales se exponen los trabajadores al interior de las 

compañías son muchos, de modo que, es esencial que sea un tema de conocimiento 

público dentro de las organizaciones y a su vez, existan manuales y directrices internas 

para que los trabajadores conozcan la manera correcta de realizar sus labores, 

evitando así, situaciones para lamentar, de modo que, lo ideal debe ser trabajar en la 

prevención y no en la corrección. 

 

De manera que, los trabajadores de este tipo de empresas están constantemente 

expuestos a todo tipo de riesgos mecánicos, de ahí, que sea necesario que se 

desarrolle un análisis de control de riesgo que se encuentre direccionado a la 

prevención de accidentes mecánicos que se acoja a la Guía Técnica Colombiana 45 

(ICONTEC, 2012) y así se pueda evitar una serie de accidentes laborales que con un 

buen análisis se puedan minimizar. 

 

El Ministerio del Trabajo en aras de que exista protección de los trabajadores en sus 

lugares de trabajo, estableció el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST), el cual debe ser implementado por todos los empleadores y 

consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora 

continua, lo cual incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la 

evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 

reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud 

en los espacios laborales. 
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Sin embargo, son muchas las empresas que no reconocen la necesita de implementar 

dicho sistema, dado que, consideran que cada trabajador tiene conocimiento de la 

labor que desarrolla, por lo que la ha realizado anteriormente, de manera que, conoce 

los riesgos y según esto, no es posible que puede generarse algún tipo de accidente, 

además, la implementación de este sistema implica costos y por ello, muchas 

empresas no están dispuestas a asumirlo, teniendo en cuenta también, que la mayoría 

de empresas de sector gráfico son informales, por lo que, no cuentan con  los recursos 

humanos y económicos para su implementación. 

 

Carretero, Cueva, Vidal, Rigo y Lobato (2017), indican que “cada año, unos 160 

millones de nuevos casos de enfermedades profesionales y más de 2 millones de 

muertes son causados por el trabajo”. Por lo tanto, se identifica que en el mundo se 

presenta gran cantidad muertes por accidentes de trabajo, así como lesiones que son 

resultado de enfermedades profesionales. Lo que constituye una cantidad de 2,34 

accidentes al año, no obstante, esta cifra puede ser mucho más alta, debido a la 

inexactitud de los sistemas de registro en muchos países y el hecho de que a nivel 

mundial solo el 15 % de los trabajadores tiene acceso a un seguro médico. 

 

Sumado a esto, los trabajadores del sector informal están más sujetos a accidentes 

laborales al aceptar condiciones de trabajo inseguras (Carretero, Cueva, Vidal, Rigo & 

Lobato, 2017). De manera que, es poco probable encontrar un programa de seguridad 

y salud en el trabajo al interior de una empresa informal, dado que, su implementación 

no es un proceso sencillo y esto requiere de la realización constante de talleres, 

capacitaciones, conferencias, entre otros, así como del diseño y el estudio de 

manuales que les permitan a los trabajadores desarrollar adecuadamente sus labores 

y tener las herramientas de prevención para evitar cualquier tipo de accidente. 
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4.3 Marco Legal 

 

En Colombia existen diversas referencias a nivel legal que buscan prevenir los 

accidentes laborales de los trabajadores. Este estudio está enmarcado bajo la 

normatividad colombiana actual en seguridad y salud en el trabajo; a continuación  se 

presentan las normas más relevantes. 

 

La salud ocupacional está en Colombia desde principios del siglo XX hasta la 

actualidad, incluyendo los avances en legislación que han sido objeto de estudio y 

aplicación en Colombia para el mejoramiento de la salud y las condiciones de trabajo 

de la fuerza laboral. Se han realizado grandes esfuerzos en el país por parte de 

entidades gubernamentales y privadas para la protección de la salud de los 

trabajadores; aunque se continúan presentando riesgos asociados con ciertas 

actividades económicas, especialmente el sector manufacturero, ya que algunas 

actividades siguen realizándose de forma manual. 

 

Sin embargo, no toda la responsabilidad recae en el estado y sus políticas; gran parte 

de ésta radica en el compromiso por parte de los empresarios, que deben entender 

que la salud ocupacional es una inversión, y no un gasto, porque la protección del 

trabajador acaba repercutiendo favorablemente en la producción (Lizarazo, Fajardo, 

Berrio y Quintana, 2011). 

 

A continuación, se presenta la normatividad legal vigente aplicable a este estudio. 

 

 Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 49; la atención de la 

salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del estado. Se 

garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, 

protección y recuperación de la salud. 
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 Ley 776 de 2002, por la cual se dictan normas sobre la organización, 

administración y prestaciones del sistema general de riesgos laborales; aplica 

a la investigación por que determina claramente los procedimientos que se 

deben tener en cuenta en caso de enfermedad laboral accidente de trabajo 

invalidez o muerte del trabajador. 

 

 Decreto 1563 de 2016, por el cual se adiciona al capítulo 2 del título 4 de la 

parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015, una sección 5 por medio de la cual 

se reglamente la afiliación voluntaria al sistema general de riesgos laborales y 

se dictan otras disposiciones. 

 

 Decreto 1072 de 2015, regula es SGSST agrupa todas las normas vigentes 

hasta el momento de su emisión convirtiéndose en la única fuente de consultas 

reglamentarias relacionadas con el trabajo en Colombia. 

 

 Decreto 1530 de 1996, por el cual se reglamenta parcialmente la ley 100 de 

1993 y el decreto ley 1295 de 1994, art 4; determina el procedimiento que el 

empleador debe realizar en caso de tener un accidente de trabajo que como 

consecuencia ocasione la muerte del trabajador. 

 

 Decreto 1295 de 1994, por el cual se determina la organización y administración 

del SGRL, art 3; el sistema general de riesgos profesionales se aplica a todas 

las empresas que funcionen en el territorio nacional, y a los trabajadores, 

contratistas y subcontratistas, de los sectores públicos, oficial semioficial en 

todos sus órdenes y del sector privado en general. 

 

 Decreto 1772 de 1994, se reglamenta la afiliación y la cotización al sistema 

general de riesgos profesionales. Establece el campo de aplicación 

procedimientos y obligaciones que se deben tener en cuenta para su 

funcionamiento. 
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 Resolución 0312 de 2019, por la cual se establecen los estándares mínimos del 

SGSST explicando claramente a los empleadores y contratantes como deben 

iniciar la implementación. 

 

 Resolución 1401 de 2007, por la cual se reglamenta la investigación de 

incidentes y accidentes de trabajo. Y su campo de aplicación. 

 

 Resolución 2346 de 2007, por la cual se regula la práctica de evaluaciones 

medicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas 

ocupacionales. 

 

 Resolución 2013 de 1986, por el cual se reglamenta la organización y 

funcionamiento de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial en 

los lugares de trabajo. 

 

 Resolución 2400 de 1979, en el capítulo 1 campo de aplicación artículo 1; las 

disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad reglamentadas en la presente 

resolución, se aplican a todos los establecimientos de trabajo, sin perjuicio de 

las reglamentaciones especiales que se dicten para cada centro de trabajo en 

particular, con el fin de preservar y mantener la salud física y mental, prevenir 

accidentes y enfermedades profesionales, para lograr las mejores condiciones 

de higiene y bienestar de los trabajadores en sus diferentes actividades. 

 

 Guía Técnica Colombiana – GTC 45 de 2012, guía para la identificación de los 

peligros y valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional, esta guía 

proporciona directrices para identificar los peligros y valorar los riesgos en 

seguridad y salud ocupacional; aplica para la investigación en su anexo donde 

identifica el riesgo objeto de estudio. 
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 Norma Técnica Colombiana 2506 de 1988, código sobre guardas de protección 

de maquinaria, identifica y describe los métodos de protección aplicables a 

secciones que presentan riesgo en maquinaria, indicando los criterios que se 

deben tener en cuenta para el diseño, construcción y aplicación de tales medios. 

 

 Norma Técnica Colombiana 1461 de 1987, esta norma tiene por objeto 

establecer los colores y señales de seguridad utilizados para la prevención de 

accidentes y riesgos contra la salud y situaciones de emergencia. 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

La metodología de la presente investigación es una revisión sistemática exploratoria 

de artículos científicos, investigaciones previas y documentos oficiales de instituciones 

públicas y privadas, a través de la búsqueda en Google Académico y bases de datos 

electrónicas como Science Direct, Scopus y Gale. Para ello, se realizó una búsqueda 

con las palabras clave de la revisión -riesgo mecánico, análisis, accidente laboral, 

sector gráfico-; se preseleccionaron 56 investigaciones en el período del 2012 al 2019. 

 

Se realizó una primera lectura donde se eliminaron 27 investigaciones que no eran 

compatibles con las palabras claves como riesgo mecánico, análisis, accidente laboral, 

sector gráfico. En una segunda lectura se seleccionaron 29 investigaciones que 

cumplieron con las variables de riesgo mecánico, análisis, accidente laboral, 

ausentismo y sector gráfico y se realizó el análisis de las publicaciones finalmente 

elegidas y que forman parte de las referencias bibliográficas de esta revisión. 

 

5.1 Enfoque de investigación. La presente investigación corresponde a un enfoque 

cualitativo, el cual se da a entender cuándo “el investigador plantea un problema, pero 

no sigue un proceso claramente definido, así mismo se utiliza primero para descubrir 

y refinar preguntas de investigación, yendo de lo particular a lo general” (Hernández, 

Fernández, y Baptista, 2006, p.504). Sus resultados siempre se traducen en 

apreciaciones conceptuales (en ideas o conceptos) pero de la más alta precisión 

posible con la realidad investigada (Behar, 2008, p.38). También se considera 

cualitativo debido a que se utilizan técnicas para recolectar datos como la revisión de 

documentos e información de otros estudios. 

 

5.2 Tipo de estudio. El presente estudio es de tipo descriptivo, ya que, el mismo se 

hizo con la finalidad de describir fenómenos, situaciones, contextos, eventos y 

especificar las características y perfiles de los grupos, comunidades y procesos de los 
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fenómenos que se sometieron al análisis. Por otro lado, es de tipo exploratorio, ya que, 

el problema de investigación que corresponde al análisis del riesgo mecánico en las 

empresas del sector gráfico ha sido poco estudiado, a su vez, este tipo de estudio 

también busca obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más completa de un contexto particular en investigaciones futuras. 

 

5.3 Método de investigación. Uno de los métodos utilizados en la realización de la 

presente investigación es el fenomenológico, puesto que, interpreta los procesos y 

estructuras sociales e investiga objetivamente la realidad social. Por ello, Behar (2008), 

señala que, “el método fenomenológico puede resultar particularmente útil para la 

interpretación de los hechos y procesos estudiados; para captar el sentido de los 

fenómenos y la intención de las actividades sociales” (p.45). 

 

Por otra parte, se consideró deductivo, ya que, sirvió para descubrir consecuencias 

desconocidas de principios conocidos, por lo tanto, fue directo, dado que, permitió 

obtener el juicio de una sola premisa, es decir, que se llegó a una conclusión directa 

sin intermediarios. 

 

5.4 Estrategia de búsqueda y selección de artículos. Se utilizaron en primer lugar 

las palabras clave “riesgo mecánico”, “análisis”, “accidente laboral”, “ausentismo”, 

“sector gráfico”, se utilizó además la combinación de palabras clave con el operador 

booleano “OR” ausentismo OR sector gráfico, para recuperar toda la información 

relevante y existente en español, se utilizaron también los descriptores: “ausentismo 

AND accidente laboral”, “riesgo mecánico WITH sector gráfico”. Tras la búsqueda 

inicial se identificaron un total de 56 investigaciones en un periodo de tiempo de 7 

años, que va desde el 2012 hasta el 2019. En una primera fase de cribado con la 

lectura de títulos y abstract, se descartaron un total de 27 investigaciones, por no ser 

relevantes con el objetivo de esta revisión. 

 



 
 

33 

 

5.5 Instrumentos de recolección de información. Los instrumentos que se utilizaron 

en la recolección de la información de acuerdo con los objetivos planteados fue la 

revisión de textos y documentos a nivel nacional, especializados en el análisis del 

riesgo mecánico, específicamente en el sector gráfico, lo cual fue de gran ayuda para 

documentar la investigación. 

 

5.6 Criterios de inclusión:   

 Artículos científicos, informes de instituciones oficiales públicas y privadas e 

investigaciones sobre riesgo mecánico, accidente laboral, sector gráfico. 

 Artículos científicos, informes de instituciones oficiales públicas y privadas e 

investigaciones realizados en Colombia.  

 Artículos científicos, informes de instituciones oficiales públicas y privadas e 

investigaciones en idioma español  

 Artículos científicos, informes de instituciones oficiales públicas y privadas e 

investigaciones publicadas entre el 2012 al 2019.  

 Estudios de investigación, en calidad de tesis o trabajos de grado 

correspondientes a diferentes diseños: descriptivos, analíticos, estudios 

experimentales y cuasi experimentales relacionados con el tema. 

 

5.7 Criterios de exclusión:  

 Tipos de publicaciones como opiniones, comentarios, cartas o resúmenes de 

conferencias relacionadas con riesgo mecánico, accidente laboral, ausentismo 

y sector gráfico. 

 Artículos relacionados con la edad o género de los trabajadores.  

 Publicaciones en idiomas diferentes al español 

 Publicaciones que tengan sesgo en la información de la metodología y 

resultados. 
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6. CAPÍTULO 1 

 

 

6.1 Elaborar un diagnóstico de riesgos mecánicos que afectan las labores en las 

empresas del sector gráfico. 

 

El riesgo mecánico es el conjunto de factores físicos que pueden generar en el 

trabajador lesiones que son leves, graves o incluso mortales. De allí nace la 

importancia de realizar un diagnóstico de este riesgo en las empresas del sector 

gráfico, destacando su importancia en los procesos y su relación con los trabajadores. 

 

El primer paso para realizar el diagnóstico del riesgo mecánico en las empresas del 

sector gráfico es identificar los peligros por áreas y/o puestos de trabajo. Por lo tanto, 

en la Figura 1 se presenta un mapa de procesos del área de producción de las 

empresas litográficas. 

 

Figura 1. Mapa de procesos área de producción 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se presentan en las figuras los diferentes procesos realizadas en las 

empresas gráficas, con el fin de dar cuenta de las características de estos y de su 

maquinaria, la cual es una de las fuentes de riesgo para los trabajadores durante sus 

labores. 

 

Figura 2. Conversión 

 

 

Fuente: Pons y Minutella (2014). 

Nota: Se editó la imagen para presentar los procesos llevados a cabo por las empresas 

y detallar los puntos en los que se evidencian riesgos para el trabajador. 
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Figura 3. Refile 

 

Fuente: Gráficas Diamante (2013). 

Nota: Se editó la imagen para presentar los procesos llevados a cabo por las empresas 

y detallar los puntos en los que se evidencian riesgos para el trabajador. 

 

Figura 4. Impresión 

 

Fuente: Piqué (s.f). 
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Figura 5. Plastificado 

 

Fuente: Escala Impresores S.A.S (2020). 

Nota: Se editó la imagen para presentar los procesos llevados a cabo por las empresas 

y detallar los puntos en los que se evidencian riesgos para el trabajador. 

 

Figura 6. Troquelado 

 

Fuente: Escala Impresores S.A.S (2020). 

Nota: Se editó la imagen para presentar los procesos llevados a cabo por las empresas 

y detallar los puntos en los que se evidencian riesgos para el trabajador. 
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Con el desarrollo de este objetivo se logró determinar los factores de riesgo que están 

potencialmente relacionados con los accidentes en las empresas del sector gráfico, 

por el uso de las máquinas que se utilizan para la culminación de procesos de 

producción. El propósito principal fue dar a conocer las actividades de manera 

específica y determinar los riesgos asociados al desarrollo de dicha actividad. 

 

Las principales causas de accidentes por riesgo mecánico están directamente 

relacionadas con: 

Factor humano: los trabajadores no cumplen no interpretan o no conocen los 

procedimientos para el uso de las maquinas; falta de capacitación. 

Factor mecánico: las maquinas no cuentan con el diseño de seguridad necesario para 

el uso por parte de los trabajadores, carece de mantenimientos preventivos y/o 

correctivos. 

Condiciones de seguridad: las condiciones de ambiente de trabajo con las que se 

relacionan los trabajadores como el espacio físico, herramientas, estructuras, equipos 

y materiales en general, que no cumplen con los requisitos mínimos para garantizar la 

protección de las personas y los recursos físicos del trabajo. 

  

En este orden de ideas, es relevante resaltar que, la mayoría de los equipos con los 

cuales se trabaja en las empresas del sector gráfico podrían generar aplastamiento, 

cizallamiento, atrapamiento, impacto, perforación, fricción o abrasión, proyección de 

solidos o fluidos, de esta manera. Un accidente laboral con cualquiera de estos 

equipos trae consecuencias para el trabajador que pueden llegar a ser leves, graves 

o incluso mortales, sin dejar de mencionar las consecuencias para la empresa que 

puede llegar a ser desde la obtención de multas hasta su cierre temporal o total. Claro 

está, si las empresas tienen establecidos procedimientos para la manipulación de 

máquinas, herramientas y equipos; los trabajadores siguen los lineamientos de estos 

durante su uso y se cuenta con los elementos de seguridad idóneos, la ocurrencia de 

un accidente laboral es mínima o nula. No obstante, la mayoría de empresas 

informales no consideran estos aspectos relevantes, es más, los consideran 
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innecesarios, puesto que, generan altos costos y argumentan que los trabajadores 

cuentan con el “cuidado y la experiencia” necesaria como para que no se presenten 

accidentes. 

 

Al respecto, el Diario La República (2018), indica que, “en la mayoría de los casos, las 

personas sufren accidentes porque sienten que ya saben manejar las máquinas y que 

no necesitan tomar los pasos necesarios”. Si bien es cierto que la informalidad no se 

traduce en accidente laboral ni viceversa, es claro que en las empresas informales 

existe mayor cantidad de prácticas inseguras que son “validadas” por los 

administradores, gerentes y propietarios de los establecimientos y el sector gráfico 

presenta una informalidad mayor al 50%, lo que sumado al tipo de equipos que se 

manejan en estos negocios hace inferir que hay una alta probabilidad de que se 

presenten accidentes laborales en pésimas condiciones. 
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7. CAPÍTULO 2 

 

 

7.1 Describir las condiciones inseguras que causan accidentes laborales por 

riesgo mecánico en las empresas del sector gráfico. 

 

Con el desarrollo de este objetivo se lograron identificar condiciones inseguras en las 

empresas gráficas. Teniendo en cuenta que estas condiciones son los elementos, 

materiales o instalaciones que ponen en riesgo o peligros la integridad de las personas 

y que pueden desencadenar accidentes mortales, lesiones y traumas de variada 

severidad. 

 

Se identificó que el sector litográfico es una de las áreas con mayor demanda de mano 

de obra, a su vez, es el que más índices de accidentes refleja, esto debido que muchas 

de las empresas litográficas utilizan herramientas defectuosas, maquinaria con falta 

de mantenimientos preventivos e incluso falta de programas de prevención que ayuden 

a que la incidencia de estos eventos se reduzca y así poder aplicar unos correctivos 

definitivos. 

 

Es ahí, donde el cúmulo de condiciones inseguras le restan al sector de la 

manufactura, disminuyendo la productividad, elevando el pago de incapacidades y 

contratando más mano de obra.  

 

De acuerdo con lo anterior, en la Tabla 1 se presenta un listado de las principales 

condiciones que se consideran en el área laboral y de producción de las empresas 

gráficas; lo cual da lugar a riesgos labores en los colaboradores. 
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Tabla 1. Condiciones inseguras 

CONDICIONES INSEGURAS 

Ausencia de un programa de SG-SST. 

Ausencia o falta de capacitación de seguridad industrial y pre operacionales. 

Ausencia o insuficiente señalización de seguridad. 

Ausencia de un programa de control de energías peligrosas, bloqueo y 
etiquetado. 

Falta o ausencia de resguardos. 

Falta de un programa de manejo seguro de máquinas y herramientas. 

Falta de procedimientos y estandarización de protocolos de seguridad. 

Falta de un programa de reposición de equipos y mejoramiento de equipos. 

El inadecuado o ausencia del suministro de elementos de protección personal. 

Protección inadecuada, deficiente o inexistente en máquinas, en el equipo, en 
las instalaciones. 

Herramientas, equipos defectuosos. 

Falta de plan de mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo. 

Emplear maquinas equipos o herramientas en la ejecución de funciones para 
las cuales no están diseñadas. 

Falta de orden y aseo de los sitios de trabajo. 

Pisos resbalosos, o con irregularidades de diseño y deterioro. 

Iluminación y ventilación inadecuada. 

 

Fuente: Prevencionar (2016). 

 

Por lo tanto, para muchas empresas litográficas, les es difícil poder destinar recursos 

para implementar un SG-SST o programas de prevención de riesgos, y más aún poder 

realizar cambios periódicos de herramientas y maquinaria o restructurar las áreas de 

trabajo, es por esto por lo que se citan una serie de condiciones inseguras que pueden 

ser intervenidos por las empresas del sector antes mencionadas. 
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8. CAPÍTULO 3 

 

 

8.1 Realizar recomendaciones específicas para el control de las condiciones 

inseguras por riesgo mecánico en las empresas del sector gráfico. 

 

De acuerdo con las herramientas, máquinas y equipos que se manejan en el sector 

gráfico, es muy probable que se generan accidentes derivados de los riesgos 

mecánicos, en consecuencia, existen algunas situaciones comunes en este tipo de 

actividades por lo que, se recomienda la puesta en marcha de medidas de prevención 

y de acciones seguras con la intención de evitar la ocurrencia de accidentes laborales. 

 

Habitualmente, dentro del sector gráfico es posible ubicar herramientas y equipos 

como plegadoras, perforadoras, prensas, impresoras, entre otras, las cuales, si son 

utilizadas de manera inapropiada y sin ningún tipo de cuidado pueden generar cortes, 

atrapamientos, quemaduras, aplastamientos, entre otros, por lo cual, se considera 

indispensable que exista una serie de acciones seguras que deban ser tomadas en 

cuenta para evitar los accidentes laborales como consecuencia del riesgo mecánico 

en las empresas del sector gráfico, sin embargo, lo más importante en cualquier 

empresa del sector debe ser contar con el área de salud y seguridad en el trabajo, lo 

que evidencia un interés real en el bienestar y la salud física y mental de los 

trabajadores. 

 

Acciones seguras para evitar atrapamientos: 

 En el momento de utilizar perforadoras o plegadoras utilice ropa ceñida al 

cuerpo, pelo recogido y retirar todo de tipo de adornos o alhajas (pulseras, 

cadenas, relojes, anillos). 

 Mantener una distancia adecuada con la máquina. 

 Comprobar la eficiencia de los medios de protección de las máquinas. 

 Utilizar la herramienta adecuada para cada operación. 
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 Repasar el manual de funcionamiento de la máquina. 

 

Acciones seguras para evitar cortes: 

 En el momento de utilizar guillotinas o cualquier elemento cortante revise 

periódicamente los dispositivos de bloqueo. 

 Usar elementos de protección personal. 

 Mantener la concentración en la tarea que realiza. 

 No confiarse en la habilidad o experiencia que tenga en la tarea. 

 Repasar el manual de funcionamiento de la máquina. 

 

Acciones seguras para evitar accidentes con herramientas manuales: 

 Seleccionar y cuidar las herramientas manuales. 

 Usar elementos de protección personal. 

 Evitar trabajar con herramientas defectuosas y sin el conocimiento apropiado. 

 Repasar el manual de funcionamiento de la máquina. 

 

Acciones seguras para evitar contactos eléctricos: 

 No manipular equipos o máquinas con las manos mojadas. 

 Revisar periódicamente las instalaciones eléctricas. 

 Utilizar máquinas y equipos que tengan incorporada la tierra de protección. 

 No intervenir máquinas y equipos eléctricos. 

 No utilizar máquinas y equipos que estén en mal estado. 

 Usar extensiones eléctricas certificadas y en buenas condiciones. 

 

Acciones seguras para evitar todo tipo de quemaduras: 

 Aislar térmicamente las superficies calientes de los equipos. 

 Usar elementos de protección personal. 

 Repasar el manual de funcionamiento de las máquinas. 
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Acciones seguras para evitar contacto con sustancias peligrosas: 

 Sustituir sustancias peligrosas por otras con las mismas propiedades, pero que 

generen menos peligro a las personas.  

 Tener las hojas de datos de seguridad de las sustancias peligrosas.  

 Mantener los recipientes bien cerrados, correctamente almacenados, 

etiquetados y en lugares ventilados.  

 Utilizar los elementos de protección personal adecuados al tipo de producto a 

manipular.   

 Repasar el manual de funcionamiento de las máquinas. 

 

En la Tabla 2 se presentan los factores de riesgo mecánico, las condiciones inseguras 

y las posibles consecuencias que se pueden generar; y de esta manera realizar la 

respectiva propuesta con las acciones que se recomiendan. 

 

Tabla 2. Recomendaciones para adecuadas condiciones laborales 

FACTORES DE 
RIESGO 

MECÁNICO 

CONDICIONES 
INSEGURAS 

POSIBLES 
CONSECUENCIAS 

ACCIONES PROPUESTAS 
 

 

Movimientos de 
partes de las 
máquinas. 

Ausencia de guardas de 
seguridad, Equipo en mal 

estado, Falta de manual de 
operaciones, Ausencia de 
paradas de emergencias. 

Capacitación y preparación 
idónea, falta de 

señalización. Partes 
desgastadas y en mal 

estado. 

Heridas, amputaciones, 
atrapamientos de 

miembros superiores, 
accidentes mortales, 
traumas de variada 

severidad. 

Instalación guardas de seguridad, 
señales auditivas e informativas y de 
prevención, implementar un plan de 

mantenimiento preventivo, utilizar piezas 
en buen estado, verificar las guías de uso 

o mueles de operaciones, implementar 
paradas de emergencias, realizar 

capacitaciones de riesgos existentes. 

 

 

 

 

 

Proyección de 
partículas 

Ausencia de resguardos, 
falta de mantenimiento, 
hojas de corte en mal 
estado, capacitación 

preoperacional. 

Conjuntivitis aguda, 
perdida de la visión, 
rotura de la córnea, 

amputaciones, traumas 
de variada severidad. 

Instalaciones de guardas de seguridad, 
realizar mantenimiento preventivo, utilizar 

piezas en buen estado capacitación, 
elementos de protección individual de 

certificado e idóneos a la actividad. 

 

 

 

 

Herramientas 
neumáticas 

Mala distribución de áreas 
de trabajo, falta 

mantenimiento preventivo, 
ausencia de paradas de 
emergencias, falta de 
personal competente, 
piezas y Herramientas 

deterioradas, exposición a 
altas temperaturas. 

Accidentes mortales, 
amputaciones, traumas 
de variada severidad. 

Distribución adecuada de zonas de 
trabajo hombre vs máquina, 

mantenimientos preventivos periódicos, 
instalación de paradas de emergentes, 
señalización auditiva, visual, establecer 
un perfil de cargo idóneo y capacitado, 

utilizar piezas y herramientas en buenas 
condiciones, utilizar zonas seguras o 
evitar contactos con otros materiales 
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combustibles, leer las instrucciones de 
trabajo y/o uso según el fabricante. 

Herramientas 
portátiles 

Deficiente calidad de la 
máquinas y partes, Falta de 
experiencia en el manejo, 

mantenimiento insuficiente, 
ausencia de guardas, mal 

trasporte de herramientas y 
máquinas, ausencia de 

mantenimiento preventivo, 
embalaje inadecuado de 

maquinaria y herramientas. 
Falta de señalización 

espacios inadecuados. 

Cortes, golpes, traumas 
de variada severidad, 

amputaciones, 
afectaciones oculares, 

trastornos hipo acústicos, 
Accidentes mortales. 

Implementar un plan de mantenimiento 
preventivo periódico, instalar guardas de 

seguridad, implementar un programa 
seguro de manejo y traslado de 

herramientas. Implementar señalización 
informativa y preventiva, determinar ares 

de trabajo seguro. 

 

 

 

 

Elementos 
cortopunzantes 

Desgate de piezas, 
modificación de elementos 
y/o herramientas, falta de 

seo y orden. 

Cortes, perforaciones, 
amputaciones. 

Implementar un manual o programa de 
manejo seguro de herramientas, un plan 
prevención contra accidentes, desechar 

piezas desgastadas o defectuosas, 
utilizar elementos o piezas certificadas, 
implementar un programa de usos de 
elementos de protección individual, 
realizar capacitaciones periódicas. 

 

 

 

 

Herramientas de 
corte 

Falta de guardas de 
seguridad, paradas de 
emergencia, falta de 

programas de prevención 
contra riesgos, falta de 

capacitación, ausencia de 
manuales de uso, falta de 

señalización, piezas 
desgastadas, ausencia de 

programa de 
mantenimientos 

Accidentes mortales, 
amputaciones, traumas 
de variada severidad, 

cortes, rasgado, 
laceración o pinchazo. 

Implementar guardas de seguridad, así 
como sistemas de accionamiento asistido 
(embutidos con guardas de protección) 

implementar padas de emergencias, 
implementar programas de prevención de 

accidentes, implementar un plan de 
emergencias, implementar un plan de 
mantenimiento preventivo periódico, 
instalar señalizaciones preventivas y 
auditivas, realizar cambio de piezas 

desgastadas, realizar un programa de 
capacitaciones. 

 

 

 

 

 

En síntesis, son muchas las acciones seguras que una empresa del sector gráfico 

independientemente de su tamaño debe llevar a cabo y para ello, es necesario 

desarrollar un programa de capacitación y una supervisión continua, de manera que, 

pueda garantizar que se les dé cumplimiento a las acciones seguras y de este modo 

se minimice y/o elimine la posibilidad de que ocurran accidentes laborales que puedan 

llegar a ser mortales o dejen secuelas graves en la calidad de vida de los trabajadores 

y sus familias. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

Después de realizar el análisis a través del presente estudio es posible afirmar que, 

las condiciones laborales en los lugares de trabajo son indispensables para el 

crecimiento de cualquier organización y de sus trabajadores, lo cual se puede 

evidenciar a través del aumento de la productividad, la reducción en los costos, la 

reducción de los riesgos laborales, la disminución del ausentismo y de la rotación de 

personal, así como una mejor relación de la gerencia con su equipo de trabajo. 

 

Según la revisión bibliográfica realizada, es posible inferir que en las empresas del 

sector gráfico la exposición al riesgo mecánico es un conjunto de situaciones que 

generan consecuencias según las máquinas equipos y procesos que se utilizan para 

desempeñar las labores al interior de estas. Igualmente, la informalidad del sector 

gráfico impide que se desarrollen procesos y programas de salud y seguridad en el 

trabajo, encaminados al bienestar de los trabajadores y a disminuir las cifras de 

accidentes laborales y todo lo que ello implica. 

 

De acuerdo con la información presentada, es pertinente que las empresas en general, 

pero sobre todo las que pertenecen al sector gráfico atiendan este tipo de situaciones 

a nivel interno y procuren implementar procesos reales de salud y seguridad en el 

trabajo, en los que se identifiquen claramente los riesgos mecánicos a los que están 

expuestos los trabajadores y de esta manera, se logre evidenciar las posibles falencias 

que existen entre lo que pide la norma y la situación real de las empresas. 

 

En el sector gráfico, uno de los riesgos con el que básicamente interactúan los 

trabajadores es el riesgo inherente, un riesgo de mayor explosión como es el 

mecánico. Las empresas formales e informales al no contar con una estructura basada 

en la seguridad y no implementar un Sistema de Gestión no destinan recursos en el 

control del riesgo mecánico, que está dado por equipos y herramientas. Por lo tanto, 
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el sector informal es el más golpeado por la falta de maquinaria que esté a la 

vanguardia; y no equipos ni herramientas obsoletas que no generen ningún tipo de 

seguridad. 

 

Con el primer objetivo propuesto se logró la elaboración de un diagnóstico de todos 

aquellos riesgos mecánicos a los que están expuestos los trabajadores del sector 

gráfico, con las fuentes revisadas se identificaron las áreas en las que se presentan 

mayores riesgos y que deben ser intervenidas desde el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

 

Es claro que, dentro de las funciones de los trabajadores, se encuentran actividades y 

operaciones que conllevan al uso de máquinas que al no ser utilizados de manera 

adecuada y con prevención, pueden ocasionar accidentes de trabajo relevantes para 

la salud de los trabajadores. Por lo tanto, con la elaboración del diagnóstico se permite 

una identificación de riesgos que puede orientar a los responsables de las empresas 

para evaluar sus lugares de producción y que se genere en ellos un interés por el 

bienestar de sus trabajadores. 

 

Con el segundo objetivo, se logró el reconocimiento de una serie de condiciones 

inseguras de riesgo mecánico que generan accidentes en las empresas gráficas, estos 

causados en mayoría por descuidos y actos imprudentes por parte de los trabajadores. 

Además, en algunos casos son las empresas las que no cumplen con todos los 

protocolos, por lo que no brindan todos los elementos de protección con los que 

debería contra un trabajador en esta área. 

 

Una de las faltas más cometidas en las empresas informales o más pequeñas es la no 

implementación de un SG-SST, por lo tanto, cuando se presentan incidentes o 

accidentes no se cumplen los requerimientos ni se remiten de manera adecuada a una 

entidad que pueda brindar atención; ya que muchos de estos accidentes quedan al 

interior de las empresas. 
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Es importante que todos los trabajadores de la empresa conozcan de los protocolos 

de seguridad y reciban constantemente una capacitación, para evitar de esta forma la 

presentación de incidentes, o que tengan el conocimiento acerca de cómo actuar en 

caso de que ocurran situaciones que atenten a su integridad física. 

 

Partiendo de lo anterior, en el tercer objetivo se presentan recomendaciones puntuales 

para llevar a cabo en las distintas situaciones que puedan experimentarse en las 

empresas del sector gráfico. La toma de medidas adecuadas por parte de cualquier 

personal de la empresa permite reducir los incidentes y/o accidentes laborales, 

consiguiendo así una seguridad en la salud de los trabajadores y por ende una 

disminución del absentismo y una mejora tanto en el nivel de producción como en la 

calidad del producto acabado. 

 

En consecuencia, este estudio responde de manera apropiada a la pregunta de 

investigación planteada inicialmente, al indicar todas las consecuencias que conlleva 

para un trabajador la exposición constante al riesgo mecánico en las empresas del 

sector gráfico. Asimismo, da cumplimiento a los objetivos propuestos, al desarrollar un 

análisis de este tipo de riesgo en las empresas del sector gráfico, señalando a su vez, 

que una de las razones más probables de ello es la falta de capacitación en riesgos 

laborales, gracias a que es un sector con un alto grado de informalidad y que influye 

directamente en la seguridad y bienestar de los trabajadores en el momento de llevar 

a cabo sus funciones. 

 

Sin embargo, es claro que la temática investigada requiere continuar siendo abordada, 

ya que es un tema con pocos estudios hasta el momento y que cuenta con falencias 

que serían importantes para seguir evaluando dentro de las empresas, aportando así 

a la calidad laboral de sus empleados. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. Rejilla de Consulta 

 

AUTOR Y AÑO OBJETIVO MÉTODO RESULTADO CONCLUSIÓN 

Barreno, A. (2019). 

Estudiar el factor de 
riesgo mecánico y 

su incidencia en los 
accidentes de 
trabajo de los 
operadores de 
extractoras de 

aceite de palma 
africana en la 

Región 5-Costa. 

La investigación 
tiene los enfoques 
cuali-cuantitativa 
por la realización 

de estudios 
laborales, 

valoración de 
riesgos mecánicos, 

y estadística de 
índices de 

accidentabilidad; y 
el cualitativo, debido 

a la utilización de 
listas de chequeo y 

aplicación de 
encuestas. 

Se identificaron 
datos estadísticos 
de los accidentes 
presentados en el 
año 2017, con un 

total de 5 
accidentes, y se 
presentaron los 
resultados de la 

encuesta realizada 
a los trabajadores 

para definir la 
relación entre la 
evaluación de 

riesgos mecánicos, 
y la incidencia que 
estos tienen en el 

índice de 
accidentabilidad en 

el área de 
producción 

en la extractora de 
aceite rojo de palma 

africana. 

A partir de los 
hallazgos 

encontrados y 
establecidos 

mediante datos 
estadísticos y 
registros, se 

identificó que los 
riesgos mecánicos 

generaron un 
ausentismo de 

195 días en el último 
año y un incremento 
de 41.9 puntos en el 

índice de 
accidentabilidad. 

Méndez, P. (2019). 

Evaluar los factores 
de riesgos 

mecánicos a los que 
están expuestos los 
trabajadores de la 

empresa 
PLASTIAZUAY S.A. 

en la ciudad de 
Cuenca. 

El método utilizado 
en la investigación 

fue el de Fine, 
desarrollado bajo el 

nombre 
Mathematical 
Evaluation for 

Controlling Hazards, 
este fue publicado 

en 1971 por el 
Naval Ordnance 

Laboratory 
norteamericano. 

Los resultados 
obtenidos del nivel 
de peligrosidad de 

cada riesgo se 
clasificaron en 
riesgos altos y 

riesgos medios, con 
el fin de priorizar el 

nivel de 
intervención. 

Se identificó que las 
industrias 

manufactureras se 
han incrementado 

en gran importancia, 
creándose así una 

necesidad de 
realizar un estudio 

apropiado de 
evaluación de 

riesgos mecánicos, 
que puedan 
contribuir al 

mejoramiento de las 
condiciones de 

trabajo y del medio 
ambiente. 

Delgado, J. (2016). 

Identificar los 
riesgos mecánicos 

para reducir los 
accidentes 

laborales existentes 
y que afectan al 

personal que labora 
en la empresa, 

así como Identificar 
el factor de riesgo 

mecánico más 
crítico para 

establecer sus 
controles. 

Se utilizó el método 
y cualitativo de 

William Fine para 
riesgos mecánicos. 

El enfoque 
cualitativo, se basó 

en técnicas de 
recolección sin 

medición numérica, 
se buscó explicar 
las razones de los 

diferentes aspectos 
sobre el 

comportamiento de 

Se consideraron los 
resultados 

estadísticos de 
accidentabilidad 
registrados en el 

año 2016, en total 
se registraron 30 
eventos, entre los 

cuales se describe 3 
accidentes 

laborales, 8 casos 
considerados como 
primeros auxilios, 19 

incidentes 
industriales, el 

Las empresas 
hidrocarburíferas 

son consideradas de 
alto riesgo, y 

teniendo en cuenta 
los resultados 

identificados, es 
importante resaltar 
que de no tomar 

acciones inmediatas 
en los subfactores 

de riesgos 
considerados como 
importantes 49%, 

existe mayor 
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los individuos, con 
la técnica de 

recolección de 
datos como 
entrevistas, 

observaciones, 
revisión 

documental y 
discusiones en 

grupo en base a su 
experiencia. 

96,7% se relaciona 
al factor de riesgo 
mecánico, el 60% 

de estos casos 
corresponden al 

personal del área de 
mantenimiento (47 

personas) 
distribuidos en 11 

puestos de trabajo. 

probabilidad de 
incidentes o casi 
accidentes por lo 
que es necesario 
tomar acciones. 

Ibarra, M. (2014). 

Analizar la 
incidencia de la 

exposición a 
factores de riesgo 

mecánicos 
en los trabajadores 
de planta en el área 
de litografía de una 

empresa de 
artes gráficas. 

La investigación 
contó con un 

método de tipo 
descriptivo, en el 
que se dio cuenta 

del proceso de 
producción general 
de los recursos del 
área de Litografía; 
la identificación de 

los factores de 
riesgo mecánico; y 
el análisis de las 
situaciones de 

accidentes 
laborales. 

Como resultado de 
esta investigación 

se generó una 
propuesta para la 

prevención de 
factores de riesgos 
mecánicos, con el 

fin de reducir la 
exposición a los 

factores de riesgo 
identificados. 

Con la investigación 
se concluye que el 
no contar con un 

Sistema de Gestión 
en Seguridad y 

Salud Ocupacional 
hace que la 
empresa no 

gestione de manera 
adecuada la 

prevención de 
riesgos laborales, 

pues no define 
metas alcanzables 
de acuerdo con la 

realidad. 

 


