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RESUMEN 

 

Objetivo: Analizar las condiciones de trabajo que inciden en la accidentalidad por riesgo 

mecánico, en el área de producción en una empresa de calzado de Cali en el año 2018. 

Metodología: Se aplicó encuesta de condiciones de trabajo, donde se recopilo información 

sociodemográfica y laboral de los 53 trabajadores que participaron en el estudio, además se 

realizó una base de datos con información recopilada de los Formatos Únicos de Reporte de 

Accidentes de Trabajo (FURAT), ocurridos desde el año 2013 hasta el 2018 y se aplica una 

lista de chequeo para evaluar estado de la maquinaria e instalaciones. Se incluyeron a todos 

los trabajadores del área de producción, se excluye al personal administrativo que labora en 

el área de producción.  Resultados: Se encuestaron 53 trabajadores del área de producción, 

entre 21 a 71 años, se identificó que en el período de 2013 a 2018, se presentaron 39 

accidentes generados por máquinas y herramientas a los trabajadores del área de producción, 

de los cuales 3 fueron considerados accidentes graves y 36 como accidentes leves, afectando 

principalmente las manos, con consecuencias de fracturas, heridas, aplastamiento, desgarre, 

traumas y contusiones. Además, se identificó que la maquinaria no se encuentra en buen 

estado y carecen de sistemas de seguridad. Conclusiones: El riesgo mecánico en las 

empresas dedicadas a la fabricación de calzado, está asociado a la falta de capacitación a los 

trabajadores, falta de sistemas de seguridad para las máquinas, mantenimiento inadecuado de 

los equipos y a la no estandarización de procedimientos.  

Palabras Claves 

Accidentes, Condiciones de trabajo, herramientas, maquinaria, peligro mecánico. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La industria manufacturera es una de las industrias con más movimientos financieros, según 

la encuesta Muestra Mensual Manufacturera (DANE, 2014)- MMM - En julio de 2014, la 

producción industrial presentó un aumento de 1,6% con relación al mismo mes de 2013. De 

las 44 actividades industriales representadas por la muestra, un total de 28 registraron 

variaciones positivas en su producción real. Para este mismo periodo, el personal ocupado 

por la industria manufacturera se incrementó en 0,4% frente a julio de 2013(DANE, 2014), 

dentro de la cual se denoto un alza entre cada año para el boletín trimestral del segundo 

semestre del 2016 se aclara que el PIB del sector manufacturero está en los primero tres 

puestos con estadísticas altas, En el segundo trimestre de 2016, el valor agregado de la rama 

Industria manufacturera creció 6,0% respecto al mismo periodo del año 2015. En relación 

con el trimestre inmediatamente anterior aumentó en 2,3%. 

Según Fasecolda las empresas dedicadas a la fabricación de calzado de cuero y piel; con 

cualquier tipo de suela, excepto el calzado deportivo, incluye la fabricación de y/o reparación 

de calzado y el trabajo a mano, en materia de accidentalidad, han tenido sus altibajos desde 

el año 2004 hasta el año 2011, debido a que el número de accidentes en el año 2004 fue de 

(53), en el año 2005 (39), en el año 2006 (67), en el año 2007 (84), y en el año 2008 se fueron 

incrementado, es decir, para el 2008, 2009, 2010 y 2011 el número de accidentes sobrepasó 

el centenar. (Fasecolda, 2013). Mientras que en el año 2017 se presentaron cada día 1800 

accidentes, reportando una cifra menor en un 6,5% en comparación con el año 2016, sectores 

como la industria manufacturera, construcción y comercio aportan las mayores cifras en 

accidentalidad con un porcentaje del 59,5% del total reportado. La industria manufacturera 

reporto 89.311 accidentes. (Fasecolda, 2018)  

Las máquinas y herramientas están diseñadas con mecanismos y partes móviles engranadas 

que permiten en su funcionamiento transformar materia prima en productos, estas aportan 

mayor velocidad y eficiencia en la producción, sin embargo, la tecnología no siempre ofrece 

las mejores condiciones de seguridad, considerando que algunas no cuentan con protecciones 

adecuadas frente al peligro que pueden generar sus partes móviles, superficies cortantes o 

partes calientes, dejando la seguridad en manos y conciencia de los operadores. Es importante 

que las medidas de seguridad que se adopten estén enfocadas en eliminar, controlar, mitigar 

los peligros y reducir el riesgo mecánico que puedan tener las personas con dichas 
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condiciones en cualquier actividad realizada, ya sea operación normal, limpieza y 

manteamiento, en tareas rutinarias o no rutinarias y así, aportar a la reducción de la 

accidentalidad en los lugares de trabajo. 

Los factores de riesgo son cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que 

aumente la probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. (Organización Mundial de la 

Salud). Los riesgos mecánicos están asociados principalmente a la utilización de equipos por 

parte de los trabajadores donde pueden llegar a afectar de manera negativa sobre la salud, 

produciendo; atrapamientos, cortes, enganches, abrasiones, punciones, contusiones, 

proyecciones, atrapamiento, aplastamiento, cizallamiento, entre otros; también elevan los 

costos económicos de las empresas, ya que perturban la actividad laboral y se genera 

ausentismo. (Prevalía, S.L.U., 2014), es por esto por lo que los estándares de Seguridad de 

operación de la maquinaria definen los requisitos para el uso y funcionamiento seguro de 

cada máquina utilizada dentro del proceso productivo.  

Esta investigación tiene como principal objetivo de estudio, analizar las condiciones de 

trabajo que inciden en la accidentalidad por riesgo mecánico en una empresa de calzado en 

la ciudad de Cali, con el fin de promover en la organización la importancia de mejorar las 

condiciones de la maquinaria y herramientas utilizadas dentro del proceso de 

manufacturación de materia prima y fabricación de calzado, permitiendo dentro de su 

manipulación ser más productivos y eficientes con equipos en optimo estado y seguras en el 

uso, logrando la prevención y un mayor control, para poder brindar un mejor bienestar a los 

trabajadores. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los riesgos para la salud de los trabajadores no son algo natural e inevitable, normalmente, 

son consecuencia de unas condiciones de trabajo inadecuadas y aún las condiciones de 

trabajo no son los únicos factores posibles, son más bien el producto de unas determinadas 

formas de organización empresarial, relaciones laborales y socioeconómicas; en estas 

condiciones, inciden las características generales de la infraestructura, maquinaria, el medio 

ambiente laboral y los procedimientos de trabajo. Cuando no se cuenta con adecuadas 

condiciones de trabajo estas inciden en la presencia de accidentes y enfermedades laborales. 

(OIT, 2012)  

La II Encuesta Nacional de Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, se describen las 

condiciones de trabajo que pueden provocar accidentes, como lo son las instalaciones en 

malas condiciones y el exceso de confianza o costumbre frente a los peligros, también se 

tiene en cuenta el tiempo que laboran los empleados en las distintas actividades económicas, 

donde se destaca la industria manufacturera en la cual se labora entre 9 a 12 horas adicionales 

en la semana, presentando una accidentalidad del 16.5%, siendo las manos el segmento 

corporal más afectado. (Ministerio de Trabajo, 2013). 

Según Fasecolda en el año 2017 se presentaron cada día 1800 accidentes, reportando una 

cifra menor en un 6,5% en comparación con el año 2016, sectores como la industria 

manufacturera, construcción y comercio aportan las mayores cifras en accidentalidad con un 

porcentaje del 59,5% del total reportado. La industria manufacturera reporto 89.311 

accidentes. (Fasecolda, 2018) 

Teniendo en cuenta que las as máquinas en su manipulación conllevan a peligros de diferente 

naturaleza y es la exposición a esos peligros lo que pueden provocar lesiones o muertes, 

cuando hablamos de seguridad de la maquinaria se considera la capacidad de una máquina 

para realizar su función prevista durante su ciclo de vida donde el riesgo se ha reducido 

adecuadamente y se ha logrado evitar que el trabajador tenga contacto con las partes 

expuestas o donde pueda tener acceso, las partes móviles de la maquinaria aun causan muchas 

lesiones y muertes graves donde se evidencia que las principales causas son el fácil acceso a 

partes móviles de la maquinaria, falta de protección, ausencia de procedimientos de bloqueo 

y etiquetado , inexperiencia de los trabajadores, omisión de guardas, falta de evaluación de 

riesgos, falta de supervisión, diseño de maquinaria deficiente o no adecuado, actos o trabajo 
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inseguros, instrucciones que no son claras para los trabajadores sobre cómo intervenir con 

seguridad en la máquina, esto genera grandes consecuencias ocupacionales para las 

organizaciones, viéndose afectadas por el ausentismo, la disminución en los niveles de la 

producción, la desmejorar de la calidad de vida del trabajador, las incapacidades temporales 

o permanentes y el incremento de los costos económicos (Chinniah, 2015). 

 

La empresa de calzado de Cali objeto de estudio cuenta con el diseño del Sistema de Gestión 

y Seguridad en el Trabajo el cual no se ha implementado, descuidando aspectos importantes 

como es el tema de inducción para el uso, los riesgos y cuidados a tener en cuenta al operar 

las herramientas y la maquinaria que se utiliza dentro de los procesos productivos, pues no 

se evidencia soporte de procedimientos, al revisar los datos y solicitar la investigaciones 

sobre incidentes y accidentes de trabajo presentado en el área de producción, solo se encontró 

soporte de la investigación de los accidentes graves, por lo tanto la empresa no cuenta con 

información suficiente sobre la accidentalidad ni de las causas que generaron tanto accidentes 

graves como leves.  

Debido a esto, se hace necesario realizar este análisis de las condiciones que inciden en la 

accidentalidad por riesgo mecánico, el cual es posible se presente por el uso de herramientas 

y maquinaria, en malas condiciones o no tecnificadas, al igual que la ausencia de dispositivos 

de seguridad como lo son guardas y sensores, así como revisar la infraestructura si cuenta 

con la suficiencia de las áreas asignadas a cada puesto de trabajo, la falta de mantenimiento 

preventivo y de control, no permite identificar el ciclo de vida, la ausencia de la hoja de vida 

de cada una de las herramientas y maquinaria, no contar con un estándar seguro de operación, 

limita la realización de los controles de ingeniería necesarios para optimizar su funcionalidad 

y controlar los riesgos; no menos importante es el factor humano y el medio ambiente laboral, 

emprender la adecuada inducción frente a la actividad desempeñada, sus riesgos y la 

prevención de estos. 

 

2.1 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuáles son las condiciones de trabajo que inciden en la accidentalidad por riesgo mecánico 

en el área de producción en una empresa de calzado de Cali en el año 2018? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

Analizar las condiciones de trabajo que inciden en la accidentalidad por riesgo mecánico, en 

el área de producción en una empresa de calzado de Cali en el año 2018. 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

● Caracterizar la población y accidentalidad por riesgo mecánico en el área de 

producción.  

● Realizar un diagnóstico de las condiciones de trabajo en el área de producción. 

● Proponer medidas que permitan intervenir el riesgo mecánico en el área de 

producción.  
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4.  JUSTIFICACIÓN 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) reiteradamente han hecho llamados a los gobiernos para que establezcan políticas 

públicas en seguridad y salud laboral que incentiven a los empresarios a invertir en 

prevención de los accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo, ya que el costo 

económico y social de esta problemática es muy alto. En el mundo, aproximadamente 2,3 

millones de personas fallecen cada año a causa de accidentes en el trabajo y enfermedades 

laborales. A su vez, ocurren más de 317 millones de accidentes no mortales en el lugar de 

trabajo. (OIT, 2014)  

Además, los accidentes laborales acarrean importantes costos para los trabajadores, las 

familias, las empresas y la sociedad en general (Martínez, Pérez & Gómez, 2015). Costos 

que no necesariamente se reflejan en gastos asistenciales y económicos, en pérdida de 

producción para la empresa o en daños materiales, sino que incluyen un costo humano por el 

padecimiento y el sufrimiento personal, la invalidez e incluso el fallecimiento (Molina, 

2012); costos que si bien son ocultos, estudios sobre el tema han demostrado que son 

superiores a los económicos (Duque De Voz & Yánez Contreras, 2015). 

Por lo tanto, la naturaleza y la característica de los ambientes de trabajo pueden originar 

problemas de salud y accidentes laborales en el trabajador. Por un lado, la presencia de 

determinadas condiciones en el ambiente de trabajo, tales como insumos, maquinaria, entre 

otros; se constituyen en agentes de riesgo dentro del mundo en que vive cotidianamente el 

trabajador. Por otra parte, las condiciones de trabajo son circunstanciales con el proceso de 

trabajo y hacen referencia al conjunto de factores que actúan sobre el individuo en relación 

de trabajo, determinando su actividad y provocando una serie de consecuencias tanto para el 

propio individuo como para la empresa, los factores que se le imponen al trabajador son: lo 

que debe hacer, con que lo debe hacer, las condiciones en las que lo debe hacer y los tiempos 

de trabajo. (Henao, 2017) 

En la actualidad las lesiones en manos encabezan los accidentes laborales, encontrando que 

riesgos mecánicos asociados a atrapamientos, aprisionamiento convirtieron a las manos 

como la principal zona afectada por accidentes laborales, cuando las personas descuidan su 

integridad por querer realizar las actividades de forma más veloz, saltar procedimientos como 

por ejemplo no realizar control de energías peligrosas, no utilizar adecuadamente equipo de 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212016000100004&script=sci_arttext#Molina
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212016000100004&script=sci_arttext#Duque
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protección personal, exponen significativamente partes del cuerpo a que sufran lesiones con 

una alta probabilidad de ocurrencia. (Pérez, 2017). 

Teniendo en cuenta que el diagnóstico integral de las condiciones de trabajo y salud 

constituye la parte fundamental de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, 

porque es allí donde se generan las actividades en los programas que lo componen, lo cual 

está reglamentado en el Decreto 1072 de 2015. 

 

De acuerdo con la información contemplada anteriormente, es necesario generar conciencia 

en los directivos de la empresa de calzado en cuanto a la importancia de implementar el 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para que garantice las condiciones 

mínimas de seguridad para los empleados, no solo por requerimiento legal en nuestro país, 

sino para la promoción, prevención y control de sus riesgos laborales a los que se exponen 

los trabajadores dentro del desarrollo de sus tareas diarias.  

 

La presente investigación se enfocará en analizar las condiciones de trabajo en la empresa 

objeto de estudio cuya actividad económica es la manufacturación de calzado en cuero, la 

cual dentro de su proceso operativo genera contacto permanente del trabajador con máquinas 

y herramientas que incrementan la posibilidad de generarse accidentes por las condiciones 

de trabajo en el área de producción. Al realizar el estudio se tuvo en cuenta las variables más 

representativas que ayudaran a obtener resultados y a partir de ahí conocer el estado de las 

máquinas y herramientas, los factores de mayor incidencia que generan la accidentalidad por 

riesgo mecánico y los aspectos sociodemográficos más específicos, entre otros, con el 

objetivo de proponer un plan de intervención del riesgo mecánico, que permita  disminuir la 

accidentalidad que se presenta y así mismo  dar cumplimiento a la normatividad vigente, con 

el fin de evitar multas, demandas, sanciones, pérdidas humanas y financieras, al igual que 

desde la seguridad y salud en el trabajo puedan promover y velar por la seguridad de la 

empresa mediante la gestión de sus riesgos laborales, además evitar consecuencias graves a 

nivel laboral, de salud y organizacional, así mismo garantizar el bienestar físico, mental y 

social de los empleados para que se  beneficien entre ambas partes, logrando un desempeño 

laboral seguro y efectivo. 
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5.  Marco referencial 

5.1 Antecedentes 

En estudio realizado por Jørgensen (2016), sobre el manejo y la prevención de los accidentes 

de trabajo simples, ya que estos pueden traer consecuencias generales que afecten a la 

empresa y a los individuos que los sufren. 

Sus postulados suelen ser relevantes en la medida en que explica cómo los protocolos de 

seguridad establecidos para accidentes mayores son aplicados en accidentes simples, lo cual 

genera un error en el proceder. Por ende, se dedica a analizar e investigar los postulados de 

los accidentes simples y desarrollar una ruta para el tratamiento de estos. 

Además de la amplia revisión que la autora realiza a la literatura, establece cuales han sido 

las rutas y los mecanismos de prevención que han demostrado ser exitosos en este tipo de 

accidentes, al igual que las cualidades que deben incentivarse en los empleados para que 

desde sus puestos de trabajo realicen actividades de prevención de accidentes. 

En dialogo con el anterior autor se encuentra Linda Bellamy (2015), quien observa los 

accidentes, tanto fatales como no fatales, con especial énfasis en las causas y consecuencias 

que derivan de los mismos. 

La autora sostiene que los accidentes más leves nos pueden brindar información valiosa para 

comprender los accidentes de mayor magnitud, al observar las causas subyacentes en ambos 

casos, siempre y cuando nos ubiquemos dentro de la categoría de peligrosidad. 

Bellamy (2015), consiste en que la seguridad personal y la seguridad en los procesos no son 

dos condiciones aisladas, más bien se encuentran íntimamente ligadas y los sustenta de la 

siguiente manera: 

Small severity more frequent accidents can be used to consider the causation and 

hence prevention of the bigger severity rarer accidents. This leads to the conclusion 

that the analysis of occupational accidents can help in addressing major ones 

providing it is restricted to the same hazard type, contradicting the view that personal 

and process safety are totally unrelated. (Bellamy, 2015)1 

 
1  los accidentes de menor severidad y más frecuentes se pueden usar para considerar la causa y, por lo tanto, 

la prevención de los accidentes más raros de mayor gravedad. Esto lleva a la conclusión de que el análisis de 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753515000181#!
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Lo anterior indica que en las empresas deben observarse y estudiarse los accidentes más 

leves, ya que sus causas pueden representar los indicios de otros tipos de siniestros que 

conlleven incluso a pérdidas fatales. Al realizar la conexión entre estos dos grados de 

peligrosidad se puede conocer mejor las condiciones de seguridad en las que los trabajadores 

se desenvuelven y así generar planes eficientes de prevención.  

De esta forma, los autores antes expuestos han desarrollado su trabajo en estudios 

relacionados con la prevención de accidentes laborales en distintos niveles de complejidad, 

delimitando y detallando las condiciones que llevan a que los siniestros ocurran. Realizan 

especial énfasis en cómo las condiciones de trabajo juegan un papel determinante en estos 

sucesos, por ende, al ser controladas de forma más responsable, las empresas pueden reducir 

el número de incidentes y de esta forma no afectar la integridad de sus trabajadores ni la parte 

económica de sí mismos. 

Estos aportes teóricos resultan sumamente importantes a la hora de plantear el tema de la 

prevención en la industria, ya que nos muestran diversas correlaciones que pueden aplicarse 

en las empresas para contribuir a mitigar o disminuir el riesgo al que están sometidos los 

empleados. Al tener en cuenta los hallazgos descritos por estos diversos autores, podemos 

observar que teóricamente ya existe un sustento en esta área, por lo tanto, es pertinente tener 

en cuenta dichos aportes y continuar con su desarrollo aplicándolos en otras áreas presentes 

en la industria.  

En este orden de ideas, revisando el artículo de Chinniah (2015), en el cual se realiza un 

análisis enfocado a la prevención de accidentes ocasionados durante la manipulación de 

maquinaria, realiza especial énfasis en que las maquinas poseen distintos tipos de piezas 

móviles que, al ser manipuladas sin rigurosidad, sin protección y sin las capacidades 

actitudinales pueden causar lesiones en muchos de los empleados de las empresas. 

Moving parts of machinery still cause many serious injuries and fatalities. This paper 

aims at analyzing serious injuries and fatalities related to moving parts of machinery 

in order to understand the various reasons causing such accidents (Chinniah, 2015)2 

 
los accidentes de trabajo puede ayudar a abordar los principales, siempre que se limite al mismo tipo de riesgo, 

lo que contradice la opinión de que la seguridad personal y de los procesos no tiene ninguna relación. 

2 Las partes móviles de la maquinaria todavía causan muchas lesiones graves y muertes. Este documento tiene 

como objetivo analizar las lesiones graves y las muertes relacionadas con partes móviles de maquinaria para 

comprender las diversas razones que causan tales accidentes 
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El estudio es realizado en Canadá y en él se observan 106 reportes de accidentes fatales y no 

fatales. Finalmente, basado en la extensa literatura, el autor propone estrategias de prevención 

basadas en los hallazgos encontrados en los distintos casos reportados y observados. 

Este al igual que los textos antes mencionados realiza aportes interesantes al área, demuestran 

que este tipo de estudios ya han sido desarrollados en otros países e industrias. 

Debido a lo antes mencionado, resulta importante tener en cuenta los postulados de estos 

autores, ya que, aunque sus investigaciones se desarrollan especialmente en Europa, sus 

hallazgos son significativos a nivel mundial, y son susceptibles a ser aplicados en un país 

Colombia y en una industria como la del Calzado que se desarrolla en la ciudad de Cali. 

En estudio realizado por (Vargas, 2018) sobre los factores asociados a la ocurrencia de 

accidentes de trabajo en la industria manufacturera, en el cual se realizó una búsqueda 

sistemática de la literatura en diferentes bases de datos, sobre los riesgos asociados a la 

ocurrencia de accidentes ocupacionales en los trabajadores de la industria de manufactura. 

Se revisaron manuscritos publicados en Cochrane Library, Tripdatabase, Embase, Medline 

vía PubMed y Cuiden. La búsqueda arrojó 10 textos, 5 de ellos corresponden a revisiones 

sistemáticas, dos a su vez emplean el metaanálisis, tres estudios de tipo transversal, uno 

observacional y un análisis de cohorte. Los factores psicosociales y ergonómicos son las 

exposiciones perjudiciales para la salud más frecuentes en la población trabajadora de la 

industria de manufactura, lo anterior a consecuencia de la demanda de actividades como el 

manejo de cargas, operar máquinas, herramientas y ensamble. Riesgos emergentes son 

descritos en relación con la creación de nuevos empleos, la globalización de mercados y la 

inclusión de tecnología en los centros de trabajo.   

Se considera importante el estudio realizado por (Ramírez, 2016), el cual tiene como objetivo 

evaluar las condiciones de trabajo en una empresa del sector productivo del cuero y calzado 

de la ciudad de Cali en el año 2016. En esta investigación se aplicó un estudio descriptivo 

con una muestra de 10 trabajadores, se utilizaron diferentes instrumentos para la recolección 

de la información como fueron; encuestas sociodemográficas, matriz de identificación de 

peligros evaluación y valoración de riesgos y una evaluación inicial del SG-SST. Resultados; 

en la encuesta sociodemográfica se evidencia que el 40% de la población se encuentran en 

un rango de edad de 48 años o más, de los cuales el 70% pertenecen al género masculino. La 

empresa no cumple en un 49% con la evaluación inicial según el decreto 1072 de 2015, 
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además al realizar la evaluación del riesgo se encontró que el 47% de los riesgos son 

biomecánicos, el 37% son riesgos mecánicos, el 10% son riesgos químicos y el 6% son 

riesgos locativos. Conclusiones: se evidenció que no hay un nivel de cumplimiento 

normativo ni de cultura de prevención de riesgos de la empresa debido al 49% del “No 

Cumplimento” en materia de seguridad y salud en el trabajo, asimismo, tampoco cuentan con 

la afiliación de los trabajadores a la seguridad social integral, lo que indica que el empleador 

y los trabajadores no se encuentran comprometidos al 100% con la empresa a pesar de que 

conocen la existencia normativa, por lo cual se relaciona con la falta de conciencia, de cultura 

de prevención y el desconocimiento. Además, en materia de factores de riesgos de la empresa 

del sector calzado de la ciudad de Cali, se evidencia con la evaluación del riesgo, que los 

riesgos más altos son por condiciones de seguridad, específicamente mecánico, por el uso de 

maquinarias de alto riesgo y herramientas manuales, seguido por el riesgo biomecánico por 

posturas prolongadas. 

   

Según estudio realizado por (Avendaño, 2018), el cual tiene como objetivo evaluar las 

condiciones de trabajo en la empresa MAURICIO OTERO del sector productivo de cuero y 

calzado de la ciudad de Cali, se realizó aplicando un estudio descriptivo cuantitativo, 

tomando consigo mismo una muestra del 100% de confiabilidad, con una Muestra: de 10 

trabajadores. Variables utilizadas: encuestas sociodemográficas, evaluación inicial y la Guía 

para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud 

ocupacional. Resultados: la empresa cumple con el 42% de lo exigido de la normatividad 

legal vigente del decreto 1072 del 2015, se evidencia dentro de la encuesta sociodemográfica 

el 60% de la población trabajadora no cuenta con estudio educativo, a lo cual interfiere 

directamente con el desconocimiento total de los beneficios del sistema de gestión. 

Concluyendo que en la empresa los riesgos más representativos son el biomecánico y 

mecánico por sus efectos en la salud es una situación que requiere intervención inmediata y 

seguimiento continuo.  

Las estadísticas laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España informaron 

que los países que conforman la Unión Europea reportaron que debido al crecimiento de la 

actividad industrial la CAE desde el año 2014 se aconsejó renovar los esfuerzos para 

minimizar en lo posible los riesgos de accidentes pues una de las fuentes más comunes de 

riesgos para las trabajadoras y trabajadores proviene del uso de maquinaria para realizar 

procesos. Se registraron 9.094 (nueve mil noventa y cuatro) accidentes de trabajo registrables 
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a lo largo del año 2015 en el sector industrial y el 58% de estos se produjeron por 

atrapamientos por máquinas. (Prevencionar, 2016); también en el periodo entre el mes de 

enero a mayo del 2017, la Mutual de Seguridad CChC registró 11.522 (once mil quinientos 

veintidós) accidentes laborales donde la parte del cuerpo más afectada fueron las manos, lo 

que representa 33,3% del total de 34.613 accidentes de trabajo. Siguen lesiones en los pies, 

con 4.723 casos (13,6%) y en el tronco, con 4.070 casos (11,7%), estos asociados al riesgo 

mecánico, ocurriendo la mayoría de los casos cuando se realizan actividades de limpieza o 

manipulación de la maquina en movimiento.  (Revista HSEC, 2017) 

5.2 Marco teórico 

 

Lugar de trabajo. 

“Un lugar de trabajo saludable es aquel en el que los "trabajadores y administradores 

colaboran para usar un proceso continuo de mejora para proteger y promover la salud, 

seguridad y bienestar de todos los trabajadores", convirtiéndola en: Empresa Saludable y 

Empresa Sustentable, son términos que se complementan entre sí; debemos tener en cuenta 

que una empresa para producir, tiene que trabajar con salud, para eso se debe realizar 

prevención en general, tanto de la salud interior de los integrantes de la empresa como de los 

desechos o tóxicos que se produzcan. Y es allí donde ambos términos se tocan, no se puede 

ser Empresa Sustentable, sin antes pasar por todos los estamentos necesarios para ser una 

Empresa Saludable. (OMS, 2012) 

Caracterización del accidente. 

Teniendo en cuenta que los factores más importantes de clasificación utilizados en los 

distintos sistemas y recomendados por la Organización Internacional del Trabajo son los 

siguientes: - Forma o tipo de accidente: refleja las circunstancias en que ocurrió el accidente, 

la naturaleza del contacto o forma en que este se ha producido entre la persona afectada y el 

objeto o sustancia que causa la lesión (atrapamiento, caídas, electrocución, entre otros.). - 

Aparato o agente material causante: objeto, sustancia o condición de los accidentes laborales 

que produjo el accidente con o sin lesión (vehículo, herramienta, maquinaria, entre otros.).  
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Se puede distinguir entre: agente material origen del accidente y agente material origen de 

lesión. - Naturaleza de la lesión: tipo de lesión física sufrida por el trabajador (luxación, 

fractura, desgarramiento, amputación). Ubicación de la lesión: Parte del cuerpo donde se 

localiza la lesión (mano, cabeza, ojos, etc.). American National Standars Institute (A.N.S.I.) 

introduce, además, otros factores complementarios. - Parte del agente material: que se 

relaciona más directamente con el accidente (elementos de una máquina-herramienta, muela 

abrasiva, entre otros.). Al igual que en el agente material se puede considerar una doble 

faceta, como origen de accidente o como origen de lesión. - Condición Insegura: causa 

técnica relacionada con el accidente. - Acto inseguro; Causa humana o imprudencia 

relacionada con el accidente (Hernández, 2014) 

 

Peligro mecánico. 

El peligro mecánico contempla todos los factores presentes en objetos, máquinas, equipos, 

herramientas, que pueden ocasionar accidentes laborales, por falta de mantenimiento 

preventivo y/o correctivo, carencia de guardas de seguridad en el sistema de transmisión de 

fuerza, punto de operación y partes móviles y salientes, falta de herramientas de trabajo y 

elementos de protección personal (Cardozo, 2012).  

Por tanto, el riesgo mecánico es aquel que puede producir lesiones corporales tales como 

cortes, abrasiones, punciones, contusiones, golpes por objetos desprendidos o proyectados, 

atrapamientos, aplastamientos, quemaduras y amputación. El riesgo mecánico puede 

producirse en toda operación donde se utilicen herramientas manuales (motorizadas o no), 

maquinaria (fresadoras, lijadoras, tornos, taladros, prensas, entre otros.) (Paritarios, 2016). 

Accidente de trabajo  

Se considera al accidente de trabajo como la consecuencia de una cadena de factores en la 

que algo ha funcionado mal y no ha llegado a buen término. Se argumenta que los accidentes 

de trabajo son consecuencia de la actividad humana, y que la intervención del hombre puede 

evitar que se produzca esa cadena de sucesos.1 En la actualidad, con el propósito de disminuir 

los accidentes de trabajo, se pone el acento en mejorar las condiciones de trabajo, con 

modelos de mayor complejidad, se trata de comprender cuáles son las causas que los originan 

para así, poder establecer medidas correctivas, analizar las condiciones de trabajo y los 

riesgos a los cuales se expone el trabajador. (OIT, 2001). 
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Ambiente de trabajo  

La relación laboral se expresa y desarrolla en un conjunto humano en que interactúan factores 

económicos, técnicos, sociales, culturales, psíquicos. Dado que el empleador y los 

trabajadores transcurren la mayor parte de su vida en dicho ambiente, todos han de tender a 

su hominización.  

El ambiente o clima organizacional es el conjunto de variables que intervienen para 

determinar el estado interno y la salud de la organización. Estas variables son: beneficios, 

relación superior / supervisado, incentivos, participación, políticas, procedimientos, 

seguridad, servicios, salarios... las condiciones de trabajo en general. Así como la sociedad 

posee una herencia cultural, las organizaciones tienen factores de incentivos, de sentimientos 

y creencias colectivos que son transmitidos a los nuevos miembros del grupo que la 

componen. (Nicolaci, 2008) 

5.3 Marco Legal 

Tabla 1. Descripción normatividad legal aplicable 
Norma Descripción Emite 

Ley 9 de 1979 Por la cual se dictan medidas sanitarias Congreso de la 

Republica de Colombia 

Ley 1562 de 2012 Por lo cual se modifica el sistema de 

riesgos laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de salud 

ocupacional 

Congreso de la 

Republica de Colombia 

Decreto 1072 de 

2015 

Por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector Trabajo 

Ministerio de Trabajo 

Resolución 2400 de 

1979 

Por la cual se establecen algunas 

disposiciones sobre vivienda, higiene y 

seguridad en los establecimientos de 

trabajo. 

Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social 

Resolución 1401 de 

2007 

Por la cual se reglamenta la investigación 

de incidentes y accidentes de trabajo. 

Ministerio de 

Protección Social 

Resolución 0312 de 

2019 

Estándares mínimos del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST para empresas, 

empleadores y contratantes.  

 

NTC 4114 de 1997 Seguridad Industrial. Realización de 

inspecciones planeadas 

Icontec 

NTC 4116 de 1997 Metodología para el análisis de tareas  Icontec 

NTC 2506 DE 1988 Código sobre guardas de protección de 

maquinaria 

Icontec 

GTC 45 de 2012 Guía para la identificación de los peligros, 

y la valoración de los riesgos   

Icontec 
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Fuente: Los autores 

6.  METODOLOGÍA 

Esta investigación es de tipo descriptiva, en la cual se busca describir, analizar y e interpretar 

las características de la población objeto de estudio, las condiciones de trabajo y la 

accidentalidad presente en el área de producción.  

Se analizaron las condiciones de trabajo que inciden en la accidentalidad por riesgo mecánico 

en el área de producción en una empresa de calzado de Cali, se seleccionó la muestra a 

conveniencia, la cual representa un total de 53 trabajadores del área producción, aplicando 

una encuesta teniendo en cuenta aspectos sociodemográficos y laborales de la población, 

además se recopilo información sobre la accidentalidad y se aplicó una lista de chequeo para 

evaluar estado de la maquinaria. 

El procesamiento de la información se realizó a través de la creación de una base de datos 

utilizando Microsoft Excel; posteriormente fue exportada al software estadístico SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) versión 24. Los resultados y las tablas de salida 

fueron analizados por los investigadores.  

6.1 Procesamiento de la información por objetivo específico. 

6.1.1 Caracterizar la población y accidentalidad por riesgo mecánico en el área de 

producción. 

Se aplicó una encuesta de condiciones de trabajo, basada en la II Encuesta Nacional de 

Condiciones de Trabajo realizada por el Ministerio de Trabajo en el 2013 a diferentes 

empresas colombianas. Se plantean preguntas cerradas relacionadas con información 

personal del trabajador, se plantean preguntas cerradas. A partir de la recolección de datos 

de accidentalidad suministrados por el FURAT, se almacenaron en una base de datos, 

teniendo en cuenta las siguientes variables; genero, nivel de escolaridad, descripción del 

peligro, clasificación del peligro, tipo de lesión, parte del cuerpo afectada, mecanismo de la 

lesión, tipo de accidente, jornada en que ocurrió el accidente. Con esta información se realizó 

el análisis para conocer el comportamiento de la accidentalidad a partir del año 2013 hasta el 

2018.   El análisis de datos fue descriptivo, los cuales se representan en tablas. Se realizó la 

clasificación de los peligros de acuerdo con la GTC 45 del 2012. 
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6.1.2 Realizar un diagnóstico de las condiciones de trabajo en el área de producción. 

Se aplicó una encuesta de condiciones de trabajo teniendo en cuenta los datos personales del 

trabajador, antecedentes laborales, teniendo en cuenta los resultados de la caracterización de 

la accidentalidad. Además, se aplicó lista de chequeo; donde se evalúan las condiciones de 

la maquinaria que genero accidentes graves. Se realizó un análisis descriptivo de los datos, 

estos se representan en una tabla que contiene los aspectos evaluados de acuerdo con la 

Resolución 2400 de 1979 y la maquinaria que causo los accidentes graves, cuya calificación 

se presenta con un sí cumple, no cumple y no aplica, para conocer su cumplimiento. Ver 

Anexo 2. Lista de chequeo 

 

6.1.3 Proponer medidas que permitan intervenir el riesgo mecánico en el área de 

producción. 

De acuerdo con los hallazgos encontrados y los resultados de las pruebas anteriores se 

proponen medidas de intervención para el riesgo mecánico, teniendo en cuenta la máquina 

que más accidentes graves generó basadas en la NTC 2501 y resolución 2400. 

6.2 Consideraciones Éticas 

Esta investigación según la resolución 008430 de 1993, corresponde a un estudio con riesgo 

mínimo.  
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7.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

7.1 Resultado I Objetivo: Caracterizar la población y accidentalidad por riesgo 

mecánico en el área de producción. 

Tabla 2. Caracterización de la población 
    CARGO ACTUAL 

 

    Auxiliar de 

bodega 

Auxiliar de 

logística 

Jefe de 

bodega 

Operario Total 

    Género Género Género Género 

    M F M F M F M F  n 

Edad 21-30                 11 

Nivel de 

escolaridad 

Primaria completa               1 1 

Bachiller 

incompleto 

            1   1 

Bachiller 

completo 

1           1 3 5 

Técnico         1   2   3 

Tecnólogo     1           1 

Edad 31-41                 19 

Nivel de 

escolaridad 

Primaria 

incompleta 

              1 1 

Bachiller 

incompleto 

            2   2 

Bachiller 

completo 

            6 8 14 

Técnico             1 1 2 

Edad 42-51                 14 

Nivel de 

escolaridad 

Primaria 

incompleta 

            1   1 

Primaria completa             1   1 

Bachiller 

incompleto 

        1   4   5 

Bachiller 

completo 

            2 4 6 

Técnico               1 1 

Edad 52-61                 8 

Nivel de 

escolaridad 

Bachiller 

incompleto 

            4 2 6 

Bachiller 

completo 

            1 1 2 

Edad 62-71                 1 

Nivel de 

escolaridad 

Bachiller 

incompleto 

            1   1 

Total 1 0 1 0 2 0 27 22 53 

Fuente: Los autores 
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En la tabla 2, se observa cómo está compuesta la población objeto de estudio, donde se tienen 

en cuenta las siguientes variables: Edad, nivel de escolaridad, género y cargo. Se evalúan a 

un total de 53 trabajadores distribuidos en los cargos de auxiliar de bodega, jefe de bodega, 

auxiliar de logística y operarios. El cargo de operario representa la mayor población con un 

total de 49 trabajadores de los cuales 27 pertenecen al género masculino y 22 al género 

femenino. En un rango de edad entre los 21 a 71 años. 27 de ellos realizaron el bachillerato 

completo. Además, se evidencia que el rango de edad más representativo esta entre 31 – 41 

años con un total de 19 trabajadores. 

Tabla 3. Clasificación y descripción de peligros 
    Descripción del Peligro 

 

Clasificación 

del Peligro 

Tipo de 

Accidente 

Eléctrico Levantamiento 

de Carga 

Liquido Material 

Particulado 

Mecánico Postura Anti 

gravitacional 

Total 

Biomecánico Leve   1       1 2 

Condiciones 

de 

Seguridad 

Leve 1       36   37 

Grave         3   3 

Químico Leve     1 1     2 

Total 1 1 1 1 39 1 44 

Fuente: Los autores 

En la tabla 3, se clasifican los accidentes presentados en la empresa de calzado de la ciudad 

de Cali entre el año 2013 al 2018 se presentaron 44 accidentes, de los cuales 39 accidentes 

fueron por peligro mecánico, calificándose 36 accidentes como leves y 3 accidentes como 

graves, mientras que por peligro biomecánico se presentaron 2 accidentes leves al igual que 

por peligro químico. Podemos concluir que la mayor accidentalidad se presenta por el riesgo 

mecánico. 

Tabla 4. Accidentes ocurridos con relación al tipo de peligro y género de la población. 
    Descripción del Peligro   

    Eléctrico Levantamiento 

de Carga 

Liquido Material 

Particulado 

Mecánico Postura Anti 

gravitacional 

  

    Genero Genero Genero Genero Genero Genero   

Clasificación 

del Peligro 

Tipo de 

Accidente 

M F M F M F M F M F M F Total 

Biomecánico Leve     1                 1 2 

Condiciones 

de 

Seguridad 

Leve 1               22 14     37 

Grave                 3       3 

Químico Leve         1   1           2 

Total 1 0 1 0 1 0 1 0 25 14 0 1 44 

Fuente: Los autores 
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En la tabla 4, se puede observar que se presentaron 39 accidentes por peligro mecánico, el 

género masculino presento mayor accidentalidad reportando 22 accidentes leves y 3 

accidentes graves, mientras que el género femenino presento 14 accidentes leves. Por peligro 

biomecánico se presentaron 2 accidentes leves, 1 por postura anti gravitacional al género 

femenino y 1 por levantamiento de carga al género masculino, mientras que por peligro 

químico se presentaron 2 accidentes leves, 1 por material particulado y 1 por líquidos, ambos 

al género masculino.  

Tabla 5. Accidentalidad con relación al nivel de escolaridad 
    Descripción del Peligro   

Nivel de 

Escolaridad 

Clasificación 

del Peligro 

Eléctrico Levantamiento 

de Carga 

Liquido Material 

Particulado 

Mecánico Postura Anti 

gravitacional 

Total 

Primaria 

Incompleta 

Biomecánico           1 1 

Condiciones 

de Seguridad 

        2   2 

Primaria 

Completa 

Condiciones 

de Seguridad 

        2   2 

Bachiller 

Incompleto 

Condiciones 

de Seguridad 

        10   10 

Bachiller 

Completo 

Biomecánico   1         1 

Condiciones 

de Seguridad 

1       20   21 

Químico     1 1     2 

Técnico Condiciones 

de Seguridad 

        4   4 

Tecnólogo Condiciones 

de Seguridad 

        1 
 

1 

Total 1 1 1 1 39 1 44 

Fuente: Los autores 

En la tabla 5, se relaciona la accidentalidad con el nivel de escolaridad, se puede observar 

que la población con bachiller completo reporta 24 accidentes, los trabajadores con bachiller 

incompleto reportan 10 accidentes, los técnicos reportan 4, primaria incompleta reportan 3, 

primaria completa 2 y los tecnólogos solo reportaron 1 accidente. 

 

 



28 
 

Tabla 6. Accidentalidad con relación al agente que causo la lesión y parte del cuerpo 
afectada. 

    Descripción del Peligro   

Agente que 

causo la 

Lesión 

Parte del 

Cuerpo 

Afectada 

Eléctrico Levantamiento 

de Carga 

Liquido Material 

Particulado 

Mecánico Postura Anti 

gravitacional 

Total 

Agentes No 

Clasificados 

Mano         1   1 

Pie           1 1 

Columna         1   1 

Ojo       1     1 

Tronco   1         1 

Herramientas Mano         10   10 

Pie         3   3 

Abdomen         1   1 

Maquina Mano         23   23 

Miembros 

Superiores 

1           1 

Sustancias Ojo     1     
 

1 

Total 1 1 1 1 39 1 44 

Fuente: Los autores 

La tabla 6, se relaciona la accidentalidad con el agente que causo la lesión y la parte del 

cuerpo afectada, se puede observar que las maquinas generaron 23 accidentes los cuales 

afectaron las manos, las herramientas generaron 14 accidentes de los cuales 10 afectaron las 

manos, 3 los pies y 1 el abdomen, por agentes no clasificados se presentaron 5 accidentes los 

cuales afectaron las manos, pies, columna, ojos y tronco. Se puede concluir que la 

accidentalidad por riesgo mecánico afecta principalmente las manos. 

Tabla 7. Accidentalidad con relación a la jornada en que ocurrió el accidente. 
      Descripción del Peligro   

Jornada en 

la que 

ocurrió el 

Accidente 

Agente que 

causo la 
Lesión 

Parte del 

Cuerpo 
Afectada 

Eléctrico Levanta

miento 
de Carga 

Liquido Material 

Particulad
o 

Mecánico Postura Anti 

gravitacional 

Total 

Mañana                 24 

Agentes No 

Clasificados 

Mano         1   1 

Ojo       1     1 

Herramienta
s 

Mano         9   9 

Maquina Mano         12   12 

Miembros 
Superiores 

1           1 

Tarde                 19 
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Agentes No 

Clasificados 

Pie           1 1 

Columna         1   1 

Tronco   1         1 

Herramienta
s 

Mano         1   1 

Pie         3   3 

Abdomen         1   1 

Maquina Mano         10   10 

Sustancias Ojo     1       1 

Extra                 1 

Maquina Mano         1   1 

Total 1 1 1 1 39 1 44 

Fuente: Los autores 

En la tabla 7, se relaciona la accidentalidad con la jornada en que se presenta el accidente, en 

la jornada de la mañana se presentó mayor accidentalidad, reportando 24 sucesos, mientras 

en la jornada de la tarde se presentaron 19 accidentes y en la jornada extra se presentó 1 

accidente. 

7.2 Resultado II Objetivo: Realizar un diagnóstico de las condiciones de trabajo en el 

área de producción. 

Tabla 8. Accidentalidad con relación a la máquina o herramienta que causó el accidente. 
   

RIESGO MECÁNICO 

  

  Agente que causo la Lesión   

  Herramientas Máquina Agentes No 

Clasificados 

  

  Tipo de Accidente   

Nombre de Máquina o Herramienta que causó 

el Accidente 

Leve Grave Leve Grave Leve Grave Total 

Aguja 1   
 

      1 

Asentadora     1       1 

Cardadora     2       2 

Cuchilla 5           5 

Cuchilla de Máquina     2       2 

Cuchillo 1           1 

Destornillador 2           2 

Esmeril     1       1 

Fresadora     1       1 

Grapadora     1       1 

Horma         1   1 

Plancha 1       1   2 
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Preformadora     3 1     4 

Prensa Hidráulica 1   2       3 

Prensa Pegadora     1       1 

Pulidora     2       2 

Remachadora     2       2 

Repujadora     1       1 

Tijeras 2           2 

Troquel 1           1 

Troqueladora       2     2 

Untadora     1       1 

Total 14 0 20 3 2 0 39 

Fuente: Los autores 

En la tabla 8, al identificar que el riesgo mecánico es el que genera mayor frecuencia de 

accidentes, en esta tabla se hace la relación entre los accidentes ocurridos (leves – graves) y 

la máquina o herramienta que lo ocasiono. Las herramientas generaron 14 accidentes leves, 

siendo la cuchilla el agente que más lesiones causo reportando un total de 5 accidentes, 

mientras que la maquinaria ocasiono 20 accidentes leves y 3 accidentes graves, 2 de estos 

fueron causados por la máquina troqueladora y 1 por la maquina preformadora. Concluyendo 

que la máquina que más accidentes graves genera es la troqueladora. 

Tabla 9. Maquinaria y herramientas que generaron accidentes con relación a la edad. 
    RIESGO MECÁNICO 

    EDAD 

    21-30 31-41 42-51 52-61 

    Agente que causo la 

Lesión 

Agente que causo la Lesión Agente que causo la 

Lesión 

Agente que causo la 

Lesión 

Nombre de 

Máquina o 

Herramient

a que causó 

el Accidente 

Tipo de 

Acciden
te 

Maquin

a 

Herramient

as 

Maquin

a 

Herramient

as 

Agentes 

No 
Clasificad

os 

Maquin

a 

Herramient

as 

Maquin

a 

Herramient

as 

Aguja Leve           1       

Asentadora Leve               1   

Cardadora Leve 1   1             

Cuchilla Leve   2   2         1 

Cuchilla de 

Máquina 

Leve 1             1   

Cuchillo Leve   1               

Destornillad

or 

Leve   2               

Esmeril Leve     1             

Fresadora Leve     1             

Grapadora Leve   1               
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Horma Leve         1         

Plancha Leve   1     1         

Preformado

ra 

Grave     1             

Leve     3             

Prensa 

Hidráulica 

Leve 1   1       1     

Prensa 

Pegadora 

Leve           1       

Pulidora Leve     2             

Remachado

ra 

Leve     1         1   

Repujadora Leve     1             

Tijeras Leve       1         1 

Troquel Leve             1     

Troquelador

a 

Grave     1     1       

Untadora Leve 1                 

Total 4 7 13 3 2 3 2 3 2 

Fuente: Los autores 

En la tabla 9, se observan las máquinas y las herramientas que generaron la accidentalidad 

con relación a la edad. Podemos observar que los trabajadores que más accidentes 

presentaron están en un rango de edad entre 31 a 41 años, por el uso de maquinaria se 

presentaron 13 accidentes, 3 por el uso de herramientas y 2 por agentes no clasificados, 

seguido del rango de edad entre 21 a 30 años se presentaron 11 accidentes, 4 de ellos por el 

uso de maquinaria y 7 por el uso de herramientas ocasionados por el uso de cuchillas y 

destornillador. 

Tabla 10. Maquinaria y herramientas que generaron accidentes con relación al nivel de 
escolaridad 

    RIESGO MECÁNICO 

    Nivel de Escolaridad 

    Primaria 

Incomplet

a 

Primar

ia 

Compl
eta 

Bachiller 

Incompleto 

Bachiller  

Completo 

Técnico Tecnólog

o 

    Agente 

que causo 

la Lesión 

Agente 

que 

causo 
la 

Lesión 

Agente que causo la 

Lesión 

Agente que causo la Lesión Agente que causo la 

Lesión 

Agente 

que causo 

la Lesión 

Nombre 

de 

Máquina 

o 

Herramie

nta que 

causó el 

Accidente 

Tipo 
de 

Accide

nte 

Herramie
ntas 

Maqui
na 

Maqui
na 

Herramie
ntas 

Maqui
na 

Herramie
ntas 

Agentes 
No 

Clasifica

dos 

Maqui
na 

Herramie
ntas 

Herramie
ntas 

Aguja Leve     1               



32 
 

Asentador

a 

Leve         1           

Cardadora Leve     1         1     

Cuchilla Leve       2   2     1   

Cuchilla 

de 
Máquina 

Leve     2               

Cuchillo Leve           1         

Destornill

ador 

Leve       1           1 

Esmeril Leve         1           

Fresadora Leve         1           

Grapadora Leve       1             

Horma Leve             1       

Plancha Leve       1     1       

Preformad
ora 

Grave         1           

Leve   1     2           

Prensa 

Hidráulica 

Leve 1       2           

Prensa 

Pegadora 

Leve         1           

Pulidora Leve         2           

Remachad
ora 

Leve         2           

Repujador

a 

Leve               1     

Tijeras Leve       1   1         

Troquel Leve 1                   

Troquelad

ora 

Grave   1           1     

Untadora Leve         1           

Total 2 2 4 6 14 4 2 3 1 1 

Fuente: Los autores 

En la tabla 10, se establece la relación entre la maquinaria y  herramientas que generaron los 

accidentes con relación al nivel de escolaridad, se puede observar que los trabajadores con 

bachiller completo reportan 20 accidentes, 14 por el uso de las siguientes maquinas (untadora, 

remachadora, pulidora, prensa pegadora, preformadora, fresadora, esmeril y asentadora), 

seguido de los trabajadores con bachiller incompleto que presentaron un total de 10 

accidentes, de los cuales 6 fueron por el uso de herramientas como cuchillas, grapadora, 

destornillador, y plancha. Podemos concluir que la población más representativa ha realizado 

bachiller completo, por lo tanto, son los que mayores accidentes presentan. O también se 

podríamos llegar a la conclusión de que la falta de formación de los trabajadores influye en 

que esta población sea la más accidentada. 
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Tabla 11. Condiciones evaluadas de la maquinaria que generó accidentes graves. 
Nombre de Máquina Preformadora Troqueladora 

ITEMS A EVALUAR RESOLUCIÓN 2400 DE 1979 Si 

Cumple 

No 

Cumple 

NA Si 

Cumple 

No 

Cumple 

NA 

Los sistemas de transmisión y partes móviles se 

encuentran protegidos con guardas 

  1     1   

Las guardas fijas están sólidamente aseguradas     1     1 

Están bien señalizados los puntos de peligro y partes en 

movimiento de la máquina 

  1     1   

Las partes móviles de la máquina son completamente 

inaccesibles 

  1     1   

Existen dispositivos de seguridad en los puntos de 

operación 

  1     1   

Se tiene dispositivos de bloqueo (sensores, barreras 

infrarrojas, topes mecánicos etc.) 

  1     1   

Se utilizan herramientas o dispositivos para alimentar la 

máquina 

1       1   

La operación de carga y descarga de materia prima y 

residuos representa peligro para los operarios. 

1     1     

El puesto de trabajo se encuentra libre de materiales o 

elementos que dificulten el desarrollo de la operación. 

1       1   

Los órganos de mando son visibles, están identificados, 

de fácil alcance y ubicados fuera de las zonas peligrosas 

1     1     

Su accionamiento sólo es posible de manera 

intencionada 

  1   1     

Los paros de emergencia tienen enclavamiento (quedan 

bloqueados) 

    1   1   

Desde el punto de mando se ven todas las zonas de 

peligro de la máquina 

  1   1     

Existen uno o más dispositivos de paro de emergencia y 

se encuentran cerca de los puntos de peligro 

  1     1   

Los cables y conexiones eléctricas tienen partes 

expuestas 

1       1   

Se tiene establecido el procedimiento para el 

aseguramiento de energías peligrosas 

  1     1   

La máquina cuenta con un estándar de manejo seguro   1     1   

Se le realiza mantenimiento preventivo a la maquinaria   1     1   

Se usan los elementos de protección personal requeridos 

en la operación (máquinas, herramientas y dispositivos) 

1     1     

El operario está libre de alhajas, cadenas, anillos, y todo 

tipo de accesorios 

1     1     

Se observan comportamientos seguros en el uso de 

herramientas manuales y en la operación de los equipos 

1     1     

El área de desplazamiento de los operarios está libre de 

obstáculos que impidan su caminar y operación 

  1     1   

Las luminarias se encuentran en condiciones adecuadas 

para su funcionamiento 

1     1     

Los pisos se encuentran libres de grietas, desniveles y 

regueros alrededor de la máquina 

  1     1   

Existen bordes cortantes, superficies salientes u otras 

condiciones irregulares. 

1       1   

Total 10 13 2 8 16 1 

Fuente: Los autores 
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En la tabla 11, se observa el cumplimiento de los aspectos evaluados de las condiciones las 

máquinas que generaron los accidentes graves. Se inspeccionó la maquina troqueladora la 

cual causo 2 accidentes y la maquina preformadora que genero 1 accidentes, se evalúan 25 

aspectos en cada una de las máquinas. La máquina troqueladora no cumple con 16 de los 

aspectos evaluados, pudiendo evidenciar que no cuenta con guardas de seguridad, no tiene 

señalizados los puntos de peligro, las partes móviles de la maquina son accesibles con 

facilidad, no cuenta con dispositivos de seguridad, no cuenta con estándar para el manejo 

seguro, no se le realiza mantenimiento preventivo, además el área de trabajo presenta pisos 

agrietados y con desnivel. Mientras que la máquina preformadora no cumple con 13 aspectos 

evaluados, presentando las siguientes condiciones, no cuenta con guardas de seguridad, se 

acciona de forma inesperada, no cuenta con estándar para su manejo, no se le realiza 

mantenimiento preventivo, presenta bordes cortantes, entre otras.  

7.3 Resultado III Objetivo: Proponer medidas que permitan intervenir el riesgo 

mecánico en el área de producción. 

PLAN DE INTERVENCION PARA RIESGO MÉCANICO 

1.  OBJETIVO 

Promover actividades que permitan mejorar las condiciones de trabajo y disminuir la 

accidentalidad por riesgo mecánico 

2.  ALCANCE 

Es aplicable a las condiciones de riesgo mecánico enlistadas en la matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y establecimiento de controles de la empresa. 

3.  NORMATIVIDAD  

DECRETO 1072 DE 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Trabajo. 

4. DESCRIPCION DEL RIESGO: 

El riesgo mecánico está asociado a cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación 

utilizada en el trabajo.        
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RIESGO 

MECÁNICO 

OBJETIVO INTERVENCIÓN RESPONSABLE 

Máquina 

Troqueladora  

Disminuir la 

accidentalidad 

por riesgo 

mecánico que se 

presenta en las 

áreas de 

producción, por 

el uso de 

máquina 

troqueladora, 

con el fin de 

mejorar las 

condiciones, 

bienestar y 

seguridad de los 

trabajadores en 

el desarrollo de 

cada actividad.  

 

 

 

 

 

• Implementar guardas fijas y 

sistemas de seguridad (sensores, 

paro de emergencia) en la 

máquina. 

• Señalizar todos los puntos de 

peligro de la máquina. 

• Implementar programa de orden 

y aseo 

• Diseñar e implementar estándar 

seguro para el manejo de la 

máquina. 

• Realizar mantenimiento 

periódico a la maquinaria y 

herramientas que permitan 

determinar su estado y realizar el 

cambio o ajuste.  

• Implementar formato de reporte 

de condiciones inseguras. 

• Capacitación sobre los riesgos a 

los que están expuestos. 

• Realizar inducción al trabajador 

sobre manipulación de 

máquinas. 

• Capacitar al trabajador sobre 

cuidado de manos. 

• Requerir la participación de los 

trabajadores en la elección y 

diseño de elementos de 

protección adecuados a sus 

necesidades. 

 

 

Responsable de SST – 

Jefe de Producción 

Trabajadores 
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Esta prohibido el uso del equipo en condiciones inadecuadas de funcionamiento o limpieza

Que los resguardos fijos están colocados correctamente y que funcionan.

Que el encargado está enterado cuando una máquina no funciona correctamente

ESTANDAR SEGURO DE OPERACIÓN

ACTIVIDAD

EMPRESA

OPERACIÓN DE TROQUELADORA

DESCRIPCIÓN

MANIPULACIÓN DE MAQUINA DE FUNCIONAMIENTO 

AUTOMATICO QUE CON LA AYUDA DE PLACAS DE CORTE 

(TROQUEL MOLDE) QUE MONTADA SOBRE EL MATERIAL 

PERMITE REALIZAR EL CORTE DE DIFERENTES TIPOS DE 

MATERIALES.

Se deberá garantizar que sólo se utilicen en operación del equipo los accesorios recomendados por el fabricante.

Revisar que el material a trabajar se encuentre bien posicionado - fijo

Debe medir la presión de la máquina para el proceso de troquelado

Las piezas a cortar, nunca deberán ser sujetadas por los pies o por otra persona.

Mantener los dos pies apoyados sobre el suelo, conservando el equilibrio en todo momento

OBSERVACIONES FINALES

DESPUES DE LA OPERACIÓN

Las labores de mantenimiento o cambio de piezas, solo podrán ser realizadas por personal competente, avalado por la empresa, y se deben realizar con 

el equipo apagado y desconectado.

El equipo se deberá dejar aseado y en buenas condiciones para seguir operandolo

Si el operario se va a retirar del área del equipo, este deberá ser apagado y desconectado, por ningún motivo el equipo puede quedar funcionando solo. 

Portar los elementos de protección personal acorde con la tarea a desarrollar

Se debe garantizar la presencia de botón de emergencia para casos de atrapamiento, para que pueda ser oprimido por el operario.

Todo usuario de la herramienta deberá ser competente para la tarea y recibirá entrenamiento para la operación de la misma.

EPP

Revisar que el cable de conexión no tenga cortes, alambres sin cubrir o conexiones sueltas del enchufe.

Inspeccionar que la herramienta cuente con un dispositivo de seguridad que impida el contacto directo con la parte móvil

CARACTERÍSTICAS

Verificar la condición de las placas de troquel que esten en buen estado 

LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN
ANTES DE LA OPERACIÓN

Verificar que las áreas de trabajo estén limpias de escombros y obstrucciones que puedan ocasionar tropezones.

Protectores auditivo tipo copa

PROTECCIÓN AUDITIVA

PELIGROS ASOCIADOS

Garantizar una zona segura

PEOR CONSECUENCIA POSIBLE
AMPUTACIÓNDE SEGURIDAD MECÁNICO (EQUIPOS)

PROTECCIÓN PARA OPERACIÓN

SUBCLASECLASE

Se debe garantizar que las guardas de protección mantengan en su lugar.

PROTECCIÓN VISUAL

Gafas para protección a 

impactos. 

PROTECCIÓN 

DE PIES

Botas con puntera de 

protección

3. Las recomendaciones que se emiten en el presente Estándar contribuyen a la seguridad de la operación, con la finalidad de que los 

lineamientos expresados tengan el resultado esperado, la Organización divulgará y entrenará a las partes involucradas en el mismo y realizará el 

control en su cumplimiento. Cabe anotar que el incumplimiento de los ítems aquí establecidos son causal de sanción disciplinaria, garantizando 

Abstenerse de tocar o mover el troquel con la maquina en movimiento

DURANTE LA OPERACIÓN

2. En caso de que la operación a realizar conlleve actividades que tengan establecidos otros Instructivos, Estándares o Programas, será 

necesario remitirse a cada uno de estos para dar cumplimiento del mismo.

1. En caso de que para la realización adecuada de la labor, no se puedan cumplir las especificaciones establecidas en el presente Estándar, por 

motivos propios del área o características de trabajo, será el Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo quien realice la evaluación de la 

novedad y determine las acciones a tomar para evitar la realización de operaciones riesgosas.

Nunca manipular los botones de mando con una sola mano

Evitar presiones el troquel con otras herramientas.

Nunca doblar ni poner dobles las laminas del material, hacer el troquelado por cada lamina
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8. DISCUSIÓN 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se evidenció que el riesgo más 

representativo es el mecánico, el cual generó el 86% de los accidentes, de los cuales el 93,2% 

son leves y el 6,8% son graves. Donde se identificó que el agente que más lesiones ocasiono 

fue la maquinaria con un 54, 5% seguido de las herramientas que generaron el 31,8% de 

lesiones. Con respecto a la parte del cuerpo más lesionada con un porcentaje representativo 

de 77,3% fueron las manos, debido al uso de maquinaria y herramientas. Además de 

evidencia que la máquina troqueladora y la preformadora causaron los accidentes graves, 

estas dos máquinas no se encuentran en buenas condiciones debido a la falta de guardas, 

dispositivos de seguridad, falta de mantenimiento preventivo y estándares de seguridad. 

También se evidencia que el 50,9% de la población objeto de estudio solo cuenta con estudios 

de bachiller completo, sin contar con la formación necesaria para el uso de maquinaria. 

Al comparar los resultados obtenidos con otros estudios realizados por diferentes autores 

encontramos: 

Según Ramírez (2016) y Avendaño (2018), en sus estudios sobre Condiciones de trabajo en 

empresas dedicadas a la fabricación de calzado en la ciudad de Cali, donde se realiza 

evaluación del riesgo obteniendo como resultado que los riesgos más altos son por 

condiciones de seguridad, especialmente el riesgo mecánico, por el uso de maquinaria de alto 

riesgo y herramientas manuales, por lo cual concluyen que se debe intervenir de forma 

inmediata este riesgo. 

De acuerdo con estudios realizados por Jorgensen (2016) y Bellamy (2015), Sobre el manejo 

y la prevención de los accidentes de trabajo simples, y accidentes fatales y no fatales. Estos 

dos autores coinciden en sus postulados, manifestando que los accidentes pueden traer 

consecuencias generales que afecten a la empresa y a los individuos que los sufren, los 

autores sostienen que los accidentes más leves nos pueden brindar información valiosa para 

comprender los accidentes de mayor magnitud, al observas las causas que los generaron.  

Al revisar el estudio realizado por Chinniah en el 2015, el cual realiza un análisis enfocado 

en la prevención de accidentes ocasionados durante la manipulación de maquinaria, 

manifiesta que estas deben ser manipuladas con rigurosidad. Donde se evidencia que las 

principales causas de accidentalidad son el fácil acceso a partes móviles de la máquina, falta 

de protección, ausencia de procedimientos, inexperiencia de los trabajadores, omisión de 

guardas, falta de evaluación de riesgos, actos y condiciones inseguras, entre otras. 
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Teniendo en cuenta los estudios realizados por el Ministerio de Trabajo de España, 

manifiestan que la fuente más frecuente de accidentes proviene por el uso de maquinaria, 

registrando que el sector industrial reporta el 58% de los accidentes, los cuales se produjeron 

por atrapamientos en máquinas, donde la parte del cuerpo más afectada fueron las manos 

representando un 33.3% del total. 

9. CONCLUSIONES  

Este trabajo nos permitió identificar las condiciones reales que se presentan en la actividad 

económica de la fabricación de calzado en la empresa de estudio en Cali. Permitiendo a través 

de la matriz de caracterización de los accidentes identificar cómo se comporta la 

accidentalidad entre el año 2013 a 2018, a su vez conocer como está conformada la población 

objeto de estudio. 

La implementación de listas de chequeo para la intervención del peligro mecánico permitió 

establecer los controles necesarios para la prevención de accidentes catalogados como leves 

y graves, generadores de lesiones como fracturas, heridas, aplastamiento, desgarre, traumas 

y contusiones. Lo anterior para la mejora de condiciones de trabajo y el estado de salud de 

las personas expuestas. 

En las áreas de producción existen mandos de control básicos, algunos identificados y 

además se perciben paradas de emergencia, pero no en todos los equipos, tales como 

troqueladora y máquinas preformadora, entre otras, además se evidencia la automatización 

del proceso con dispositivos de seguridad, sin embargo, existen otros equipos como las 

troqueladoras y herramientas de corte manual que requieren la estandarización de las 

actividades a partir de elaboración de procedimientos de seguridad. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta de condiciones de trabajo 

 

ESTRATO:

Marque con una X la respuesta correspondiente

Primaria incompleta Menos de 8 horas Más de 8 horas

Primaria completa 8 horas

Bachiller incompleto

Bachiller completo Menos de 1 año

1 a 2 años

2 a 3 años

Más de 3 años

Accidentes de trabajo   (     )

8. Parte del cuerpo afectada con el accidente

Mano Fractura

Miembro superior Herida

Miembro Inferior Desgarre

Pie Aplastamiento

Abdomen Amputación

Otro Cual: Atrapamiento

10. Agente que causo la lesión 11. Descripción del incidente

Maquina Cual:

Herramienta 

manual
Cual:

SI

13. Considera que el lugar de trabajo es:

APTO

NO APTO

14. Ha recibido capacitaciones en el último año SI (   )              NO (     )

¿Cuáles? 

1. ¿Cual es su nivel de escolaridad?

4. ¿En qué sección de la empresa labora?

3. ¿Qué antigüedad tiene en la empresa?

EDAD: GENERO: F (    )   M (    )

2. Número de horas trabajadas por día

5. ¿Qué cargo desempeña actualmente en la empresa?

ESTADO CIVIL:

Vibración constante de herramientas manuales y maquinaria

Técnico

Tecnólogo

Incidentes   (    )

7. En el tiempo que lleva laborando en esta empresa ha 

presentado:
6.¿Que máquina opera para llevar a cabo su labor?

NO

9. Tipo de lesión

Nota: Si contesto afirmativamente continue diligenciando las siguientes preguntas, si contesto NO continue respondiendo a 

partir de la pregunta # 11

ENCUESTA DE CONDICIONES DE TRABAJO

CONDICIONES A EVALUAR

Temperatura no confortable

Movimientos repetitivos

Espacio reducido para realizar la tarea

12. Bajo cual de las siguientes condiciones cree usted que esta laborando

ANTECEDENTES LABORALES

NOMBRE:

INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

Conoce los peligros a los que esta expuesto en su lugar de trabajo

Recibió inducción cuando ingreso a la empresa

Trabajo monótono y repetitivo

Existen pausas de trabajo autorizadas dentro de la jornada laboral

El ritmo de trabajo es muy alto

Iluminación insuficiente

Iluminación excesiva

Posturas forzadas y/o mantenidas

Ruido excesivo
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Anexo 2. Lista de chequeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA

SI NO NA

Los sistemas de transmisión y partes móviles se

encuentran completamente protegidos con guardas (cero

accesos a partes en movimiento)

Las guardas fijas están sólidamente aseguradas.

Están bien señalizados los puntos de peligro

Las partes móviles de la máquina son completamente

inaccesibles

Existen dispositivos de seguridad en los puntos de

operación

Se tiene dispositivos de bloqueo (sensores, barreras

infrarrojas, micro suiches, topes mecánicos etc.) 

Están bien señalizados los puntos de peligro y partes en

movimiento de la máquina

Se utilizan herramientas o dispositivos para alimentar la

máquina.

La operación de carga y descarga de materia prima y

residuos representa peligro para los operarios.

El puesto de trabajo se encuentra libre de materiales o

elementos que dificulten el desarrollo de la operación.

Los órganos de mando son visibles, están claramente

identificados, de fácil alcance por el operario y ubicados

fuera de las zonas peligrosas.

Su accionamiento sólo es posible de manera intencionada

Los paros de emergencia tienen enclavamiento (quedan

bloqueados)

Desde el punto de mando el operador ve todas las zonas

de peligro de la máquina, o en su defecto existe una señal

acústica o visible de puesta en marcha

Existen uno o mas dispositivos de paro de emergencia y

se encuentran cerca de los puntos de peligro

Los cables y conexiones eléctricas tienen partes

expuestas y están bien canalizados

Se tiene establecido el procedimiento para el

aseguramiento de energías  peligrosas

Se usan los elementos de protección personal requeridos

en la operación (máquinas, herramientas y dispositivos)

El operario está libre de alhajas, cadenas, anillos, y todo

tipo de accesorios

Se observan comportamientos seguros en el uso de

herramientas manuales y en la operación de los equipos

El área de desplazamiento de los operarios esta libre de

obstáculos que impidan su caminar y operación

Las luminarias se encuentran en condiciones adecuadas

para su funcionamiento. 

Los pisos se encuentran libres de grietas, desniveles y

regueros alrededor de la máquina.

Las escaleras cuentan con pasamanos, peldaños con

superficie antideslizante,  libres de fisuras y grasas.

Existen bordes cortantes, superficies salientes u otras

condiciones irregulares.

LISTA DE CHEQUEO RIESGO MECÁNICO

SECCIÓN

CUMPLE

MAQUINA

Condición ambiental 

Comportamiento seguro

Punto de operación

Órgano de Mando

PARTE DEL EQUIPO VARIABLE A VERIFICAR

Sistema de transmisión y 

partes en movimiento
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Anexo 3.Carta de aceptación empresa de calzado 
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Anexo 4. Consentimiento informado 
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Anexo 5.Registro fotográfico maquinaria 
 

Preformadora de plantillas  

 

 

 

Untadora 
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Troqueladora 
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Prensa Hidráulica 

 

 

 

Pulidora 

 

 

 

 

 

 


