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RESUMEN 

 

Durante los últimos años el sector manufacturero ha experimentado un crecimiento 

significativo, siendo esta la razón por la que ha logrado sobresalir entre las demás industrias 

colombianas, lo que ha despertado la necesidad de estudiar como los cambios que han 

experimentado estas empresas en temas de mano de obra, logísticos, operativos y 

tecnológicos; influyen en el incremento de los índices de accidentalidad laboral dentro de 

estas organizaciones. 

Es una investigación de tipo descriptivo con corte trasversal y el objetivo de la presente 

investigación fue determinar cuál fue la influencia de la accidentalidad en el sector 

manufacturero durante el periodo 2009 hasta el 2019, teniendo en cuenta la gran 

importancia que tiene el sector económico a nivel mundial y especialmente en el mercado 

Colombiano, en el cual hicimos este enfoque teniendo en cuenta su historia, crecimiento 

económico, crecimiento laboral y el alcance en el país; basándonos en registros históricos, 

cifras oficiales, recopilando información y utilizando recursos como investigaciones 

realizadas y artículos adicionales.  

 

ABSTRACT 

 

During the last years the manufacturing sector has experienced significant growth, this 

being the reason why it has stood out among the other Colombian industries, which has 

awakened the need to study how the changes that these companies have experienced in 

matters of work, logistics, operations and technology; they influence the increase in 

accident rates at work within these organizations. 

 

It is a descriptive research with a cross section and the objective of this research was to 

determine what influence of accidents in the manufacturing sector during the period 2009 

to 2019, taking into account the great influence that the economic sector has worldwide and 

especially in the Colombian market, in which we made this approach taking into account its 

history, economic growth, job growth and scope in the country; based on historical records, 

official figures, gathering information and using resources such as research and additional 

articles. 
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INTRODUCCION 

Durante los últimos años el Sector Manufacturero ha venido evolucionando positivamente 

y ha estado en un constante crecimiento lo que lo hace importante en el entorno económico 

del país. Cabe resaltar que los actuales convenios y tratados diplomáticos con otros países 

ha permitido que los productos producidos se expandan a nivel mundial, llegando a cerca 

de 1.500 millones de consumidores según informa (CVN, Noticia Industrial, 2018), 

informe que se realizó en el año 2018 y esto lo corrobora un informe dado por el (Mini 

comercio, 2019) donde asegura el crecimiento interno y externo hablando del sector 

manufacturero en el primer trimestre de 2019. La industria manufacturera en Colombia, ha 

tomado mucha fuerza gracias a los acuerdos comerciales establecidos con países como 

Costa Rica, Corea, Canadá, Chile, Estados Unidos, México, entre otros. Con estos 

acuerdos, el país ha logrado acceder preferencialmente a más de 1.500 millones de 

consumidores. Además de esto, la ubicación geográfica también ha hecho que Colombia se 

convierta en un centro de distribución y producción de gran importancia para los mercados 

internacionales (CVN, CVN, 2018). 

Teniendo en cuenta y lo descrito por (paredes, 2013) nos dice que el hombre considera el 

trabajo como una necesidad económica, un derecho y un deber para satisfacer sus 

necesidades y mantener una vida digna; es por ello, que a lo largo de la historia ha surgido 

la necesidad por parte del ser humano de facilitar las labores en las empresas y el sector  

manufacturero es uno de ellos, dada la complejidad y peligrosidad de algunas actividades 

que en estas se realizan, por medio de tecnologías como (Maquinas, Herramientas, Equipos, 

Instalaciones y Productos) que ofrecen precisión, agilidad y confiabilidad en los procesos, e 

necesario que se le dé un uso adecuado, ya que si no es así podría convertirse en un factor 

potencial para la presencia de riesgos, por ende; accidentes laborales que afectan la 

integridad del trabajador, como se veía en años anteriores, donde la prioridad de las 

empresas estaba enfocada en beneficio de la empresa y la producción que pudiera generar 

sin tener en cuenta la salud de sus trabajadores. 

Teniendo en cuenta tal importancia en el mercado económico, la presente investigación se 

enfocó en el ámbito laboral, debido a que, cuando hay un crecimiento económico hay un 

crecimiento de producción y esto modifica la parte de los empleos laborales lo que genera 

una mayor demanda,  es decir, hay una gran influencia de trabajadores en este sector pero 
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también hay una deficiente organización en la gestión efectiva de los riesgos, en la manera 

de prevenir los eventos  laborales; por lo anterior, es importante que el sector por su gran 

influencia en el país, deba tener un mejor control para prevenir los accidentes laborales. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se ha observado que el sector manufacturero se encuentra orbitando como uno de los más 

importantes sectores económicos del país, y es de ahí donde radica el planteamiento de 

cómo ha sido su estructura y control enfocado a los riesgos laborales por tan gran influencia 

y accidentes de trabajo registrados. La manufactura como sector que por años ha sido 

pionera en los primeros puestos a nivel económico, tan bien lo ha sido en la accidentalidad 

laboral; si bien sabemos que a medida que aumentan las empresas, aumentan el número de 

trabajadores y esto nos lleva a un crecimiento exponencial de los accidentes laborales. En 

Colombia, aunque ha tenido algunos fenómenos como el narcotráfico, la violencia y los 

altos niveles de pobreza, no es una excepción en el desarrollo empresarial y el 

sostenimiento de las empresas, como un paso adelante en su desarrollo económico, es por 

eso que se quiere resaltar la evolución que han tenido estas  en el correr del tiempo donde el 

Sector de la manufactura se destaca entre los sectores con mayor importancia en la 

economía tanto mundial, como nacional. La accidentalidad ha registrado topes altos en 

industrias pequeñas donde las estadísticas muestran que en Colombia en el año 2017 se 

presentaron 1.800 accidentes de trabajo por día, teniendo en cuenta los datos que nos brinda 

(Fasecolda, Fasecolda, 2017) y que exactamente en el Sector Manufacturero, por cada 100 

Trabajadores calificados afiliados al  SGRL (sistema general de riesgos laborales) el 10,1% 

de los trabajadores se accidenta; otro dato importante es que el sector manufacturero se ha 

convertido en una fuente generadora de empleo principalmente urbano por los procesos que 

se tienen que realizar, se un informe de (VCN, 2019).  

Es importante saber por los registro de accidentalidad laboral se encuentran en alza, aunque 

sabemos que existen una legislación muy amplia, se siguen presentando estos siniestros y 

no se tiene en cuenta un control estricto, es claro decir que los riesgos y peligros varían 

dependiendo de la actividad económica, pero siempre hay una forma de evitar y prevenir 

estos casos que se presentan. 
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1.1 PREGUNTA PROBLEMA.  

 

 

¿Cuál ha sido el comportamiento de  la accidentalidad en Colombia en las empresas del 

sector manufacturero en la última década del (2009-2019)? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL   

 

 

Analizar  el comportamiento de  la accidentalidad en Colombia en las empresas del sector 

manufacturero en la última década del (2009-2019)  

 

 

 

 

2.2 OBJETIVO ESPECIFICOS  

 

● Compilar información de la accidentalidad en Colombia para las empresas del 

sector manufacturero. 

● Describir la accidentalidad  de las empresas del sector manufacturero en Colombia 

para el periodo 2009-2019. 

● Analizar las cifras de la accidentalidad presentada en Colombia  para las empresas 

del sector manufacturero para el periodo 2009-2019. 
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3. JUSTIFICACION  

 

El  motivo que nos llevó a desempeñar esta investigación, es poder contribuir en el análisis 

de una problemática en el sector manufacturero el cual se encuentra actualmente con unos 

índices superiores según lo informa (Dinero Revista, 2018) donde ubica este Sector en los 

tres primeros puestos de accidentalidad en Colombia. Cabe resaltar que este sector es unos 

de los más influyentes a nivel económico en el país, es necesario entender que por su 

amplia cobertura y su forma de trabajo, que en la gran mayoría se labora de manera manual 

y repetitiva, adicionalmente el número de trabajadores se han registrado un crecimiento en 

los accidentes de trabajo. Otra triste realidad y que Fasecolda, quien es la que recolecta 

información detallada de todas las aseguradoras en Colombia, en un comunicado menciono 

que “las empresas tomen conciencia y afilien a sus trabajadores a la seguridad social, en ese 

informe se destaca que durante los últimos 8 años, el porcentaje de crecimiento de 

empresas afiliadas en este periodo de tiempo se fijó en 83,9%, pasando de 438 compañías, 

en el 2010, a 806 organizaciones, en el 2018, que están comprometidas con la protección de 

sus empleados”. Es decir que los accidentes no son solo prevenibles desde un control en su 

puesto de trabajo si no, también un compromiso en sus afiliaciones y pagos por parte del 

empleador en el sistema general de seguridad social. 

Para garantizar la seguridad y salud del trabajador, los empresarios deben evaluar las 

condiciones de trabajo en las que se desenvuelven sus empleados, siendo estas condiciones, 

aquellas características del trabajo que pueden influir significativamente en la generación 

de agentes contaminantes, los cuales presentan riesgos para los empleados. Según J. 

Salgado (2010), los agentes contaminantes son múltiples pero, en general, se pueden dividir 

en tres grupos:  

 

1. Según el agente o causal, emanado del proceso de trabajo.  

2. Conforme a los factores relacionados con las condiciones bajo las cuales el 

individuo realiza sus actividades.  

3. Los que se derivan del ambiente en el cual se encuentra el trabajador. 
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Este análisis nos permitirá compilar toda la información suficiente con el fin de brindar un 

dato veraz de cómo se encuentra la Accidentalidad, ya que va en aumento la cifra de los 

accidentes en el Sector manufacturero a nivel nacional, al igual poder hacer una descripción 

de la problemática en este sector durante la década 2009 – 2019. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 ANTECEDENTES  

En consideración a la necesidad de adoptar soluciones que estén en consonancia con un 

diagnóstico confiable sobre la situación de la accidentalidad en Colombia, y acogiendo los 

aspectos básicos de los métodos de investigación científica, se propuso realizar un estudio 

que permita obtener datos necesarios para construir la presente investigación, encontrando 

lo siguiente:  

 

 Accidentalidad  21 estudios 

 Sector Manufactura  26 estudios 

 Pymes  12 estudios 

 Estadísticas  5 estudios 

Estos estudios nos indican una trazabilidad histórica del sector, el tamaño de las empresas, 

accidentalidad registrada, tasas y estadísticas presentes en diversos  periodos de tiempo. 

 

MARCO TEORICO 

La industria manufacturera tiene un antecedente sin igual, estamos hablando que este sector 

se remonta a la edad de los metales, “…hace más de 6.000 años a.c; es decir, en la 

prehistoria donde algunas civilizaciones empiezan a construir las primeras herramientas y 

convivir en grupos. Durante el periodo de 1.000 a.c los griegos, realizaban la técnica de 

endurecer armas y herramientas de hierro por medio de tratamiento térmico. En los años 

1.600 se empieza a implantar un sistema de fabricación por medio de presas hidráulicas 

para  el acuñado de monedas y posteriormente máquinas de taladrar, fresadoras, creación de 

un torno que permitiera la fabricación de otras máquinas y ya en el año 1955 aparecen las 

primeras máquinas de electroerosión…”
1
. 

                                                             
 

1
 (Manufactura) https://sites.google.com/site/manufacturadeproduccion/historia-de-la-manufactura 

https://sites.google.com/site/manufacturadeproduccion/historia-de-la-manufactura
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Aunque actualmente la manufactura ha tenido una evolución que la aparta de su historia, 

hay procesos que siguen siendo manuales, eso sí, sin dejar a un lado las máquinas que son 

de gran apoyo para la producción. 

En Colombia, en un informe sobre la Industria Manufacturera nos dice que “…Según cifras 

del DANE, en 2015 el PIB del sector manufacturero colombiano ascendía a US$32.612 

millones, con una participación del 12,2% del total del Producto Interno Bruto nacional, 

cifras que posicionan a la industria manufacturera como la cuarta actividad productiva con 

mayor importancia en la economía del país…”
2
 

Es importante resaltar que en el año 2019 entra en vigencia el decreto 957 emitido por el 

Min. Comercio el cual adopta la clasificación de las empresas sectorialmente, es decir, cuál 

sería el tamaño (micro, Pyme, Pequeña, Mediana) donde la Manufactura quedó de la 

siguiente forma: 

1. Para el sector manufacturero: 

- Microempresa. Aquella cuyos ingresos por actividad ordinarias anuales sean 

inferiores o iguales a veintitrés mil quinientos sesenta y tres unidades de valor 

tributario (23.563.UVT). 

- Pequeña Empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales 

sean superiores a veintitrés mil quinientos sesenta y tres unidades de valor 

tributario (23.563UVT). e inferiores o iguales  doscientos cuatro mil 

novecientos  noventa y cinco  Unidades de Valor Tributario (204.995UVT). 

- Mediana Empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales 

sean superiores a doscientos cuatro mil novecientos noventa y cinco Unidades 

de Valor Tributario (204.995 UVT). E inferiores o iguales a un millón 

setecientos treinta y seis mil quinientos sesenta y cinco Unidades de Valor 

Tributario (1´736.565 UVT). 

 

Fuente: Decreto 957 

                                                             
 

2 (CVN, Noticia Industrial, 2018) https://www.cvn.com.co/industria-manufacturera-en-colombia/ 

 

https://www.cvn.com.co/industria-manufacturera-en-colombia/
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Es claro decir, que las empresas quedaron clasificadas de acuerdo a sus ingresos en UVT 

(Unidades de Valor Tributario) y por eso se hizo la conversión a Pesos Colombianos: 

Conversiones de UVT (unidad de valor tributario) a Pesos Colombianos  

 Microempresa: $ 839.008.000  (23.563 UVT) 

 Pequeña empresa: $ 7.299.257.000  (204.995 UVT) 

 Mediana empresa: $ 7.299.257.000  (204.995 UVT) y menor $ 61.833.870.000  

(1’736.565 UVT)  

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

A continuación se presentan los conceptos más importantes del estudio Descriptivo de 

accidentalidad en Colombia en las empresas pyme del sector manufacturero. 

 ACCIDENTE GRAVE: Aquel que trae como consecuencia amputación de 

cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, 

húmero, radio y cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer 

grado; lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras; lesiones 

severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal; lesiones oculares 

que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la 

capacidad auditiva. (Resolución 1401, 24 de Mayo de 2007, Por la cual se 

reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.) 

 AGENTE DE LA LESION: Se refiere al objeto, sustancia, exposición o 

movimiento del cuerpo que directamente produjo la lesión. Ejemplos: máquina 

troqueladora, escalera, caja, sustancias químicas, fuego, etc. Para su selección debe 

tenerse en cuenta que: La lesión, la cual es el resultado de un contacto violento entre 

dos o más objetos, que pueden estar fijos o en movimiento. También si esta ocurrió 

como consecuencia de una tensión o desgarramiento producido por un movimiento 

del cuerpo, es importante tener en cuenta si sucedió debido a un sobreesfuerzo al 

levantar, halar o empujar, entre otros, si fue producto del accidente de un vehículo. 

(Resolución 1401, 24 de Mayo de 2007, Por la cual se reglamenta la investigación 

de incidentes y accidentes de trabajo.) 
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 ACCIDENTE DE TRABAJO: Es accidente de trabajo 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 la 

muerte.  

Es también accidente de trabajo 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.  

También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio 

de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre 

que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función.  

De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución 

de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en 

representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de 

trabajadores de empresas de servidos temporales que se encuentren en misión. (LEY 

562 DE 2012, art 3) 

 ACCIDENTALIDAD: El contratante debe incluir dentro de sus estadísticas, los 

accidentes de trabajo y las enfermedades laborales que sufran las personas a las que 

se les aplica la presente sección en ejercicio de la actividad contratada, las cuales 

deben ser tenidas en cuenta para determinar el índice de lesión incapacitante y de 

siniestralidad.(Decreto 723 de 2013, art. 20) 

 ACTOS INSEGUROS: También llamado acción subestándar, es toda acción 

realizada por una persona que por no cumplir con las normas o estándares de 

seguridad puede originar un evento, por ejemplo: 

o Manejo de equipos sin autorización. 

o Falta de advertencias. 

o Manejo a velocidad inadecuada. 

o Hacer inoperable los instrumentos de seguridad. 

o Uso de equipos defectuosos. 
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o Emplear herramientas en forma incorrecta o en mal estado. 

o No usar o usar incorrectamente el equipo de protección personal. 

o Carga inadecuada. 

o Almacenamiento inadecuado. 

o Posición de la tarea inadecuada. 

o Levantamiento inadecuado. 

o Mantenimiento de equipos en operación 

o Hacer bromas en el momento mismo del trabajo. 

o Bajo influencia de drogas o alcohol. 

o Uso inapropiado de equipos. 

o Incumplimiento de procedimientos. 

 Retirar los resguardos de las maquinas sin la debida justificación y /o Permiso 

CAUSAS: Es la violación de un procedimiento que se considera seguro, es decir, es 

la negligencia de una persona lo que produce el principal factor de inseguridad. 

 CAUSAS BASICAS: Causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas, 

razones por las cuales ocurren los actos y condiciones subestándares o inseguros, 

factores que una vez identificados permiten un control administrativo significativo. 

Las causas básicas ayudan a explicar por qué se cometen actos subestándares o 

inseguros y por qué existen condiciones subestándares o inseguras.( Resolución 

1401, 24 de Mayo de 2007, Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes 

y accidentes de trabajo) 

 CAUSAS INMEDIATAS: Circunstancias que se presentan justamente antes del 

contacto; por lo general son observables o se hacen sentir. Se clasifican en actos 

subestándares o actos inseguros (comportamientos que podrían dar paso a la 

ocurrencia de un accidente o incidente) y condiciones subestándares o condiciones 

inseguras (circunstancias que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o 

incidente).( Resolución 1401, 24 de Mayo de 2007, Por la cual se reglamenta la 

investigación de incidentes y accidentes de trabajo.) 

 CONDICION INSEGURA: Es la presencia de riesgo en el ambiente de trabajo, 

derivada de las instalaciones, equipos, o procesos de trabajo. Estas condiciones no 

dependen del trabajador. Es todo elemento de los equipos, la materia prima, las 
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herramientas, las máquinas, las instalaciones o el medio ambiente que se convierte 

en un peligro para las personas, los bienes, la operación y el medio ambiente y que 

bajo determinadas condiciones puede generar un incidente. (Ley 1562, del 11 de 

Julio/ 2012). Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dicta otras 

disposiciones en materia de salud ocupacional. 

 INCIDENTE DE TRABAJO: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en 

relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas 

involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o 

pérdida en los procesos. (Resolución 1401, 24 de Mayo de 2007, Por la cual se 

reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.) 

 FACTOR DE RIESGO MECANICO: Se producen por la manipulación de 

equipos, máquinas y herramientas que son accionados de manera mecánica y que 

pueden generar lesiones a los trabajadores tales como amputaciones, e incluso la 

muerte. 

 MANUFACTURA: Es un producto elaborado de forma manual o con ayuda de 

una máquina. Por lo general el término se refiere al resultado de un proceso 

industrial que permite transformar una materia prima en un artículo ya elaborado o 

terminado. 

 PELIGRO: Es una fuente, situación o acto con potencial para causar daño humano, 

deterioro de la salud, daños físicos o una combinación de estos.( norma ISO 45001) 

 RIESGO: Es igual a la probabilidad de que ocurra un suceso peligroso por la 

gravedad del daño que podría causar para la salud.( norma ISO 45001) 

 TRABAJO SEGURO: Garantiza la salud, física, mental y el bienestar de los 

trabajadores. En los lugares de trabajo se debe propiciar una mejora continua del 

medio ambiente de trabajo, bajo un enfoque de gestión preventiva de los riesgos a la 

salud y la seguridad. Este enfoque incide en una cultura de trabajo que además de 

promover el bienestar de los trabajadores, reduce costos asociados a accidentes y 

enfermedades del trabajo; y desde luego, contribuye a la productividad. El trabajo 

seguro es parte esencial del trabajo decente. (OIT) 

 

 

https://definicion.de/producto/
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4.3  MARCO LEGAL 

A continuación se presenta el marco legal que está relacionado con el tema de la 

investigación que aborda la accidentalidad en el sector manufacturero. 

TIPO DE 

NORMA 

ID 

NORMA 

LEGAL 

AÑO 
DESCRIPCIÓN DE LA 

NORMA LEGAL 

AUTORIDAD 

QUE EMITE 

Ley 9 1979 
por la cual se dictan Medidas 

Sanitarias 

Congreso de la 

República 

Ley 100 1993 

Por la cual se crea el sistema de 

seguridad social integral y se dictan 

otras disposiciones 

Congreso de la 

República 

Ley  1562 2012 

por la cual se modifica el sistema 

de riesgos laborales y se dictan 

otras disposiciones en materia de 

salud ocupacional 

Congreso de la 

republica  

decreto/ley 1295 1994 

Por el cual se determina la 

organización y administración del 

Sistema General de Riesgos 

Profesionales. 

Ministerio de 

trabajo y 

seguridad 

social 

Decreto  472 2015 

Por el cual se reglamentan los 

criterios de graduación de las 

multas por infracción a las Normas 

de Seguridad y Salud en el Trabajo 

y Riesgos Laborales, se señalan 

normas para la aplicación de la 

orden de clausura del lugar de 

trabajo o cierre definitivo de la 

empresa y paralización o 

prohibición inmediata de trabajos o 

tareas y se dictan otras 

disposiciones. 

Ministerio del 

trabajo  

Decreto  1072 2015 

Por medio del cual se dicta el 

Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo 

Ministerio de 

Trabajo 

Decreto 957 2019 

"Por el cual se adiciona el capítulo 

13 al Título 1 de la Parte 2 del 

Libro 2 del Decreto 1074 de 

2015, Decreto Único del Sector 

Comercio, Industria y Turismo y se 

reglamenta el artículo 2° 

de la Ley 590 de 2000, modificado 

por el artículo 43 de la Ley 1450 de 

2011 ." 

MINISTERIO 

DE 

COMERCIO, 

INDUSTRIA 

Y TURISMO 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53565
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53565
http://unidad.serviciodeempleo.gov.co/documentos/Decreto1072-2015.pdf
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Decreto 1530 1996 
Por el cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 100 de 1993 y 

el Decreto Ley 1295 de 1994. 

Ministerio de 

trabajo y 

seguridad 

social  

Resolución  1401 2007 

Por la cual se reglamenta la 

investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo 

Ministerio de 

Protección 

Social 

Resolución 0312 2019 

Por  la cual se definen los 

estándares mínimos del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo SG-SST. 

Ministerio de 

Trabajo 

Resolución 2400 1979 

 Disposiciones sobre vivienda, 

higiene y seguridad industrial en 

establecimientos de trabajo. 

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad 

Social 

Resolución  2851 2015 

Por la cual se modifica el artículo 

3° de la Resolución número 156 de 

2005. 

Ministerio del 

trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53565
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53497
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53565
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53565


 
 

24 
 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1 ENFOQUE 

 

El enfoque de nuestro estudio es mixto, ya que es un proceso que recoge información, 

donde se analiza y vinculan datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio 

investigativo para responder a la pregunta problema y los objetivos general y específicos. 

 

 

5.2 TIPO DE ESTUDIO  

 

El presente estudio corresponde a una investigación de tipo descriptivo con corte trasversal 

ya que se escogió en un periodo de tiempo. El diseño de corte transversal se clasifica como 

un estudio observacional de base individual que suele tener un doble propósito: descriptivo 

y analítico.  

El  objetivo primordial es identificar la frecuencia de una condición estudiada, implicando 

la recolección, análisis e integración de datos con la finalidad de mostrar una perspectiva 

más amplia y profunda del comportamiento del sector que es el objeto de este estudio. 

 

 5.3  MÉTODOS, TÉCNICAS, TRATAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN POR OBJETIVO ESPECÍFICO. 

 

Los métodos utilizados que nos llevó a concretar una búsqueda para la realización de la 

investigación es la siguiente: 

 

OBJETIVO ESPECIFICO No 1: Compilar información de la accidentalidad en 

Colombia para las empresas en el sector manufacturero. 

 

Para el logro de este objetivo se utilizó como método buscadores en internet, basándonos en 

palabras puntuales del enfoque que tiene la investigación: 
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Pasos: 

1. Sector económico, enfocándonos en la manufactura. 

2. Accidentalidad, la cual es la esencia de la investigación. 

3. Temporalidad,  10 años, teniendo en cuenta el periodo específico a 

investigar. 

4. Región (georeferenciación), detallando la generalidad (mundial) y 

terminando en lo principal que es Colombia (nivel nacional). 

5. Peligro- tipo de lesión más común, para realizar una descripción detallada de 

los accidentes de trabajo. 

6. Causas, por las cuales se registran los accidentes de trabajo. 

 

Tratamiento: Se realizó un filtro de todas las fuentes encontradas, en la cuales se revisó y 

posteriormente se definió si clasificaban o no para la investigación. 

 

Procesamiento de la información: La información encontrada se adjuntó en una matriz de 

fuentes para su compilación. 

 

Ver Anexo A. Matriz informativa de fuentes registradas en empresas pyme del sector 

manufacturero durante 2009 a 2019. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO No 2: Describir la accidentalidad  de las empresas en el 

sector manufacturero en Colombia. 

 

Para lograr este objetivo, nos basamos en la bibliografía encontrada sobre la accidentalidad, 

específicamente los datos obtenidos en la fuente oficial que se tiene en Colombia por parte 

del gremio de las aseguradoras Fasecolda, adicionalmente también con fuente de 

Confecamaras, DANE, Positiva ARL, Riegos laborales por parte de MinTrabajo con el fin 

de recolectar información real de fuentes confiables.  

 

Tratamiento: Se ubicó noticias, artículos que presentan información estadística sobre la 

accidentalidad en el país, especialmente en la página oficial de Fasecolda, Positiva, Dane, 

Confecamaras, donde se ubicó las siguientes variables: sector, año, región y clase de riesgo. 
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Se toma como fuente confiable la información aportada en la página de Fasecolda, Dane, 

Confecamaras, se realizan filtros de las variables mencionadas anteriores y se descarga la 

información,  compilándose en un archivo general de datos, que posteriormente permitirá 

generar una estadística del comportamiento del sector registrado durante los años 

contemplados en el estudio de 2009 a 2019. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO No 3: Analizar las cifras de la accidentalidad presentada 

en Colombia  para las empresas en el sector manufacturero 

 

Para el logro de este objetivo, nos apoyamos en la metodología PESTEL, también conocida 

como PESTAL o PEST que se define en un análisis descriptivo del entorno de la empresa. Al 

hablar del entorno o contexto de la empresa, hace referencia a todos aquellos factores externos que 

son relevantes para la organización, por lo que su análisis resulta vital para la generación de 

estrategias o campañas a corto y largo plazo. Para la presente investigación se toma como base la 

metodología PESTAL, la cual facilita la comprensión del contexto de una organización, pero para el 

presente trabajo, será el contexto del país o macro entorno visto desde los seis factores político, 

económico, social, tecnológico, ambiental y legal, con el fin de realizar el análisis de la 

accidentalidad presente en Colombia para el sector de la manufactura en un rango de 10 años (2009 

a 2019). 

Lograr conseguir describir el entorno en retrospectiva en base a estas variables, permitirá 

realizar un ejercicio de reflexión a la presente investigación que nos puede dar algunas 

pistas interesante sobre cómo se comportó el sector económico durante los años 2009 a 

2019 y posiblemente como se comportara en un futuro cercano. A continuación 

resumiremos algunas cuestiones que nos debemos plantear para cada uno de los factores del 

análisis PESTEL. 
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Procesamiento de la información:  

Analizar toda la información obtenida, partiendo de las tablas registras y los gráficos 

realizados, datos y cifras. Resaltando nuestro punto de vista con los hechos que se registran, 

a través de la metodología PESTEL o PESTAL. 

 

 

 

 

POLÍTICO 

•Las diferentes políticas del gobierno. 

•Las políticas fiscales de los diferentes países 

•Las modificaciones en los tratados comerciales. 

ECONÓMICO 

•Los ciclos económicos 

•Las políticas económicas del gobierno 

•Los tipos de cambio o el nivel de inflación. 

•Los factores macroeconómicos propios de cada país 

SOCIO-CULTURALES 

•Cambios en los gustos o en las modas que repercutan en el nivel de 
consumo 

•Cambios en el nivel de ingresos 

•Cambios en el nivel poblacional. 

TECNOLÓGICO 

•Un entorno que promulga la innovación de las TIC 

•La promoción del desarrollo tecnológico que llevara a la empresa a 
integrar dichas variables dentro de su estrategia competitiva. 

•Cambios tecnológicos futuros  

ECOLÓGICO 

•Leyes de proteccion medio ambiental 

•Regulacion sobre el consumo de energia y el reciclaje de residuos 

•Preocupacion por el calentamiento global 

LEGALES 

•Licencias 

•Leyes sobre el empleo 

•Leyes de salud y seguridad laboral 

•Sectores protegidos o regulados 
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5.4 CONDICIONES ETICAS 

 

El presente estudio es una revisión de literatura según la resolución, Se clasifica un estudio 

sin riesgo, Ya que nuestra fuente de datos es secundaria. Teniendo en cuenta la metodología 

empleada en el presente trabajo, no se presentan discusiones a nivel ético, pues este 

constituye una labor exclusivamente teórica y documental, no implica ensayos clínicos ni 

investigación con seres vivos u otras que dieran lugar a controversias de esta índole. 

 

 

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

Los  resultados se mostrarán a continuación, son de forma descriptiva utilizando tablas de 

frecuencias. De acuerdo con las investigaciones realizadas describiremos la importancia del 

Sector manufacturero en Colombia, su comportamiento y la accidentalidad registrada 

durante 2009-2019. 

 

6.1 RESULTADO OBJETIVO I 

 

Objetivo específico No 1:  

Compilar información de la accidentalidad en Colombia para las empresas en el sector 

manufacturero. 

 

Con base en las fuentes consultadas, artículos y revistas se creó una Matriz de información 

(Ver anexo A.), donde se recopilo la información  investigada con un total de 64 artículos 

distribuidos de la siguiente forma: 

 Ver Tabla 1., Gráfico 1. Y Matriz de Información.  

 

 

CLASIFICACION DE 

FUENTES 

TOTAL PORCENTAJE 

LIBROS O TEXTOS 26 41 % 

REVISTAS 2 3% 

ARTICULOS 8 13% 
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ESTUDIOS O 

INVESTIGACIONES 

 

21 

 

35% 

TRABAJOS DE GRADO 5 8% 

TOTAL 64 100% 

 

Tabla 1. Fuente. Construcción propio de los autores de la investigación. 

 

Estos datos hace referencia a los articulos investigados donde se busca con la tabla realizar 

una compilacion general para que el receptor tenga en cuenta de donde sale la informacion 

recibida. 

Grafico 1. Clasificacion de fuentes  

 

 
 

Fuente. Construcción propio de los autores de la investigación. 

 

 

Esta tabla representa la Matriz de Información de fuentes recopiladas, está completa como 

anexo A. 

 

A continuación Matriz de Información de fuentes recopiladas. 

 

MATRIZ INFORMATIVA EMPRESAS EN EL SECTOR MANUFACTURERO 

N

° 

FUENTE TEMA AÑO GEOREFER

ENCIA 

TIPO DE 

LESION 
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1 

https://oxfordbusinessgro

up.com/analysis/vital-

contribution-improving-

operating-environment-

small-businesses-expand 

Colombia mejora 
el entorno 

operativo 

económico, 

ayudando a las 

pequeñas 

empresas a crecer 

2016-

2018 COLOMBIA N/A 

2 

http://www.scielo.org.co/

pdf/dyna/v82n194/v82n1
94a24.pdf 

Impacto de las 

condiciones de 

trabajo en calidad 

de vida laboral: 

Caso del sector 

manufacturero de 

la Región Caribe 
colombiana 2015 

REGION 

CARIBE 
COLOMBIANA N/A 

3 https://www.researchgate
.net/publication/3123639

78_Colombia_small-

_and_medium-

sized_enterprise's_70_ye

ars_of_progress_what's_n

ext 

Los 70 años de 

progreso de las 

pequeñas y 

medianas 

empresas de 

Colombia 2016 COLOMBIA  N/A 

4 

https://www.ncbi.nlm.nih

.gov/pmc/articles/PMC43

71889/ 

Prácticas de 

gestión de 

seguridad en 

pequeñas y 

medianas 

empresas en India 

2008-

2014 LA INDIA  N/A 

5 

https://www.abacademies

.org/articles/the-

connection-between-

safety-compliance-

behavior-safety-

communication-and-

safety-standard-and-

procedure-an-

investigation-among-wo-

8653.html 

La conexión entre 

el 

comportamiento 
de cumplimiento 

de seguridad, la 

comunicación de 

seguridad y el 

estándar y 

procedimiento de 

seguridad: una 

investigación 

entre los 

trabajadores de 

las PYME de 

Malasia 

2007-

2017 MALASIA  

Actos peligrosos 

que a menudo 

resultan en 

lesiones, La 

mayoría de las 

lesiones 

ocurrieron debido 

a 

comportamientos 

riesgosos,  

6 https://tradingeconomics.

com/colombia/industrial-
production 

producción 

industrial de  
Colombia 2020 COLOMBIA N/A 

7 http://www.adingor.es/co
ngresos/web/uploads/cio/

cio2012/EN_08_Manage

ment_Systems/587-

594.pdf 

Causas 
organizacionales 

de accidentes en 

Sector de 

manufactura. 

2004-

2008 ANDALUCIA  N/A 

8 https://repositorio.cepal.o

rg/bitstream/handle/1136

2/44148/1/S1800707_es.

pdf 

MIPYMES en 

América Latina 

Un frágil 

desempeño y 

2009-

2016 

AMERICA 

LATINA  N/A 

https://oxfordbusinessgroup.com/analysis/vital-contribution-improving-operating-environment-small-businesses-expand
https://oxfordbusinessgroup.com/analysis/vital-contribution-improving-operating-environment-small-businesses-expand
https://oxfordbusinessgroup.com/analysis/vital-contribution-improving-operating-environment-small-businesses-expand
https://oxfordbusinessgroup.com/analysis/vital-contribution-improving-operating-environment-small-businesses-expand
https://oxfordbusinessgroup.com/analysis/vital-contribution-improving-operating-environment-small-businesses-expand
http://www.scielo.org.co/pdf/dyna/v82n194/v82n194a24.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/dyna/v82n194/v82n194a24.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/dyna/v82n194/v82n194a24.pdf
https://www.researchgate.net/publication/312363978_Colombia_small-_and_medium-sized_enterprise's_70_years_of_progress_what's_next
https://www.researchgate.net/publication/312363978_Colombia_small-_and_medium-sized_enterprise's_70_years_of_progress_what's_next
https://www.researchgate.net/publication/312363978_Colombia_small-_and_medium-sized_enterprise's_70_years_of_progress_what's_next
https://www.researchgate.net/publication/312363978_Colombia_small-_and_medium-sized_enterprise's_70_years_of_progress_what's_next
https://www.researchgate.net/publication/312363978_Colombia_small-_and_medium-sized_enterprise's_70_years_of_progress_what's_next
https://www.researchgate.net/publication/312363978_Colombia_small-_and_medium-sized_enterprise's_70_years_of_progress_what's_next
https://www.researchgate.net/publication/312363978_Colombia_small-_and_medium-sized_enterprise's_70_years_of_progress_what's_next
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4371889/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4371889/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4371889/
https://www.abacademies.org/articles/the-connection-between-safety-compliance-behavior-safety-communication-and-safety-standard-and-procedure-an-investigation-among-wo-8653.html
https://www.abacademies.org/articles/the-connection-between-safety-compliance-behavior-safety-communication-and-safety-standard-and-procedure-an-investigation-among-wo-8653.html
https://www.abacademies.org/articles/the-connection-between-safety-compliance-behavior-safety-communication-and-safety-standard-and-procedure-an-investigation-among-wo-8653.html
https://www.abacademies.org/articles/the-connection-between-safety-compliance-behavior-safety-communication-and-safety-standard-and-procedure-an-investigation-among-wo-8653.html
https://www.abacademies.org/articles/the-connection-between-safety-compliance-behavior-safety-communication-and-safety-standard-and-procedure-an-investigation-among-wo-8653.html
https://www.abacademies.org/articles/the-connection-between-safety-compliance-behavior-safety-communication-and-safety-standard-and-procedure-an-investigation-among-wo-8653.html
https://www.abacademies.org/articles/the-connection-between-safety-compliance-behavior-safety-communication-and-safety-standard-and-procedure-an-investigation-among-wo-8653.html
https://www.abacademies.org/articles/the-connection-between-safety-compliance-behavior-safety-communication-and-safety-standard-and-procedure-an-investigation-among-wo-8653.html
https://www.abacademies.org/articles/the-connection-between-safety-compliance-behavior-safety-communication-and-safety-standard-and-procedure-an-investigation-among-wo-8653.html
https://www.abacademies.org/articles/the-connection-between-safety-compliance-behavior-safety-communication-and-safety-standard-and-procedure-an-investigation-among-wo-8653.html
https://tradingeconomics.com/colombia/industrial-production
https://tradingeconomics.com/colombia/industrial-production
https://tradingeconomics.com/colombia/industrial-production
http://www.adingor.es/congresos/web/uploads/cio/cio2012/EN_08_Management_Systems/587-594.pdf
http://www.adingor.es/congresos/web/uploads/cio/cio2012/EN_08_Management_Systems/587-594.pdf
http://www.adingor.es/congresos/web/uploads/cio/cio2012/EN_08_Management_Systems/587-594.pdf
http://www.adingor.es/congresos/web/uploads/cio/cio2012/EN_08_Management_Systems/587-594.pdf
http://www.adingor.es/congresos/web/uploads/cio/cio2012/EN_08_Management_Systems/587-594.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44148/1/S1800707_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44148/1/S1800707_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44148/1/S1800707_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44148/1/S1800707_es.pdf
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 nuevos desafíos 
para las políticas 

de fomento 

9  

https://www.wto.org/span

ish/res_s/booksp_s/wtr16

-2_s.pdf 

Las pymes en el 

comercio 

internacional: 

hechos estilizados 2014  COLOMBIA  N/A 

10 

https://issuu.com/acopibo

gotacundinamarca/docs/a

copi_ed_11_web 

Revista Pyme: 

Producción y 

Mundo 

Empresarial. 

Edición N ° 11.   2018 

A NIVEL 

MUNDIAL  N/A 

11 https://repository.ucatolic

a.edu.co/bitstream/10983/

22647/1/PROPUESTAS

%20ESTRATEGICAS%

20DE%20SENSIBILIZA

CI%C3%93N%20EN%2
0SEGURIDAD%20Y%2

0SALUD%20EN%20EL

%20TRABAJO%20PAR

A%20LOS%20EMPLEA

DOS%20.pdf 

Propuestas 

estratégicas de 

sensibilización en 

seguridad y salud 

en el  trabajo para 

los empleados de 
las Pymes del 

sector 

manufacturero en 

Cundinamarca, 

Colombia. 

2008-

2018 

CUNDINAMAR

CA COLOMBIA  

 Lesiones del 

sistema nervioso 

central y 

periférico y las 

lesiones de los 

órganos del 
movimiento 

(como artritis y 

tendinitis, 

entre otras). 

12 

https://www.eltiempo.co

m/economia/sectores/crec

imiento-de-la-industria-

en-colombia-enero-2018-

196246 

La rama 

manufacturera, en 

enero, fue el 

motor de las 

importaciones, 

que crecieron en 

10,4 %. 2017 COLOMBIA  N/A 

13 https://biblioteca.ucp.edu.

co/ojs/index.php/paginas/

article/view/2550/2492 

El contexto 

económico global 

de las PYME. 2014 

LOCAL 

NACIONAL E 

NERNACIONAL  N/A 

14 https://www.dinamek.co

m/blog/los-5-mayores-
peligros-de-seguridad-en-

la-industria-

manufacturera 

Los 5 mayores 

peligros de 
seguridad en la 

industria 

manufacturera 2018  COLOMBIA  

Habla de lesión 

pero no especifica  

15 https://www.abogadosacc

identeshouston.com/los-

10-tipos-de-trabajo-mas-

peligrosos-en-la-

industria-manufacturera/ 

Los 10 tipos de 

trabajo más 

peligrosos en la 

industria 

manufacturera. 2016 

 COLOMBIA 

 

 

Habla de tipo de 

lesiones   

16 https://sistemas.fasecolda

.com/rldatos/Reportes/xC

ompania.aspx 

reporte 

consolidado por 

compañía  

2009 - 

2019 

COLOMBIA   N/A 

 

17 https://sistemas.fasecolda

.com/rldatos/Reportes/xC

laseGrupoActividad.aspx 

reporte por clase 

de riesgo y 

actividad 

económica  

2009 - 

2019 

 COLOMBIA N/A 

18 https://sistemas.fasecolda

.com/rldatos/Reportes/xG

eografico.aspx 

reporte por 

distribución 

geográfica  

2009 – 

2019 

 COLOMBIA N/A 

19 https://www.unipymes.co

m/el-83-de-las-pymes-

El 83% de las 

PYMES tienen 

2014 COLOMBIA N/A 
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tienen-imagen-positiva-
de-las-arl/ 

imagen positiva 
de las ARL. 

20 
https://safetya.co/acciden

tes-de-trabajo-en-

colombia-en-cifras-2018/ 

Accidentes de 
trabajo en 

Colombia en 

cifras 

2009-

2017 COLOMBIA  

Accidentes por 

nivel de riesgo   

21 

http://www.scielo.org.mx

/scielo.php?script=sci_art

text&pid=S0301-

70362006000300003 

Las PYME en la 

economía global. 

Hacia una 

estrategia de 

fomento 

empresarial 2006 GLOBAL  N/A 

22 https://sistemas.fasecolda

.com/rldatos/Reportes/xC

ompania.aspx 

reporte 

consolidado por 

compañía  2019 COLOMBIA  N/A 

23 https://www.datos.gov.co

/Salud-y-Protecci-n-

Social/Estadisticas-

Riesgos-Laborales-

Positiva/kwqa-xugj  

Estadísticas 

Riesgos 

Laborales 

Positiva 2020 DEPARMENTO 

Número de 

accidentes 

reportados 

24 

http://pdfs.wke.es/1/2/8/9

/pd0000021289.pdf 

Los riesgos de 

trabajo en una 
manufactura de 

productos 

plásticos 2008 

BAJA 

CALIFORNIA 

MEXICO 

lesión auditiva en 

personal de 

producción 

25 https://id.presidencia.gov.

co/Paginas/prensa/2020/L

a-produccion-de-la-

industria-manufacturera-

y-el-comercio-cerraron-

el-2019-con-resultados-

satisfactorios-

200213.aspx 

La producción de 

la industria 

manufacturera y 

el comercio 

cerraron el 2019 

con resultados 

satisfactorios 
2019 BOGOTA  N/A 

26 https://www.portafolio.co

/negocios/empresas/el-

limbo-de-la-manufactura-

en-colombia-539742 

El limbo de la 

manufactura en 

Colombia 
2018-

2020 COLOMBIA  N/A 

27 https://www.rcnradio.co

m/economia/en-el-
ultimo-ano-se-

registraron-600-mil-

accidentes-laborales-en-

el-pais 

En el último año 

se registraron 600 
mil accidentes 

laborales en el 

país 
2018 COLOMBIA N/A 

28 https://www.elespectador

.com/noticias/economia/

mineria-y-manufactura-

los-sectores-mas-

accidentes-de-tr-articulo-

663682 

Minería y 

manufactura, los 

sectores con más 

accidentes de 

trabajo mortales 
2016 COLOMBIA N/A 

29 

https://repository.icesi.ed

u.co/biblioteca_digital/bit

stream/10906/81148/1/T
G01582.pdf 

Impacto de la 

innovación en la 

industria 

manufacturera en 

américa latina, 
Colombia y valle 2015 

AMERICA 

LATINA, 

COLOMBIA Y 

VALLE DEL 
CAUCA N/A 
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del cauca. 

30 

https://www.losrecursosh
umanos.com/industria-

manufacturera-con-

mayor-cantidad-de-

accidentes-laborales-en-

argentina/ 

Industria 

manufacturera 
con mayor 

cantidad de 

accidentes 

laborales en 

Argentina 2007 ARGENTINA  

accidentes 

producidos por 

“Caídas de 

objetos 

31 

https://www.prevencioni

ntegral.com/canal-

orp/papers/orp-

2013/riesgos-laborales-

en-una-industria-

manufacturera-su-

afectacion-salud 

Riesgos laborales 

en una industria 

manufacturera y 

su afectación a la 

salud de las 

actoras laborales 2009 estado Carabobo 

 Lesiones 

músculo-

esqueléticas, los 

hombres 

presentan más 

lesiones en 

columna lumbar, 

brazos y rodillas.  

32 

https://www.larepublica.c

o/alta-gerencia/golpes-y-

caidas-son-los-

accidentes-laborales-mas-

comunes-2737266 

El sector que más 

reporta incidentes 

es el de las 

manufacturas que 

requieren mano 

de obra 2017 BOGOTA  

Golpes contra 

objetos; caídas; 
resbalones; 

sobresfuerzo 

muscular; caída 

de objetos y el 

contacto con 

herramientas 

33 

https://repository.urosario

.edu.co/bitstream/handle/

10336/11859/52809659.p

df?sequence=1 

Descripción de 

los casos de 

accidentes 
laborales 

ocurridos en una 

empresa 

manufacturera. 

2010-

2014 N/A 

 lesiones 

en miembros 

superiores, 

inferiores, 

contracturas 

musculares de 

cualquier parte 
del 

cuerpo, heridas en 

la cabeza y 

quemaduras 

34 https://www.ilo.org/wcm

sp5/groups/public/---

americas/---ro-

lima/documents/publicati

on/wcms_398103.pdf 

Panorama 

temático Laboral 

Pequeñas 

empresas, 

grandes brechas 2015 

AMAERICA 

LATINA Y EL 

CARIBE  N/A 

35 https://www.ilo.org/wcm

sp5/groups/public/---

americas/---ro-lima/---

sro-

lima/documents/publicati

on/wcms_569658.pdf 

productividad  y 

mejora de 

condiciones 

laborales en las 

pyme  2017 

COMOBIA, 

PERU BOLIVIA  N/A 

36 https://www.cvn.com.co/i

ndustria-manufacturera-

en-colombia/ 

INDUSTRIA 

MANUFACTUR

ERA 2018 COLOMBIA  N/A 

37 https://bibliotecadigital.c
cb.org.co/bitstream/handl

e/11520/23289/Valery%2

0Alexandra%20Fern%C3

%A1ndez%20Velandia.p

df?sequence=1&isAllowe

Impacto en la 
industria 

manufacturera de 

Colombia por las 

importaciones 

provenientes de 

2013-

2017 

COLOMBIA Y 

PANAMA N/A 
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https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/23289/Valery%20Alexandra%20Fern%C3%A1ndez%20Velandia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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d=y Panamá en los 
últimos cinco 

años 

38 

https://www.dinero.com/

edicion-

impresa/pais/articulo/acci

dentes-y-enfermedades-

laborales-en-

2017/255313 

Así quedó el 

balance de 

accidentes y 

enfermedades 

laborales en 2017 2017 COLOMBIA 

Las estadísticas 

indican que el año 

pasado en 

promedio 6,4 

trabajadores de 

cada 100 

sufrieron 

accidentes 

laborales. 

39 https://fasecolda.com/ind

ex.php/sala-de-

prensa/noticias/2017/juni

o/fasecolda-en-accion-
junio-6-2017/ Fasecolda  2017  COLOMBIA  N/A 

40 
https://fasecolda.com/ind

ex.php?cID=2646 

estadísticas por 
sector  en 

Fasecolda  2019  COLOMBIA N/A 

41 https://fasecolda.com/ind

ex.php?cID=2647 

riesgos laborales 

en Fasecolda  2015  COLOMBIA N/A 

42 https://www.eltiempo.co

m/economia/sectores/pan

orama-de-los-accidentes-

de-trabajo-en-colombia-

en-2017-189464 

En el 2017, cada 

día se 

accidentaron 

1.800 personas en 

su trabajo 2017 COLOMBIA  

Porcentaje de los 

accidentes es de  

89.331 n el sector 

de la manufactura 

43 http://www.mincit.gov.co

/getattachment/433a0476

-f1ef-4a27-8af5-

b2783c341509/Enero.asp

x 

La industria 

manufacturera  a 

enero de 2019 2019 COMOBIA N/A 

44 

https://www.ilo.org/wcm

sp5/groups/public/---
ed_emp/---emp_ent/---

ifp_seed/documents/publi

cation/wcms_548320.pdf 

Formalización de 

las PYME en las 

cadenas de valor 

en América 

Latina: ¿cuál es la 
función de las 

empresas 

multinacionales? 2014 

AMERICA 

LATINA  N/A 

45 https://imgcdn.larepublic

a.co/cms/2018/12/281323

44/ANDI-Balance-y-

Perspectivas.pdf 

Colombia balance 

2018 y 

perspectivas 2019 2018 COLOMBIA  N7A 

46 

https://repository.unimilit

ar.edu.co/handle/10654/1

8186?show=full 

La planeación 

estratégica como 

herramienta 

garante de 

Sistemas de 

Gestión de la 

Seguridad y 

Salud en el 
Trabajo efectivos 

en las Pymes de 

Colombia 2009 COLOMBIA N/A 
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47 https://sites.google.com/s
ite/manufacturadeproduc

cion/historia-de-la-

manufactura 

Historia de la 

manufactura 2011 

DECUBIERTA 

EN EGIPTO N/A 

48 https://webcache.googleu

sercontent.com/search?q

=cache:82wOLhRkLLcJ:

https://dialnet.unirioja.es/

descarga/articulo/515787

5.pdf+&cd=5&hl=es&ct

=clnk&gl=co 

importancia de la 

micro, pequeña y 

medianas 

empresas en el 

desarrollo del 

país  2012 

AMERICA 

LATINA  N/A 

49 

https://expeditiorepositori

o.utadeo.edu.co/bitstream
/handle/20.500.12010/64

88/2018FCH_EGSSTGu

zmanBayonaVelascoAnal

isisCausasAccidentalidad

Laboral.pdf?sequence=1

&isAllowed=y 

Análisis De Las 

Causas De 
Accidentalidad 

Laboral En El 

Proceso De 

Plegado Durante 

El Año 2017 En 

Una Empresa Del 

Sector. 

2017 BOGOTA  

Lesiones 

osteomusculares 

más 

frecuentes por 

esfuerzo 
repetitivo en 

operarios, 

lesiones musculo 

esqueléticas,  

lesiones 

osteomusculares y 

por lo tanto se 

convierte en un 

factor de  

riesgo.   

50 

https://scielo.conicyt.cl/sc
ielo.php?pid=S0718-

50732016000100001&sc

ript=sci_arttext 

Análisis de las 

causas y 

consecuencias de 
los accidentes 

laborales 

ocurridos en dos 

proyectos de 

construcción 

2002,200

5,2011 
COLOMBIA  

Lesiones en 

manos, ojos, 

tronco, pies, 

miembro inferior, 
miembro superior, 

cabeza, lesiones 

generales, 

abdomen, tórax, 

tronco. 

51 

https://www.ehu.eus/doc

uments/2069587/211396

3/15_7.pdf 

Prevención De 

Riesgos 

Laborales: 

Principios Y 

Marco Normativo  2008  COLOMBIA N/A 

52 

https://core.ac.uk/downlo

ad/pdf/229944974.pdf 

Cartografía 

Temática de las 

Investigaciones 

Realizadas por 

los Estudiantes de 
la Especialización 

en Salud 

Ocupacional, en 

el Área Urbana 

de Cali, 

Colombia 2007 

CALI 

COLOMBIA 

Lesiones 

osteomusculares 

más frecuentes 

por esfuerzo 
repetitivo, 

lesiones por 

trauma 

acumulativo de 

(miembros 

superiores). 

53 http://www.navarra.es/N

R/rdonlyres/775A941B-

AFBA-4A8E-AA9B-

8E84507C12C4/160233/

Trabajadores 

jóvenes. Datos y 

cifras Exposición 

a los riesgos y 2004 EUROPA  lesiones auditivas 
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FACTS70.pdf. efectos sobre la 
salud  

54 

https://www.madridiario.

es/noticia/185676 

Los trabajadores 

jóvenes sufren 

más accidentes 

laborales 2010 MADRID 

Los jóvenes  
tienen un riesgo 

de sufrir lesiones 

en el trabajo 4,4 

veces mayor QUE 

LOS MAYORES 

55 

http://repository.ces.edu.c

o/bitstream/10946/4183/1

/MONOGRAFIA%20PR

EVENCIÓN%20DE%20
RIESGOS%20LABORA

LES%20PARA%20LA%

20POBLACIÓN%20TR

ABAJADORA%20DEL

%20SECTOR%20MAN

UFACTURERO.pdf 

Prevención De 

Riesgos 

Laborales Para La 

Población 
Trabajadora Del 

Sector 

Manufacturero 

En Empresas De 

Confecciones En 

Colombia  

2013 
COLOMBIA 

 

Lesiones 

contusas de la 

cabeza y 

exposición a 

sustancias 

ototóxicas, 

Tiempo de 

exposición al 
ruido y Edad. 

Pueden generar 

lesiones tales 

como 

amputaciones, 

lesiones en los 

tendones y 

las articulaciones, 

Tenosinovitis, 

Epicondilitis, 

tendinitis. 

56 

https://www.eltiempo.co

m/archivo/documento/C

MS-7828955 

Las manos 

representan el 

mayor número de 

accidentes 

laborales en el 

país 

2010 COLOMBIA  

 Lesiones en 

manos, las 

lesiones más 
frecuentes se 

presentan en las 

manos, en un 14 

por ciento de los 

casos; seguidas 

por los cuerpos 

extraños en ojos, 

en un seis por 

ciento; y, los 

lumbagos, en un 

cuatro por ciento.  

57 https://gustavofornes.com

.ar/seguridad/accidentes-
e-incidentes-piramide-de-

accidentalidad 

 

 

Accidentes e 
Incidentes: 

Pirámide de 

accidentalidad 

2011  COLOMBIA 
Accidentes graves 

menores y leves 

58 
http://adingor.es/congres

os/web/uploads/cio/cio20

10/HEALTH_AND_OC

CUPATIONAL_SECUR

ITY_MANAGEMENT_

AND_ERGONOMICS//6

02-608.pdf 

Gravedad de los 

accidentes 

laborales en el 

sector de la 

construcción a 

determinadas 

horas y según el 

día de la semana  

2008 

 Comunidades de 

Cataluña, 

Valencia, Madrid 

o Andalucía 

lesiones dorsales 

con las 

quemaduras o 

cortes lesiones 

por caídas,  

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/775A941B-AFBA-4A8E-AA9B-8E84507C12C4/160233/FACTS70.pdf.
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https://repository.urosario

.edu.co/bitstream/handle/

10336/10057/CabreraQue

cano-Andres-

2014.pdf?sequence=1&is

Allowed=y 

Caracterización 
De 

Accidentalidad 

En Una 

Aseguradora De 

Riesgos 

Laborales De 

Colombia Entre 

El Año 2013 Al 

2014  

2013-

2014 
COLOMBIA N/A 

60 http://www.eafit.edu.co/c

ultura-eafit/fondo-

editorial/colecciones/acad

emicos/Documents/1er%
20CAP%C3%8DTULO-

IDENTIFICACI%C3%9

3N%20DE%20RIESGOS

.pdf 

Identificación de 

riesgos 
empresariales 

2011  COLOMBIA N/A 

61 

https://repository.unilibre

.edu.co/bitstream/handle/

10901/16141/CARACTE

RIZACIÓN%20DE%20L

OS%20ACCIDENTES%

20DE%20TRABAJO.pdf
?sequence=1&isAllowed

=y 

Caracterización 

De Los 

Accidentes De 

Trabajo De La 

Empresa Grajales 

Autoservicios 

Sas, Ubicada En 
La Ciudad De 

Pereira, Durante 

El Periodo 2016-

2017  

2016-

2017 
PEREIRA 

Lesiones severas 

de mano, tales 

como 

aplastamiento o 

quemaduras, 

lesiones severas 

de columna 

vertebral con 

compromiso de 

médula espinal; 
lesiones oculares, 

Lesiones 

múltiples, golpe, 

contusión o 

aplastamiento. 

Quemadura.  

62 

https://repository.unilibre

.edu.co/bitstream/handle/

10901/10681/114083900
5.pdf?sequence=1&amp;i

sAllowed=y 

Caracterización 

de la 

accidentalidad 

laboral en manos 
en una empresa 

del sector de 

barranquilla 

2014- 

2016 
Barranquilla 

Forma de 

accidente fue el 

aprisionamiento o 

atrapamiento en 

58,3%. 

(Herramientas 

como 
destornillador, 

mazo, sierra de 

arco, 

esmeriladoras 

eléctricas, taladro) 

63 http://alejandria.poligran.

edu.co/bitstream/handle/1

0823/1295/2019-

Proyecto%20de%20Grad

o%20Caractertización%2

0de%20AT%20Banhamb

urgo%20Final%2030%20

de%20enero%20%28.._.
pdf?sequence=3&isAllo

Caracterización 

de los accidentes 

de trabajo en la 

empresa 

banhamburgo 

s.a.s y propuesta 

de un plan de 

prevención y 
mitigación en 

2014 SANTA MARTA 

 Lesiones más 

comunes son las 

dislocaciones, los 

esguinces y las 

torceduras con un 

(43 %), seguidas 

de las heridas con 

un (36 %) y por 
ultimo las 
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wed=y 
 

 

santa marta. lesiones 
superficiales 

con un (21%). 

64 http://economiaaplica

da.co/index.php/10-

noticias/1493-2019-

cuantas-empresas-

hay-en-colombia 

 

Economía 

aplicada  
2018 Colombia  N/A 

 

Fuente. Construcción propio de los autores de la investigación. 

 

 

 

 

En las gráficas y tablas anteriores son las fuentes de información investigadas, donde se 

podrá encontrar los siguientes datos: 

 Importancia del sector, sus actividades económicas y el impacto social, como ha 

sido su evolución a través de los años y como ha sido el funcionamiento de los TLC 

con otros países. 

 Ubicación del sector en cuestión de accidentalidad, como ha sido el control y como 

se puede mejorar. 

 Datos y cifras de la accidentalidad de la década 2009-2019, fuentes confiables como 

FASECODA, CONFECAMARAS, DANE Y FONDO DE RIESGOS 

LABORALES. 

 

 

6.2 RESULTADO OBJETIVO II 

 

Objetivo específico No 2: Describir la accidentalidad  de las empresas en el sector 

manufacturero en Colombia. 

 

De acuerdo a lo investigado teniendo en cuenta los datos de FASECOLDA, DANE, 

RIESGOS LABORALES Y CONFECAMARAS, se realizó una descripción de los 

accidentes laborales, partiendo de las cifras suministradas por cada entidad en cuestión de 

accidentes  de trabajo en Colombia durante la década de 2009-2019 para el sector 

manufacturero.   

 

http://alejandria.poligran.edu.co/bitstream/handle/10823/1295/2019-Proyecto%20de%20Grado%20Caractertización%20de%20AT%20Banhamburgo%20Final%2030%20de%20enero%20%28.._.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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Tabla 2. Número de empresas por sectores económicos y tamaño 2018. 

 

 
 

Fuente: CONFECAMARAS 2019 

 

De acuerdo a la tabla anterior, el sector Manufacturero se encuentra como el tercer sector 

con más promedio anual en crecimiento por empresas, es por eso su gran influencia 
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económica y social. Es necesario saber su crecimiento empresarial, porque a su vez hay un 

crecimiento exponencial de trabajadores. 

Tabla 3. Empresas nuevas creadas en Colombia. 

 

 
 

Fuente: CONFECAMARAS 2019 
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Según informe del Fondo de Riesgos Laborales, para los años 2014, 2015 y 2018 el sector 

de la manufactura se encuentra de la siguiente manera: 

 

Tabla 4. Sistema de riesgos laborales afiliados y eventos (ATEL) por sector económico 

Año 2014. 

 
 

Tabla 5. Sistema de riesgos laborales afiliados y eventos (ATEL) por sector económico 

Año 2015. 
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Grafico 2. Sistema de riesgos laborales afiliados y eventos (ATEL) por sector económico 

Año 2018. 

 

Fuente. Construcción propia de los autores con información de Fondo de Riesgos Laborales 

 

 

Tabla 6. CONSOLIDADO EMPRESAS Y ACCIDENTALIDAD 2009-2019 

 
Fuente: Construcción propio de los autores de la investigación, con datos de 

FASECOLDA. 

En esta tabla se evidencia el reporte por año de la accidentalidad que tuvo el sector de la 

manufactura. Adicionalmente nos da a conocer la cifra de los accidentes que fueron 

reportados como calificados y las muertes que al igual fueron calificados en la década que 

se tomó como periodo de estudio en la presente investigación. 

N° Empresas N° A.T Mortales x A.T

97.852 

120.876 

110 

Sector Manufacturero 2018 

N° Empresas N° A.T Mortales x A.T

SECTOR 

ECONÓMICO
Año

NRO. TRAB. 

DEP.

NRO. TRAB. 

INDEP.

TOTAL 

TRABAJADOR

ES

NRO. 

EMPRESAS

NRO. A.T 

CALIF.

MUERTES 

CALIF. AT

NRO. 

PENSIONES 

INV. AT

NRO. INDEM. 

IPP 

PAGADAS 

AT

2.009 854.428 6.008 860.436 47.343 74150 53 45 1517

2010 801.177 10.474 811.651 45.476 77139 61 60 1837

2011 835.237 14.041 849.278 49.241 92399 49 40 1603

2012 918.064 19.516 937.580 54.719 109909 49 47 1994

2013 914.726 17.987 932.713 59.009 99896 71 50 1842

2014 973.011 18.401 991.412 57.524 110714 39 69 1987

2015 1.049.367 15.557 1.064.924 60.416 113110 42 47 2058

2016 1.098.760 15.575 1.114.335 63.662 112385 52 59 1951

2017 1.114.875 18.286 1.133.161 67.705 104591 49 59 1811

2018 1.091.729 18.547 1.110.276 71.706 96775 37 68 1967

2019 1.115.904 21.953 1.137.857 72.701 101619 29 71 2317

1.092.687 531 615 20.884

M

a

n

u

f

a

c

t

u

r

e

r

o
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Imagen 1: Número de accidentes de trabajo por cada 100 trabajadores. 

 

 
 

 

Fuente: estadísticas presidenciales Fasecolda, cifras entregadas por las compañías de 

seguros.  

Análisis Fasecolda. Como se mencionaba en el trabajo de investigación el sector de la 

manufactura se encuentra en el tercer lugar de los más accidentados y se puede evidenciar 

claramente en esta imagen. 
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Tabla 6. COSTOS DE LOS EVENTOS (PENSION, IPP, INVALIDEZ) DEL 2009 -2015 

 

 

Fuente, FASECOLDA 

 

Los costos de los egresos por prestaciones económicas registrados en la Tabla anterior N° 

6, son los datos más actualizados que se tiene en Colombia, Fasecolda por medio de un 

Grupo técnico realiza unos cálculos con información básica en estadísticas suministradas 

Por la SuperIntendencia para poder obtener estos datos. 

 

Con base en información obtenida, podemos describir lo siguiente 

 

 El sector de la manufactura en su evolución abarca un sin número de empresas, 

donde anualmente han estado en crecimiento pero, si bien es cierto que el sector ha 

crecido, también es cierto que los accidentes están en alza. 

 La accidentalidad puede ser uno de los costos adicionales si una empresa no se 

encuentra al día con la seguridad social de sus trabajadores, la legislación 

Colombiana es muy estricta con las multas o sanciones. 

 Los eventos registrados en accidentes laborales superan el 1millon en el periodo 

investigado, una cifra bastante elevada para un sector que si bien es muy grande e 

importante, debería de tener un mejor control. 

 Es claro que en las cuatro fuentes confiables de investigación nos dio una cifra de 

accidentalidad diferente una de la otra, pero es evidente que la accidentalidad que 

reportan las entidades son significativamente altas como se evidencia en el trascurso 

de la investigación del trabajo. 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

COSTOS COSTOS COSTOS COSTOS COSTOS COSTOS COSTOS

TOTALES

005 Pensión de Invalidez     106.719     113.118     123.624     138.676     136.787     152.676     101.861 873.462      

010 Pensión de Sobrevivencia     150.962     185.853     180.640     192.316     195.991     216.172     168.303 1.290.237  

015 Intereses de mora en pago de mesadas pensionales         2.578         2.446         1.803           300           774         1.956           848 10.705        

020 Subsidio por Incapacidad Temporal     121.361     126.582     133.743     171.578     180.200     209.646     251.780 1.194.890  

025 Indemnización por Incapacidad Permanente Parcial       46.667       56.306       63.008       81.382       80.199       91.521     101.669 520.752      

030 Auxilio Funerario         1.421         1.825         1.867         1.624         1.443         1.570         1.290 11.040        

035 Cotizaciones al Sistema de Seguridad  Social en Salud         2.606         2.781         3.052         3.523         4.138         4.704         5.880 26.684        

040 Cotizaciones al Sistema General de Pensiones         2.852         3.605         3.980         4.496         5.504         6.428         8.090 34.954        

435.166 492.516 511.717 593.895 605.036 684.673 639.721 3.962.724  TOTAL EGRESOS POR PRESTACIONES ECONÓMICAS

EGRESOS POR PRESTACIONES ECONÓMICAS

 Cifras en millones de pesos colombianos EGRESOS POR PRESTACIONES ECONOMICAS
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6.3 RESULTADO III OBJETIVO 

 

Objetivo específico No 3: Analizar las Cifras de la accidentalidad presentada en Colombia  

para las empresas en el sector manufacturero. 

 

Con base en los artículos, estudios y cifras encontradas podemos analizar teniendo en 

cuenta la metodología PESTEL o PESTAL, la cual es un instrumento de planificación 

estratégica para definir el contexto de un análisis. Es así, como logramos Identificar las 

situaciones o hechos ocurridos en los años 2009 al 2019 en Colombia, permitiendo analizar 

los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales que de 

cierta manera nos permiten y facilitan realizar una asociación entre las cifras encontradas 

de accidentalidad en el sector manufacturero y los eventos que marcaron el momento 

histórico de posible influencia de la vida laboral en Colombia.   

 

Ver cuadro anexo B 
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FACTORES AÑO DETALLE

CORT

O 

MEDI

ANO 

LARG

O IMPACTO

2010

Elección pres idencia l  de Juan Manuel  Santos

Luego de ocho años  de Álvaro Uribe Vélez en la  Pres idencia  de 

la  Repúbl ica , los  votantes  colombianos  apostaron por la  

continuidad y el igieron a  Juan Manuel  Santos , quien le ganó a l  

candidato del  Partido Verde, Antanas  Mockus , con un ampl io 

margen en segunda vuelta . Mientras  Santos  obtuvo 9,02 

mi l lones  de votos  (69% del  tota l ), Mockus  solo cons iguió 3,5 

mi l lones  de votos .

X

POSITIVO

2011

Entraron en vigencia  varios  TLC para  Colombia

Este fue un año muy movido en materia  de comercio exterior. 

Inicia lmente, en jul io, el  Congreso aprobó el  Tratado de Libre 

Comercio (TLC) con Suiza  y un mes  después  aprobó el  TLC con 

Canadá. Por s i  fuera  poco, en octubre, el  Congreso de Estados  

Unidos  por fin le dio luz verde a l  TLC entre ese pa ís  y Colombia, 

el  cual  terminaría  de entrar en vigor en mayo del  año s iguiente.

X

MUY 

POSITIVO

2011

La  Al ianza  del  Pacífico comienza su camino

En abri l  de 2011 nacía  la  que es , ta l  vez, la  iniciativa  de 

integración regional  más  ambiciosa  de América  Latina: la  

Al ianza  del  Pacífico, conformada por México, Chi le, Perú y 

Colombia. Ese nacimiento se dio en el  marco del  Foro del  Arco 

Pacífico, y aunque su funcionamiento e implementación ha  

tenido tropiezos , ha  proyectado a  la  región hacia  la  zona As ia  

Pacífico.

X

MUY 

POSITIVO

2014

Junio | 2014

Reelección de Juan Manuel  Santos  en la  Pres idencia

Con un margen muchís imo más  apretado que en 2010, Juan 

Manuel  Santos  ganaba nuevamente las  elecciones  y se 

convertía  en el  nuevo pres idente de la  Repúbl ica , superando a l  

exminis tro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga. La  promesa de 

Santos  en campaña fue la  de sacar adelante el  proceso de paz 

que había  empezado con el  grupo guerri l lero de las  Farc.

X

POSITIVO

2016

Octubre | 2016

El  ‘NO’ se impuso en el  referendo colombiano

En agosto, el  pres idente Juan Manuel  Santos  y Rodrigo 

Londoño, máximo l íder de las  Farc, celebraron la  fi rma del  

acuerdo de paz de La  Habana. Sin embargo, un par de meses  

después , en octubre, y por un estrecho margen, los  

colombianos  en un referendo rechazaron el  acuerdo, que tuvo 

que ser aprobado posteriormente por el  Congreso de la  

X

NEGATIVO

2018

Junio | 2018

Iván Duque, el  pres idente más  votado de la  his toria

El  joven candidato del  partido Centro Democrático, Iván Duque, 

le ganó las  elecciones  en segunda vuelta  a l  candidato de la  

Colombia  Humana, Gustavo Petro. Con 10,3 mi l lones  de votos , 

Duque se convertía  en el  pres idente más  votado en la  his toria  

de Colombia, y l legó a l  poder con la  promesa de recuperar el  

crecimiento económico y apostar por la  economía naranja .

X

NEGATIVO

2012

Noviembre | 2012

Interbolsa , la  debacle del  mercado de va lores

En noviembre, la  Superintendencia  Financiera  tomó una de las  

decis iones  económicas  más  compleja  de la  década: ordenar la  

l iquidación de Interbolsa . En el  momento del  desca labro, la  

X MUY 

NEGATIVO

2013

Diciembre | 2013

Año his tórico para  la  invers ión en la  economía

Este fue un muy buen año para  la  economía colombiana: en 

octubre y diciembre se presentaron las  ci fras  más  bajas  de 

desempleo desde que se sacan las  estadís ticas  para  esos  

meses . Por s i  fuera  poco, la  invers ión a lcanzaba una ci fra  de 

28% del  PIB, lo que representaba la  mejor ci fra  en medio s iglo. 

Además, apalancada en los  buenos  precios  del  petróleo, la  

X

MUY 

POSITIVO

2016

Jul io | 2016

Inflación en más  del  doble de la  meta del  Emisor

La  rapidís ima devaluación del  peso frente a l  dólar, sumada a  

problemas  en el  suminis tro de a l imentos , hizo que la  variación 

del  IPC subiera  a  niveles  que hace años  no se veían en 

Colombia, y que tuvieron en jul io su máxima expres ión, cuando 

en la  mirada anual izada, la  variación de precios  a lcanzó 8,97%, 

lo que a  su vez tra jo una subida  importante de tasas  del  Emisor.

X

MUY 

NEGATIVO

2016

Diciembre | 2016

Se destapa el  escándalo de Odebrecht en Bras i l

Antes  de diciembre de 2016, Marcelo Odebrecht era  uno de los  

hombres  más  respetados  de Bras i l  y su apel l ido era  el  nombre 

de la  constructora  más  importante de América  Latina. Ese mes , 

s in embargo, se destapó que su empresa  era  protagonis ta  de 

una red transnacional  de corrupción, que en Perú, por ejemplo, 

tiene en serios  problemas  a  dos  expres identes  y causó el  

suicidio de otro.

X

NEGATIVO

2019

Marzo | 2019

La economía vuelve a  crecer por encima de 3%

Este ha  s ido un año marcado por la  aceleración del  crecimiento 

de la  economía colombiana, ya  que el  primer trimestre fue el  

primero desde 2015 en crecer por encima de 3%. Aunque no se 

espera  que el  crecimiento l legue a  3,6% que el  Gobierno 

pronosticó, s í es taría  cercano a  3,3%, lo que impl icaría  un 

crecimiento cas i  tres  veces  lo que regis tra  el  resto de 

Latinoamérica .

X

POSITIVO

2017

Septiembre | 2017

Avianca enfrenta  la  peor huelga  de su his toria

Fueron 51 días  los  que Avianca tuvo que soportar la  huelga  de 

700 de sus  pi lotos , a fi l iados  a  la  Asociación Colombiana de 

Aviadores  Civi les  (Acdac), en el  marco de lo que ha  s ido la  

huelga  más  larga  de una aerol ínea comercia l . En ese momento 

se estimó que el  paro de los  trabajadores  de la  aerol ínea tenía  

un costo cercano a  los  US$2,5 mi l lones  diarios , s in mencionar 

X

NEGATIVO

2018

Mayo | 2018

Se intens i fica  el  éxodo del  pueblo venezolano

En mayo, el  pres idente Nicolás  Maduro ganó unas  polémicas  

elecciones  en las  que no se presentaron los  l íderes  opos i tores . 

A parti r de ese momento, la  migración de ciudadanos  

venezolanos  a  di ferentes  pa íses  de la  región se intens i ficó. 

Solo en Colombia, se ca lcula  que hay más  de 1,5 mi l lones  de 

migrantes . Además, el  pa ís  ha  ahondado su cris i s  pol ítica  hasta  

X

NEGATIVO

2009

En el  2009 fue creada la  apl icación WhatsApp, la  cual  lanzó su 

primera  vers ión ese año. A parti r de a l l í se convirtió en una 

popular app. Otra  apl icación que hace parte del  ranking de 

tendencia , es  Pinterest, ésta  empezó su desarrol lo en 

diciembre del  2009, lanzando su vers ión beta  cerrada durante 

el  s iguiente año.

X

MUY 

POSITIVO

2010

que en este año fue creada Instagram? Esta  apl icación superó 

las  expectativas  de sus  creadores  Kevin Systrom y Mike Krieger, 

fue tanto el  éxi to que tan solo en dos  años  fue adquirida  por 

Facebook.

X MUY 

POSITIVO

2011 El  genio tecnológico Steve Jobs , fundador y pres idente de 

Apple, fa l leció el  5 de octubre a  los  56 años  debido a  un cáncer 

de páncreas .

X

INDIFERENTE

ECOLOGICO 2014

El  impres ionante crecimiento económico de Colombia  fue 

impulsado principa lmente por un boom de los  precios  de

los  productos  bás icos  y un aumento en los  niveles  de 

seguridad. Ahora, el  pa ís  enfrenta  los  desafíos  de garantizar un

crecimiento socia lmente equitativo y ambienta lmente 

sostenible. La  inclus ión de un capítulo sobre sostenibi l idad

ambienta l  y prevención de riesgos  en el  Plan Nacional  de 

Desarrol lo (PND) 2010-2014 fue un importante paso adelante,

as í como la  adhes ión a  la  Declaración sobre Crecimiento Verde 

de la  OCDE. Sin embargo, a  pesar de estas  iniciativas , el

pa ís  todavía  carece de un marco coherente de pol íticas  sobre 

crecimiento verde. Hay poca integración entre los  planes

económicos  sectoria les  y los  objetivos  ambienta les , y los  

sectores  económicos  no responden por su desempeño 

ambienta l .

X

POSITIVO

LEGAL
2009 a 

2019

Incremento de normatividad en materia  de Riesgos  Labora les  

en el  pa is , entre los  que se encuentran la  ley 1562 de 2012 

modifica  el  nombre DE SISTEMA GENERAL DE RIESGOS 

PROFESIONALES por SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES . Y 

denomina a  la  SALUD OCUPACIONAL como SISTEMA DE GESTION 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

X
MUY 

POSITIVO

SECTOR ECONOMICO:

TECNOLOGICO

ANALISIS MACROENTORNO

ECONOMICO

SOCIAL-CULTURAL

PLAZO

POLITICO

MANUFACTURA
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 Por lo anterior, se puede analizar que la siniestralidad del país durante el periodo entre el 

2009 y  2019, se presentó lo siguiente: 

 El sector de la manufactura ha estado en un constante crecimiento, lo cual ha sido 

evidenciado en el estudio realizado por (Daniela y Valery, 2018) donde analizan el 

sector y el impacto que ha tenido en Colombia durante los últimos años, cuenta que 

la industria manufacturera ha ido evolucionando por sus tratados de libre comercio 

con otros países, como sucedió durante el año 2011, en Julio, que el Congreso de la 

República aprobó el TLC con Suiza y posteriormente con Canadá. Y en Octubre del 

mismo año el congreso de Estados Unidos dio luz verde al TLC entre este país y 

Colombia, entrenado en vigor en Mayo del 2012. Estos intercambios comerciales 

activan la economía del país, incrementando la producción de las empresas y por 

consiguiente la contratación de mano de obra, siendo proporcional a la cantidad de 

accidentes presentados durante la década que según cifras de FASECOLDA, solo en 

el sector de la manufactura se presentaron 1.092.687 eventos calificados con AT, 

531 eventos mortales de origen laboral y 615 pensiones por invalidez de AT. Para el 

mismo año el Congreso de la Republica expide la ley 1562, modificando el Sistema 

de Riesgos Laborales  la seguridad y salud en el trabajo, como un mecanismo de 

poder salirle al paso a las crecientes cifras de siniestralidad, que permitan que las 

empresas y los empleadores inicien a documentar el Sistema de Gestion de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) al interior de las mismas, donde se 

intervenga los peligros y riesgos de la actividad económica. Pues es evidente, que el 

crecimiento de las empresas es proporcional a de la mano de obra, pero a la vez 

inversamente proporcional a la seguridad y salud en el trabajo de las personas. 

 

 Por su evidente  crecimiento, como lo muestran las cifras de CONFECAMARAS, 

es necesario saber cuál es su rol a nivel económico y la importancia de tener un 

control efectivo del riesgo, que evite un crecimiento exponencial de accidentalidad 

de origen laboral, que conlleven a generar pérdidas productivas y humanas, como ha 

sucedido a lo largo de esta década 2009-2019. Solo la calificación de IPP 

(incapacidad permanente parcial) en estos 10 años fue de 20.884 casos que le 

costaron al sistema altas cifras, superiores a los mil millones de pesos. Igualmente, 
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la tasa para los años 2014 y 2015  fue de 10.9 eventos por cada 100 trabajadores del 

sector  de la manufactura, una cifra que llega casi a 11 trabajadores.  

 En la EAM (encuesta anual de manufactura), realizada en el 2009 comparada con el 

2018, nos brinda información importante del impacto económico que se da en el 

sector, la evolución que ha tenido a través de los años, donde notablemente sus 

ingresos en el valor agregado anualmente se incrementaron durante lo corrido de ese 

tiempo, permitiendo mostrar cifras de 64,5 a 94,4 billones de pesos, una diferencia 

de 30 billones de pesos en un lapso de tiempo significativo. Ver imagen 2 y 3. 

 

 Las empresas del sector manufacturero tiene un alto valor para la inversión en el 

país, según el estudio realizado por CONFECAMARAS “…Colombia es el sexto 

país a nivel mundial y el primero en América Latina en proteger a los 

inversionistas…” 
3
 y donde el enfoque del estudio indica que en Colombia durante 

el periodo de 2010-2014 “…se crearon y renovaron 24.589 sociedades pymes y 

grandes, de las cuales el 82,0% son pequeñas, 14,1% medianas y el 4,2% grandes 

empresas…”
4
 es decir, que Colombia es un país que tiene un porcentaje alto en 

diferentes tipos de empresas que facilitan la inversión en el país. 

 Aunque el aumento de las empresas del sector manufacturero está en un constante 

crecimiento, los Accidentes de trabajo han tenido variación; es decir que durante los 

años 2015-2016 fue el registro más alto de accidentalidad. Si bien es cierto, en el 

año 2015, salió el Decreto 1072 por el cual se adoptan las medidas y da paso al 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el origen de este 

decreto conlleva a una mejor trazabilidad, y concientiza a las empresas y ARL a 

realizar un mayor control sobre las medidas de prevención en los Accidentes 

laborales, al igual que la legalización de los reportes, hechos que muy posiblemente 

conlleven a presentar mayores registros de accidentes de origen laboral. 

                                                             
 

3
 (CONFECAMARAS, 2015) 

http://www.confecamaras.org.co/phocadownload/Cuadernos_de_analisis_economico/Cuaderno_de_An%D
0%B0lisis_Economico_N_7.pdf 
4
 (CONFECAMARAS, 2015) 

http://www.confecamaras.org.co/phocadownload/Cuadernos_de_analisis_economico/Cuaderno_de_An%D
0%B0lisis_Economico_N_7.pdf 

http://www.confecamaras.org.co/phocadownload/Cuadernos_de_analisis_economico/Cuaderno_de_An%D0%B0lisis_Economico_N_7.pdf
http://www.confecamaras.org.co/phocadownload/Cuadernos_de_analisis_economico/Cuaderno_de_An%D0%B0lisis_Economico_N_7.pdf
http://www.confecamaras.org.co/phocadownload/Cuadernos_de_analisis_economico/Cuaderno_de_An%D0%B0lisis_Economico_N_7.pdf
http://www.confecamaras.org.co/phocadownload/Cuadernos_de_analisis_economico/Cuaderno_de_An%D0%B0lisis_Economico_N_7.pdf
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Imagen 2: Encuesta anual manufacturera (EAM) año 2009 

 

Fuente: DANE, Encuesta Anual Manufactura. 

 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Anual Manufacturera de 2009, los 9.135 

establecimientos industriales investigados ocuparon un total de 641.446 personas, de las 

cuales 486.673 fueron contratadas directamente por las industrias y 151.154 a través de 

Agencias especializadas en servicios de suministro de personal. Por otra parte, estos 

establecimientos registraron una producción bruta de $144,2 billones y un valor agregado 

de $64,6 billones.  Según lo informa. (DANE, Encuesta anual manufacturera (EAM) 

Históricos, 2009) 

 

Imagen 3: Encuesta anual manufacturera (EAM) año 2018 

 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria/encuesta-anual-manufacturera-enam
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria/encuesta-anual-manufacturera-enam
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Fuente: DANE, Encuesta Anual Manufactura. 

 

De acuerdo con los resultados definitivos de la Encuesta Anual Manufacturera de 2018, los 

7.911 establecimientos industriales de los que se obtuvo información registraron una 

producción bruta de $260,3 billones, un consumo intermedio de $165,9 billones y un valor 

agregado de $94,4 billones. Del 2019 no se encontró información, ya que la base de datos 

del DANE se actualiza al año siguiente. 
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7. DISCUSION 

Con el desarrollo y  los resultados obtenidos de la investigación, destacando el análisis 

desde dos puntos de vista, los cuales se establecen desde la revisión de la literatura frente a 

los resultados de la caracterización de la accidentalidad del sector manufacturero en las 

empresas se ha obtenido un consolidado frente a los objetivos trazados al iniciar este 

proceso investigativo.  

Podemos mencionar el desarrollo que ha tenido la industria del sector manufacturero ha 

sido muy grande, ya que en su etapa inicial todo el proceso era manual, no tenía ninguna 

intervención de las maquinas, este ha sido un impacto significativo en este sector el cual se 

ha ido acoplando a la evolución y al tiempo. 

La industria manufacturera se encarga de la trasformación de la materia prima, la cual 

genera un consumo masivo de distribución y de venta. Es por eso quizás una industria que 

ha ido creciendo a medida del tiempo, pero a su vez se han presentado casos puntuales, 

como sus cifras de accidentalidad que siguen en alza. 

FASECOLDA, reporta que el sector donde se presenta la mayor frecuencia de los 

accidentes es en el sector manufacturero. Sin embargo, la presente investigación nos 

permitió conocer un resultado importante dado por la fuente de investigación Fasecolda, 

que en el año 2018 los accidentes de trabajo calificados en este periodo fueron de 96.775  

accidentes de trabajo. Si bien es cierto, que Fasecolda brinda esta información, el fondo de 

riesgos laborales afirma que se presentaron 120.876 casos de A.T para el mismo año. 

 

El incremento de la accidentalidad en el trabajo puede deberse también, en parte a una 

reglamentación técnica insuficiente y escaso desarrollo de guías técnicas dirigidas a la 

prevención efectiva de los riesgos que más generan accidentalidad en este sector de la 

manufactura. Se mostrara un panorama amplio con cifras sobre cómo se encuentra la 

accidentalidad del sector manufacturero en Colombia, datos e información de entidades. 

 

Los principales resultados permiten concluir que el sector manufacturero cuenta con un 

tope de registro en su accidentalidad donde se presentan 1.800 accidentes lo dice 

(Fasecolda, 2017) Es relevante en esta investigación  la manufactura afirmándose que los 

eventos riesgosos ocurridos en este sector afectan la operatividad como lo afirma (finanzas 
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personales, Fasecolda) se pudo evidenciar que el año con menos accidentes reportados fue 

en 2011 el cual tuvo 92.399 accidentes reportados (Fasecolda) tabla 4. 

 

Finalmente, es claro destacar que aunque las diferentes fuentes de información no arrojan 

los mismos datos cuando se habla de la posición en la que se encuentra el sector a 

investigar y sus cifras de accidentalidad, podemos decir que los datos no están tan 

desviados el uno del otro y van por la misma línea, el evidente  crecimiento del sector de la 

manufactura y su posición que se encuentra entre los tres primeros más importante de la 

economía. 
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8. CONCLUSIONES 

 

1. La actividad de la manufactura es uno de los sectores económicos que se encuentra 

ubicado en el ranking de los primeros 3 puestos de mayor accidentalidad reportada 

por diferentes fuentes de investigación recopiladas en el estudio  y es uno de los 

sectores con  mayor influencia económica en el país. 

 

2. Como se puede observar en la descripción de la accidentalidad en el año 2011 fue el 

que menor accidentalidad reporto con  92.399  accidentes calificados, mientras que 

el año2015 fue de mayor accidentalidad con 113.110 eventos calificados, es 

evidente el aumento de los accidentes en este sector; por tal motivo, se deben 

cumplir las normas y estándares de seguridad aplicables al  lugar de trabajo, para así 

prevenir más accidentes de trabajo.  

 

3. Se evidencia un crecimiento potencial que han tenido las empresas con relación al 

aumento del número de trabajadores y más en el sector de la manufactura, el cual ha 

generado un incremento que es proporcional a la accidentalidad, como se describe 

en el análisis del objetivo específico 2. 

 

4. En aspectos normativos relacionados con los riesgos laborales,  podemos concluir 

que la legislación es transversal al sector manufacturero y a los demás sectores, a 

nivel laboral la legislación es muy amplia en Colombia, pero es necesario aplicarla 

por parte de los empleadores para dar cumplimiento a los estándares mínimos que 

faciliten la intervención en la accidentalidad.   

 

 

5. Los accidentes de trabajo en el sector manufacturero son una constantes para los 

trabajadores que se desempeñan en ella, pues generan graves consecuencias y  

daños a las empresas, además de amenazas contra la vida del trabajador. esperamos 

que el presente trabajo permita identificar la problemática que viven los 

trabajadores al cual se enfrentan día a día  por las diferentes condicione laborales 
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que no son las más adecuadas para llevar a cabo su labor de manera segura y 

prevenir los accidentes de trabajo. 

 

6. Aunque el país ha estado en un conflicto social y político durante mucho tiempo, 

hoy en día la Economía del sector manufacturero  se ha mantenido en un 

crecimiento constante, incluso se ve una mejor Perspectiva del país a nivel mundial 

como un atractivo  para generar inversiones  futuras en el mismo.  

 

7. Los estudios reunidos en la presente investigación permiten concluir que el sector 

manufacturero si se encuentra ubicado entre los primeros tres puestos del País, 

denotando una especial importancia en la economía nacional, pero también se 

evidencio que hay alto registros de accidentalidad  por origen laboral. 

 

8. Los costos por prestaciones económicas posterior a un accidente laboral que por ley 

Deben ser asumidos por las ARL, registran unos altos valores, es decir, que la 

Accidentalidad no solo afecta la economía del sector sino que también tiene un alto 

Impacto en el país y las aseguradoras. 

 

9. Los hallazgos del presente trabajo sirven como insumo bibliográfico, que da a 

conocer la realidad de la accidentalidad en el sector manufacturero; lo cual , Puede 

servir de  base en estudio de emprendimientos futuros que busquen la gestión 

efectiva de los peligros y riesgos y que conlleven a un control en la accidentalidad, 

respondiendo de manera real a las necesidades del sector. Logrando generar sinergia 

entre las partes interesadas como son: empresario, administradoras de riesgos 

laborales (ARL) y ministerio del trabajo. 

 

RECOMENDACIONES. 

 

No se realizan recomendaciones porque no es un estudio aplicado. 
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10. ANEXOS 

 

 

Ver Anexo A. Matriz informativa de fuentes registradas en empresas pyme del sector 

manufacturero durante 2009 a 2019. (Ver archivo adjunto) 

Ver Anexo B.  Matriz pestel o pestal. (Ver archivo adjunto) 

 
 

 


