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Este proyecto de investigación está basado en el riesgo mecánico presente en una 

empresa de metalmecánica ubicada en Santiago de Cali, la cual está dedicada a la 

transformación de piezas metálicas para elaboración de luminarias y piezas de metal 

para exteriores. 

 

El propósito principal es establecer la relación entre las condiciones de seguridad y la 

accidentalidad por riesgo mecánico en una empresa del sector metalmecánico, con 

el fin de establecer medidas de intervención y recomendaciones para la disminución 

de accidentes de trabajo derivados del riesgo mecánico al cual se ven expuestos los 

trabajadores del área de producción durante el transcurso de las actividades diarias 

dentro de la empresa. 

 

El estudio desarrollado fue cuantitativo correlacional, donde se utilizaron varias 

herramientas como: lista de chequeo para máquinas, equipos y herramientas, 

caracterización de accidentalidad de los últimos 10 años basado en la norma ANSI Z 

16.2, posterior a ello se realizó aplicación de  encuesta a los colaboradores 

relacionada con las condiciones de seguridad, herramientas que contribuyeron a 

identificar la causalidad de accidentes de trabajo y condiciones de seguridad 

presentes en la organización y finalmente se tomó como herramienta de apoyo la 

matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos la cual 

contribuyo a proponer medidas de intervención y control. 

Palabras clave:  

Peligro mecánico, Accidentalidad, Condiciones de seguridad, Protección, Prevención.  
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Este proyecto de investigación se basa en el riesgo mecánico, el cual se define como 

aquel que surge de la interacción con máquinas, equipos, herramientas y que puede 

causar lesiones leves o graves a los colaboradores expuestos, dicho riesgo es 

encontrado en la totalidad de puestos de trabajo del área de producción de una 

empresa perteneciente al sector metalmecánico en Santiago de Cali, dedicada a la 

transformación de piezas metálicas para elaboración de luminarias y piezas de metal 

para exteriores. 

 

Es importante tener en cuenta que según la Guía Técnica Colombiana – GTC 45 

(incontec, 2012) los factores de riesgo son aquellos presentes en elementos de 

máquinas, herramientas, materiales proyectados, que pueden ocasionar accidentes 

de trabajo, por una falta mantenimiento preventivo y/o correctivo, carencia de guardas 

de seguridad en los sistemas de transmisión de fuerza. 

 

El propósito principal de esta investigación es establecer la relación entre las 

condiciones de seguridad y la accidentalidad por riesgo mecánico en una empresa 

del sector metalmecánico, con el fin de establecer medidas de intervención y 

recomendaciones para la disminución de accidentes de trabajo derivados del riesgo 

mecánico al cual se ven expuestos los trabajadores del área de producción durante 

el transcurso de las actividades diarias dentro de la empresa. 

 

El alcance metodológico de la investigación incluyo entre otros aspectos una revisión 

de la matriz de identificación, evaluación y valoración de los riesgos, elaboración de 

caracterización de accidentalidad basada en certificados de accidentalidad 

presentado a la ARL en los últimos diez año en la cual se realiza análisis de 

causalidad y finalmente lista de chequeo para verificar estado de máquinas, equipos 

y herramientas, que servirá como parte fundamental para la realización de 

recomendaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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1. Planteamiento del problema 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), consiste en el 

desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, se 

compone de determinados factores, que se evidencian en la ejecución de acciones 

de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que 

puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales. La aplicación del 

SG-SST contribuye al ambiente de trabajo, bienestar y calidad de vida, la disminución 

de la tasa de ausentismo por enfermedad, la reducción de las tasas de accidentalidad 

y mortalidad por accidentes de trabajo y el aumento de la productividad. Además, es 

responsabilidad de las organizaciones cumplir con las normas, requisitos y 

procedimientos en materia de riesgos laborales (Ministerio del trabajo, 2020). 

En materia de riesgos laborales hay diversos tipos de riesgos que están presentes en 

las empresas en mayor o menor grado dependiendo del tipo de tareas que se realicen. 

A nivel de industria, un peligro presente es el mecánico y alrededor de este se 

identifican una serie de elementos que lo componen: objetos, máquinas, equipos, 

herramientas (manuales o eléctricas). En este sentido, para que ocurra un accidente 

ocasionado por riesgo mecánico debe existir una interacción entre uno de los 

elementos mencionados anteriormente y una condición de seguridad, entre estas se 

encuentran: malas condiciones de funcionamiento, falta de mantenimiento o 

protección de partes peligrosas y/o por ubicación tienen la capacidad potencial de 

producir accidentes (Ministerio del Trabajo , 2014). 

Es muy importante destacar otro factor determinante para la ocurrencia de accidentes 

laborales, tanto por Riesgo Mecánico como por cualquier otro riesgo como son las 

condiciones de trabajo que son aquellos factores tales como la organización, el 

contenido y el tiempo estipulado para cada tarea, la remuneración, la ergonomía, la 

tecnología involucrada, la gestión de la fuerza de trabajo, los servicios sociales y 

asistenciales que también inciden en la accidentalidad. Además, el medio ambiente 

de trabajo señala el lugar donde se lleva a cabo la actividad y permite clasificar los 

riesgos según su naturaleza (Giraudo, 1990). 

Uno de cada cinco accidentes está relacionado con máquinas o debido al uso de 

herramientas. En cuatro (4) de cada diez (10) accidentes, los miembros superiores 
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han sido la parte del cuerpo más afectada, el 30% de los accidentes graves son 

ocasionados por operaciones no seguras de las máquinas. La falta de conocimiento 

o entrenamiento, ha sido la principal causa de los accidentes en la operación de las 

máquinas; el 75% de los accidentes con máquinas se evitarían si estas contarán con 

sus respectivas guardas de seguridad; el 60% de las máquinas no cuentan con los 

sistemas de seguridad adecuados y esto representa un riesgo para los trabajadores 

(Organización Internacional del Trabajo, 2011). 

Por otra parte, el trabajo y el deterioro de la salud ya no se consideran factores 

independientes, ya que existe una doble relación entre estas variables, la salud es 

imprescindible para ejercer cualquier tipo de labor y las condiciones en que se realiza 

dicha labor pueden perjudicar la salud del colaborador. Una de las principales 

estrategias o claves es la prevención para lograr resultados positivos frente al 

bienestar integral en el trabajo y en este sentido, prevenir significa actuar sobre la 

fuente o el origen del riesgo, haciendo posible que el trabajo y el deterioro de la salud 

no sean sinónimos. El análisis de los accidentes no se centra únicamente en causas 

vinculadas con el factor humano; se ubica en una concepción en la que se pueda 

considerar todo el proceso de trabajo (Ministerio del Trabajo , 2014). 

Las cifras expuestas permiten obtener un breve acercamiento a la problemática sobre 

la ocurrencia de accidentes laborales por riesgo mecánico, principalmente por 

condiciones de seguridad deficientes en las industrias. De acuerdo a ello, para la 

empresa objeto del presente estudio cabe resaltar que es del sector metalmecánico, 

y está ubicada en el centro de la ciudad de Cali. Cuenta con 90 colaboradores todos 

con contrato directo a término indefinido; 30 de ellos pertenecen al área administrativa 

y 60 al área operativa. Su actividad económica principal es la fabricación de luminarias 

creadas a partir de piezas metálicas para posteriormente ser comercializadas. En esta 

empresa se evidencia de manera prioritaria el riesgo mecánico en el proceso de 

elaboración del producto, ya que se presenta un contacto directo con máquinas, 

herramientas y equipos en la mayor parte de turnos de trabajo y dentro de la 

maquinaria que se utiliza se encuentra: dobladoras, troqueladoras, pulidoras, sierras 

eléctricas, punzonadoras y cortadoras; también herramientas manuales como 

destornilladores, martillos, cepillos metálicos, alicates, pelacables, bisturí y pinzas. 
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Ahora bien, del resultado de la accidentalidad cuyo mecanismo de ocurrencia es del 

factor de riesgo mecánico se pueden resaltar las cifras más significativas, por ejemplo:  

en 2011 se presentaron 14 casos, 2012 se presentaron 12 casos, 2013 se 

presentaron 3 casos, 2014 se presentaron 11 casos y finalmente en 2015 se 

presentaron 11 casos. Se tomó como referencia las cifras anteriores, ya que fueron 

los años en los cuales la tasa de accidentalidad fue relativamente alta. 

Considerando que el cálculo de la Tasa de Frecuencia es = (# Accidente de trabajo 

en el año/ # trabajadores en el año) * 100, los resultados de tasa para los años, 2011, 

2012, 2013, 2014 y 2015, fueron 46%, 27%, 31%, 34%, y 32% respectivamente. 

1.1 Pregunta de investigación  

¿Cuál es la relación entre las condiciones de seguridad y la accidentalidad por riesgo 

mecánico en una empresa del sector metalmecánico para el año 2020? 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Establecer la relación entre las condiciones de seguridad y la accidentalidad por 

riesgo mecánico en una empresa del sector metalmecánico para el año 2020. 

2.2 Objetivos específicos 

- Identificar las condiciones laborales relacionadas con el factor de riesgo 

mecánico.  

- Evaluar el riesgo expresado mediante análisis de causalidad de la accidentalidad 

por riesgo mecánico en los últimos 10 años.  

- Proponer las medidas de intervención y control de acuerdo con la caracterización 

y el riesgo potencial.  
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3. Justificación 

El riesgo mecánico es entendido como la probabilidad de sufrir una lesión orgánica 

producto de la exposición a condiciones inseguras originadas por máquinas, 

herramientas o equipos el cual se puede producir ya sea por diseño incorrecto de 

máquinas, déficit de espacio en áreas de trabajo, falta de mantenimiento o carencia 

de accesorios de protección como guardas de seguridad en el momento de la 

operación máquinas y herramientas. (Vanegas, 2012) 

En Colombia, el Sistema de Información Estadística de la Federación de 

Aseguradores Colombianos, establece datos estadísticos importantes sobre la 

accidentalidad reportada durante lo corrido del año 2017, donde se evidencian 

660.110 accidentes de trabajo; el sector industrial presentó un total de 104.591 

accidentes de trabajo, es decir, un 9.23%, siendo el segundo sector después de minas 

y canteras. (Fasecolda, 2017).  

En cuanto los tipos de eventos generadores de accidentalidad, el contacto con objetos 

y equipos representa el 17% del total de casos. (ARL Sura, 2001). Por otra parte, en 

cuanto al tipo de evento que favoreció el accidente mortal, se indica que el contacto 

con objetos, equipos y máquinas representa el 3.92%. (ARL Sura, 2001) 

A través de la ejecución de la caracterización de accidentalidad de los últimos diez 

(10) años de la empresa objeto de estudio, se identificó que la cantidad de accidentes 

por peligro mecánico está compuesta por un total de 95 eventos, una cifra significativa 

con respecto a los demás peligros.  

Ahora bien, el análisis del comportamiento de un determinado riesgo dentro de una 

compañía trae consigo factores favorables como, por ejemplo: disminución de la 

accidentalidad, esto debido a que se pueden identificar las causas que dan origen a 

dichos eventos y una vez identificadas se procederá a la intervención, también 

ayudará a mejorar los indicadores de gestión. Otro factor importante es la disminución 

del ausentismo, ya que depende de la gravedad del evento se otorga o no un periodo 

de incapacidad, esto representa horas o días de trabajo perdidos teniendo un impacto 

negativo en la productividad de la compañía.  
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Gráfica 1: Clasificación de peligros I 

 

Fuente: elaboración propia. 

Teniendo en cuenta la cantidad significativa de accidentalidad por riesgo mecánico, 

es necesario tomar medidas adecuadas priorizando la prevención de estos eventos, 

ya que dicho riesgo está presente en la industria en donde la demanda de trabajo 

crece continuamente, siendo fundamental minimizar la accidentalidad y ausentismo 

laboral con el fin de preservar y conservar el bienestar integral de los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

Clasificación de peligros, generadores de 
accidentes 

Publico

Tecnologico

Electrico

Accidentes de transito

Fisico

Quimico

Biomecanico

locativo



  

16 
 

4. Marco referencial 

4.1 Antecedentes 

Castillo SA en 2011 realizó una investigación que tuvo como objetivo de estudio 

comprender la percepción subjetiva del riesgo que tiene los trabajadores de dos 

Industrias Metalmecánica en Ciudad Guayana, Estado Bolívar, Venezuela durante el 

periodo 2008-2009. La metodología utilizada fue de tipo cualitativo de corte 

etnográfico en donde participaron dos empresas metalmecánicas de la región, se 

realizó un muestreo propositivo conformado por 30 trabajadores que hacían parte de 

las áreas de mayor riesgo, para la recolección de la información se utilizaron las 

siguientes técnicas: observación no participante, entrevistas semiestructurada y 

grupos focal. El procesamiento de los datos se realizó con análisis temático de 

contenido por medio del programa ATLAS ti 5. Como resultado  se evidencio una falta 

de control del autocuidado representado por la no utilidad de los implementos de 

seguridad por parte de los trabajadores. (Castillo SA, 2011). 

 

Por otra parte, en Bogotá, Colombia, Canasto Quecano en 2017 realizó una 

investigación con el objetivo de formular estrategias que permitieran disminuir los 

índices de accidentalidad relacionados con el Riesgo Mecánico en la población 

trabajadora de Ocso Ltda. Se hizo uso del método cuantitativo y cualitativo. Se tomó 

una muestra de 80 trabajadores del área operativa. Para la recolección de datos e 

información y se hizo uso de dos cuestionarios con preguntas cerradas y la GTC 45 

para la identificación de peligros asociados a las condiciones de seguridad por riesgo 

mecánico. Los resultados mostraron que la edad más común en sufrir accidentes es 

entre los 25 a los 36 años, los meses de abril y mayo presentaron más accidentes 

con un 17%, la hora de mayor ocurrencia de accidentes es a las 11 de la mañana, el 

día de mayor ocurrencia de accidentes son los martes, el lugar de más ocurrencia de 

los accidentes es el área operativa, los materiales y sustancias son los principales 

agentes de accidentes. También se evidencio que las áreas del cuerpo más afectadas 

son los pies y manos, la caída de objetos es el mecanismo más frecuente en los 

accidentes presentados. (Canasto Quecano, 2017)  

 

Ahora bien, Morelos Gómez en 2012 realizó un artículo de investigación cuyo objetivo 

principal fue mostrar el análisis de causa-efecto de los accidentes laborales en las 
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empresas (Pymes) del sector metalmecánico de Cartagena. La metodología utilizada 

fue el análisis descriptivo y correlacional de los datos, mediante la aplicación de las 

técnicas y herramientas avanzadas de la estadística descriptiva e inferencial y 

aplicación de instrumento estructurado in situ, para la recolección de información. 

Para el desarrollo de este estudio se tomó el 100% de las empresas metalmecánicas 

(16) afiliadas a la Asociación colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (ACOPI). Los resultados mostraron que el 87,5% de los trabajadores de 

las empresas metalmecánicas son víctimas de accidentes laborales, debido a que no 

organizan o retiran los elementos de protección personal de sus áreas de trabajo y 

37,50% de los accidentes que ocurren por desconocimiento de las normas de 

seguridad y por transitar en áreas desconocidas y no demarcadas. (Morelos Gómez, 

2012)  

 

De igual forma, Beltrán, López, Murcia, & Salamanca en 2015 realizó una 

investigación en la ciudad de Bogotá, que tenía como objetivo caracterizar y evaluar 

las condiciones de seguridad en el trabajo relacionadas con la manipulación de 

máquinas y herramientas, el movimiento manual de objetos en las actividades que 

desempeñan los trabajadores de la empresa. La metodología empleada fue un tipo 

de estudio cualitativo descriptivo de corte transversal y, de acuerdo a la aplicación del 

muestreo aleatorio simple se concluyó que el tamaño de la muestra es de 118 

trabajadores. Para la recolección de la información se aplicó el instrumento N° 1 una 

encuesta tipo cuestionario a los 118 trabajadores; posterior a esto se aplicaron cuatro 

listas de chequeo (instrumento N° 2) para máquinas, herramientas, movimiento 

manual de objetos y transporte mecánico de materiales.  Los resultados demostraron 

que los trabajadores tienen un buen nivel de conocimiento frente a las condiciones 

laborales que pueden afectar su integridad, sin embargo, no tienen un buen 

comportamiento frente al peligro mecánico de manera coherente a sus conocimientos. 

En la pregunta número 61 del cuestionario se le propone al trabajador que califique el 

grado de peligrosidad de su actividad relacionada con la exposición a peligro 

mecánico y, de acuerdo a esto, el 57% de trabajadores consideran que sus 

actividades no pueden generar lesiones graves al realizar de manera inadecuada e 

insegura las tareas en su jornada laboral (Beltrán, López, Murcia, & Salamanca, 

2015).  
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4.2 Marco teórico 

En Colombia una de las consecuencias de los procesos productivos es que los 

operarios de la industria metalmecánica sufren una enorme exposición al riesgo 

mecánico. La norma técnica colombiana NTC 2506 por su parte define el riesgo 

mecánico como el conjunto de condiciones inseguras que pueden causar lesiones 

severas, originadas por la carencia de protecciones en la operación de máquinas y 

herramientas. (Incontec, 1988). 

 

Ahora bien, se estima que un 75% de los accidentes con máquinas se evitarían con 

resguardos de seguridad. Sin embargo, el accidente se suele seguir atribuyendo a la 

imprudencia o temeridad del accidentado. (Robledo) 

 

Es por ello que en esta industria se requiere medidas adicionales en el control de 

estos riesgos, con la finalidad de preservar y mantener la salud física y mental, 

prevenir accidentes y enfermedades profesionales y buscar las mejores condiciones 

de higiene y bienestar para los trabajadores en sus diferentes actividades (ministerio 

de trabajo y seguridad social, 1979) 

 

Conviene entonces evaluar el contexto operativo de los puestos de trabajo en la 

planta de producción metalmecánica, revisar la matriz de identificación de peligros, 

evaluación y valoración de riesgos y su caracterización de la accidentalidad con el fin 

de poder desarrollar medidas de control que permitan minimizar de alguna manera la 

exposición al riesgo y la ocurrencia de accidentes de trabajo. 

 

Por su parte la guía técnica colombiana GTC45 define como accidente de trabajo todo 

suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, y que produce 

en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, invalidez o la muerte. 

Los accidentes de trabajo más comunes en la industria metalmecánica debido a la 

exposición al riesgo mecánico se presentan en los miembros superiores y sus 

consecuencias generalmente son atrapamientos, laceraciones, quemaduras, golpes, 

afectación por proyección de partículas entre otros; justamente estas consecuencias 

son las que se busca eliminar ejecutando inicialmente una evaluación de las 

condiciones de seguridad en sus áreas y procesos para determinar las condiciones 
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que potencializan los riesgos. Los resultados de dichas inspecciones permiten realizar 

diagnósticos acertados en referencia a los riesgos presentes y su magnitud, dichos 

diagnósticos consisten en analizar la información recolectada en las inspecciones en 

cuanto a riesgos y condiciones inseguras y determinar sus causas, ventajas y 

desventajas facilitando la definición de mejoras y controles que culminen en la 

generación de estándares de uso seguros de maquinaria y equipos electromecánicos.  

 

La salud ocupacional hoy conocida como Seguridad y Salud en el Trabajo, definida 

como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades 

causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud 

de los trabajadores. Además tiene como objetivo mejorar las condiciones y el medio 

ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, y que esto conlleva a la 

promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores 

en todas las ocupaciones. (Congreso Republica de Colombia, 2012).  

 

Es de vital importancia del compromiso de todas las organizaciones a nivel nacional, 

con el fin de promover esta disciplina y obtener una mayor producción y a su vez una 

reducción de costos que generan los accidentes y enfermedades laborales.   

 

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o 

eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos 

(Ministerio de trabajo, 2017). 

 

Factor de riesgo: Aquellas situaciones o condiciones de trabajo que pueden 

perjudicar la salud de personas, rompiendo el equilibrio físico, mental y social. (Gea-

Izquierdo E. , Seguridad y salud en el trabajo, 2020) 

 

Factor de riesgo mecánico: Se define como objetos, máquinas, equipos, 

herramientas que por condiciones de funcionamiento, diseño o por la forma, tamaño, 

ubicación y disposición, tienen la capacidad potencial de entrar en contacto con las 

personas provocando lesiones, y daños en materiales (Hernando Robledo, 2011). 

 

Peligro: Situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los 

trabajadores, en los equipos o en las instalaciones (Ministerio de trabajo, 2017). 
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Accidente de trabajo: 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 (Congreso de la republica, 2012). 

 

Máquina: Dispositivos y equipos utilizados en el suministro de potencia, consistentes 

en partes fijas y móviles con funciones establecidas (Icontec, 2003). 

 

Reductor: Un reductor de velocidad es un sistema de transmisión caracterizado 

porque su velocidad de salida es menor que la de entrada. Habitualmente los 

reductores de velocidad se emplean en las máquinas interpuestos entre un motor y 

una carga o eje de salida, de modo que la velocidad de giro del eje de salida es inferior 

a la del eje del motor y más adecuada al trabajo que debe realizar dicho eje de salida 

en la máquina. (Universitat Jaume I, 2015) 

 

Multiplicador: Un multiplicador de velocidad es un sistema de transmisión 

caracterizado porque su velocidad de salida es mayor que la de entrada. Es un 

sistema opuesto al reductor de velocidad, más habitual en la industria, ya que en la 

mayor parte de los casos la velocidad de giro de los motores es superior a la adecuada 

para el trabajo final de la máquina. Físicamente un multiplicador de velocidad coincide 

con un reductor de velocidad, diferenciándose en cuál es el eje de entrada y el de 

salida. (Universitat Jaume I, 2006) 

 

Engranaje:  Mecanismo de transmisión en el que una rueda dentada transmite 

potencia a otra rueda dentada gracias a la intercalación de salientes especiales 

denominados dientes. (Universitat Jaume I, 2008) 

 

Polea: Elemento cilíndrico con o sin acanaladura, o dentado, empleado en la 

transmisión por correa y en la transmisión por cable. Sobre la acanaladura se coloca 

la correa (o cable) o correas según el número de acanaladuras de que disponga. 

(Universitat Jaume I, 2008) 

 

Correa de transmisión: Elemento flexible de cuero o caucho empleado en la 

transmisión por correa para la transmisión de potencia entre árboles, mediante poleas 
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acopladas a los mismos. Principalmente se emplea cuando se debe de transmitir 

potencia a distancias relativamente grandes, en comparación con las que se permiten 

en una transmisión por engranajes, o bien cuando se desea cierta flexibilidad en la 

conexión. (Universitat Jaume I, 2006) 

 

Rodamiento: Es un elemento mecánico que se coloca entre dos partes (una o los 

dos móviles) permitiendo un movimiento de rotación entre ambas con un bajo 

rozamiento. Su aplicación principal es la de servir de apoyo a ejes giratorios, 

intercalándose entre éstos y la bancada de la máquina. (Universitat Jaume I, 2016) 

 

Momento de torsión (torque): La capacidad de una fuerza de hacer girar un objeto, 

se define como torque. (Valcarce, 2014) 

 

Ley de Ohm: Establece la relación que guardan la tensión y la corriente que circulan 

por una resistencia, es una ley que se encarga de explicar el comportamiento de la 

electricidad a través de tres conceptos importantes. Como son la corriente, el voltaje 

y la resistencia eléctrica. Esta ley fue propuesta por el físico y matemático Georg 

Simon Ohm y es conocida como una de las leyes fundamentales para la electricidad 

y electrónica. (Ingenieria mecafenix, 2018) 

 

Transmisión de potencia: Se define como transmisión al mecanismo o sistema 

mecánico empleado para llevar el movimiento desde el eje del motor o accionamiento 

de una máquina hasta el eje de la carga resistente de salida. 

 

Además de esta función de traslación del movimiento, la transmisión debe transformar 

la potencia mecánica suministrada por el motor adaptándola a las necesidades de la 

salida. (Universitat Jaume I, 2008) 

 

Guardas de seguridad: Las guardas de seguridad son estructuras que sirven para 

evitar accidentes por maquinaria que no tiene la protección adecuada, por lo que es 

indispensable tener este tipo de protección en todas las partes de la máquina que se 

muevan como: poleas, correas, juntas, cadena, manija, mecanismo de transmisión, 

donde se alimenta el mecanismo y las partes auxiliares de la máquina. Una de las 
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principales causas de accidentes es que las máquinas tengan guardas en mal estado 

o que carezcan de estas. (Industrializando.com , 2008) 

Según la NTC 2506, pueden ser de varios tipos: 

 Fija: Aquella que no tiene parte móviles asociadas o dependientes de algún 

mecanismo de máquina y que colocada previene el acceso de personas a un 

sitio o área de riesgo. 

 Ajustable: Guarda fija que incorpora un elemento de ajuste, el cual una vez 

ubicado permanece en esa posición durante una operación particular.   

 De distancia: Aquella que no encierra completamente un sitio o área de riesgo, 

colocando al operario fuera del alcance normal de la máquina.  

Dispositivo de enclavamiento:  Se define como un dispositivo de protección 

destinado a impedir el funcionamiento de ciertos elementos de una máquina bajo 

determinadas condiciones. Este tipo de dispositivo puede tener diversas aplicaciones, 

como la de evitar que se desarrolle una secuencia automática hasta que se cumplan 

determinadas condiciones de posicionamiento de ciertos elementos, o la de impedir 

que se produzcan sucesos incompatibles entre sí. (INSHT, 1997) 

Condición de seguridad: Se denominan como aquellas condiciones materiales que 

influyen sobre la accidentalidad, entre ellas se encuentran: elementos móviles, 

cortantes, electrificados, combustibles, etc.  

Para lograr controlar los elementos mencionados anteriormente es necesario realizar 

un estudio a máquinas, herramientas y equipos de transporte. (Gea-Izquierdo E. , 

Seguridad y salud en el trabajo , 2020) 

Según la NTP 552:  Las formas elementales del peligro mecánico son principalmente:  

 

 Aplastamiento 

 Cizallamiento  

 Atrapamiento o arrastre  

 Golpe o impacto 

 Perforación o punzonamiento  

 Fricción o abrasión  
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 Proyección de solidos o fluidos  

 

Aplastamiento: Se presenta principalmente cuando dos objetos se mueven uno 

sobre otro, cuando uno se mueve y el otro se encuentra estático. Las partes del 

cuerpo más afectadas suelen ser miembros superiores (Universidad Carlos III de 

Madrid , 2020). 

 

Cizallamiento: Este riesgo se encuentra localizado en los puntos donde se mueven 

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

material relativamente blando. La lesión resultante, suele ser la amputación de algún 

miembro, principalmente miembros superiores. (Universidad Carlos III de Madrid , 

2020) 

 

Atrapamientos o arrastre: Ocasionado por zonas formadas por dos objetos que se 

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

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

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

los atrapamientos y de los arrastres la ropa de trabajo utilizada, por eso para evitarlo 

se deben usar ropa ajustada para evitar que sea enganchada y proteger las áreas 

próximas a elementos rotativos y se debe llevar el pelo recogido. (Universidad Carlos 

III de Madrid , 2020) 

 

Golpe o impacto: Se produce cuando una parte móvil de la maquina golpea una 

determinada parte del cuerpo de una persona (Universidad Carlos III de Madrid, 2020) 

 

Proyección de sólidos o fluidos: Las máquinas en funcionamiento normal expulsan 

muchas partículas sólidas. También pueden proyectar líquidos contenidos en los 

diferentes sistemas hidráulicos (Universidad Carlos III de Madrid , 2020). 

 

Herramientas manuales: Estas se describen como aquellos útiles simples que 

requieren para su funcionamiento exclusivamente la fuerza humana como aquellos 

que se sostienen con las manos, pero son accionadas por motores eléctricos o de 

combustión interna, por medios neumáticos o por medios hidráulicos. (Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, INSHT, 2016)  
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Inspecciones planeadas: Se define como un recorrido sistemático por un área, esto 

es con una periodicidad, instrumentos y responsables determinados previamente a 

su realización, durante el cual se pretende identificar condiciones sub estándar. 

(Icontec, 1997) 

4.3 Marco legal 

Tabla 1. Marco legal. 

Normatividad  Artículos relacionados  Cita APA 

 

Ley 9 de 1979 

Art. 83 en su numeral c, 98, 
112. 

(Congreso de la Republica de 
Colombia , 1979) 

Ley 1562 de 
2012 

Artículos 3, 8, 10, 11, 12,14, 24, 
26, 27, 29. 

(Congreso Republica de 
Colombia, 2012) 

Decreto 2363 
de 1950 

Artículos 348,349. (Ministerio de la protección social 
, 1950) 

Decreto 1072 
de 2015 

Título 4 capitulo 1, capitulo 2, 
capitulo 3,  capítulo 6. 

 
(Ministerio del Trabajo , 2015) 

 

Resolución 
2400 de 1979 

Art 12, 13, 32, 81, 82, 93, 95, 
96, 128, 159, 171, 177, 202, 

203, 267, 268, 273, 274, 278, 
280, 281, 282, 286, 287, 291. 

 
(Ministerio del Trabajo y 
Seguridad Social, 1979) 

Resolución 
1016 de 1989 

 
Artículo 11. 

(Ministerio del Trabajo y 
Seguridad Social , 1989) 

 

Resolución 
1401 de 2007 

 
Artículos1, 2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 

11,12,13,14. 

 
(Ministerio de la Protección 

social , 2007) 

 

Resolución 
0312 de 2019 

Por el cual establece los 
estándares mínimos en 

seguridad y salud en el trabajo. 
Capítulo III 

 
 

(Ministerio del Trabajo , 2019) 

NTC 2506 de 
1988 

 

Guardas de protección en 
maquinaria 

 
(Icontec, 1988) 

NTC 4114 de 
1997 

Inspecciones planeadas  
(Icontec, 1997) 
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4.4 Descripción general del proceso de producción de la empresa 

 

Gráfica 2: Proceso producción I 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

5. Metodología 

5.1 Enfoque y tipo de estudio 

El presente estudio es una investigación con un enfoque cuantitativo el cual es 

secuencial y presenta un orden determinado. Adicional hace uso de la recolección de 

datos para probar hipótesis con base en el análisis estadístico de la tasa de 

accidentalidad de los últimos 10 años. (Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2010) 

 

El tipo de estudio es correlacional y tiene como finalidad conocer la relación 

o asociación que existe entre dos o más conceptos, lo que se busca con la presente 

investigación es determinar la relación que existe entre las condiciones de seguridad 

y su impacto en la accidentalidad por riesgo mecánico. 
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5.2 Diseño de investigación  

Este proyecto se realizó con un diseño de investigación no experimental de tipo 

transversal, ya que no se controlaron ni manipularon las variables del estudio y se 

recopilaron datos en un único momento. (Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2010) 

5.3 Población 

La población objeto de estudio se encuentra conformada por 60 trabajadores del área 

de producción que realizan actividades con máquinas, equipos y herramientas, de 

una empresa del sector metalmecánico en Cali.  

5.3.1 Muestra 

No se tomó muestra porque se trabajó con la población total de estudio.  

 

5.4 Criterios de inclusión 

Trabajadores que pertenezcan al área de producción, personal del área de corte, 

ensamble, doblado, punzonado, soldadura, pintura horno y lavado. 

5.5 Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información.   

5.5.1 Instrumentos de recolección  

Para la realización del presente proyecto se hace uso de una serie de instrumentos 

los cuales son:  

 

Caracterización de accidentalidad de los últimos diez (10) años, basado en la Norma 

ANSI Z 16.2, es un método normativo americano de registrar los hechos básicos 

relacionados con la naturaleza y ocurrencia de las lesiones de trabajo con el fin de 

recolectar información completa identificar la causalidad de accidentes laborales y 

para la prevención de dichos eventos.  

 

Aplicación de encuesta relacionada con las condiciones de seguridad en el trabajo, 

basada en la 1a encuesta de condiciones de trabajo en Castilla – La Mancha, la cual 



  

27 
 

es el resultado de la acción conjunta y coordinada de la Consejería de Trabajo y 

empleo, a través de la dirección General de Seguridad y Salud Laboral, con el Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). 

 

Lista de chequeo enfocada en peligro mecánico validada por la Administradora de 

Riegos Laborales ARL SURA, con el fin de controlar el cumplimiento de las 

condiciones de seguridad en máquinas y herramientas.  

 

Matriz de riesgos, herramienta que permite determinar objetivamente cuales son los 

riesgos que enfrenta una determinada organización y los controles propuestos para 

la gestión de los mismos.  

5.5.2 Procesamiento de la información  

 

Objetivo 1: Identificar las condiciones laborales relacionadas con el factor de riesgo 

mecánico.  

 

Para identificar las condiciones laborales relacionadas con el factor de riesgo 

mecánico, inicialmente se realiza una observación no participante, en la cual se 

recolecto información sin intervenir en el grupo social o fenómeno investigado. Se 

ejecutó en el área de producción, a través de una lista de chequeo, la cual es validada 

por la Administradora de Riesgos Laborales  ARL SURA, verificando las condiciones 

de seguridad ya existentes, estado de las máquinas, equipos, herramientas y entorno 

de trabajo, seguido a ello, se aplicó una encuesta adaptada, la cual es validada por el 

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), la muestra equivale al 

60 trabajadores del área de producción, incluye parámetros como: riesgos en el 

desarrollo de la labor, causalidad de accidentes laborales, inducción relacionada con 

Salud y Seguridad en el Trabajo, la cual cuenta con un total de 5 preguntas, mediante 

la aplicación de una encuesta en formulario de Google. 

(https://docs.google.com/forms/d/1t1DBN2sc2XH1r22OAmysg7DrVTVpiLc4huQOHz

kPDoQ/edit) 

 

Objetivo 2: Evaluar el riesgo expresado mediante análisis de causalidad de la 

accidentalidad por riesgo mecánico en los últimos 10 años. 

https://docs.google.com/forms/d/1t1DBN2sc2XH1r22OAmysg7DrVTVpiLc4huQOHzkPDoQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1t1DBN2sc2XH1r22OAmysg7DrVTVpiLc4huQOHzkPDoQ/edit
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Para evaluar el riesgo expresado, se analiza caracterización de accidentalidad por 

riesgo mecánico basado en la Norma ANSI Z 16.2, esto mediante reportes de 

accidentalidad de los últimos 10 años suministrados por la empresa, destacando 

aspectos de vital importancia como: Tipo de lesión, agente del accidente, parte del 

cuerpo afectada y mecanismo causante del evento. Los resultados obtenidos fueron 

tabulados y procesados a través de una herramienta informática denominada Excel. 

Los resultados se presentan mediante la representación de figuras con su respectivo 

porcentaje para posteriormente ser mostrados por medio de tablas y gráficos 

estadísticos que facilitan su análisis e interpretación y finalmente para unificar ítems 

se toma como referencia la Norma Técnica Colombiana NTC 3701 (Guía para la 

clasificación, registro y estadística de accidentes y enfermedades laborales.  

Objetivo 3: Proponer las medidas de intervención y control de acuerdo con la 

caracterización y el riesgo potencial.  

Matriz de peligros, herramienta para identificar los riesgos anexos a los cuales están 

expuestos los trabajadores la cual se tomó para verificar si cuenta con el desarrollo 

de las actividades para establecer los controles necesarios con el fin de disminuir el 

grado de aceptabilidad de los riesgos. 

6. Análisis e interpretación de los resultados  

 

Resultado primer objetivo: Identificar las condiciones laborales relacionadas con el 

factor de riesgo mecánico.  

 

Durante la observación que se realizó, se logró identificar la diversidad de máquinas, 

equipos y herramientas presentes en el área de producción, entre ellas se encuentran: 

punzonadoras, dobladoras, troqueladoras, sierras eléctricas, sierra circular de mesa, 

esmeril de banco, pistolas de aire comprimido, pistolas electrostáticas para pintura en 

polvo, horno industrial, equipos de soldadura, taladros, pulidoras, martillos, tijeras 

industriales, cuchillos, destornilladores, alicates.  

 

Mediante la aplicación de la lista de chequeo, se presentaron una serie de hallazgos, 

entre ellos se encuentran:  
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 La puesta en marcha de máquinas solo se efectúa posterior a la autorización 

por el supervisor de área.  

 

 Se evidencia en la lista de chequeo aplicada que la mayoría de la maquinaria 

presenta dispositivos de seguridad y señalización correspondiente, pero una 

pequeña parte de la maquinaria es antigua para ser más exactos cuatro (4) 

máquinas de diez (10), dichas máquinas no presentan dispositivos de 

seguridad, ni señalización.  

 

 Se evidencia la mayoría de herramientas en buen estado, pero una minoría se 

encuentra en mal estado, algunas de ellas son utilizadas en tareas para las 

que no fueron fabricadas y se presenta deficiencia en el orden de las mismas.  

 

 Parte del suelo que rodea la maquinaria se encuentra con desniveles o grietas. 

 

 Deficiencia mantenimiento preventivo de la maquinaria y herramientas, se 

ejecuta mantenimiento correctivo una vez se presenten errores o fallas con el 

artefacto. 

 

 Inexistencia de revisión periódica de maquinaria y herramientas. 

 

 Carencia de entrenamiento inicial y verificación posterior del buen manejo y 

cuidado de las herramientas.  

 

 Se cuenta con lugares específicos para guardar las herramientas, a pesar de 

ello no siempre se ejecuta la correcta disposición de las herramientas. 

 

 Deficiencia en la señalización de partes peligrosas de la maquinaria, las 

existentes cuentan con poca visibilidad. 

 

 En ocasiones los colaboradores hacen caso omiso al uso de elementos de 

protección personal necesarios para la labor.  
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Por otra parte, del 100% de los encuestados, el 100% pertenece al género masculino 

y ejercen sus labores directamente en el área de producción.   

 

Seguido a ellos, se presentan los resultados de la encuesta aplicada a través de 

formulario google. 

Gráfica 3: Cargo desempeñado 

 
 

Fuente. Elaboración propia 

 

La muestra se encuentra conformada por: operario ensamble de luminarias que 

equivale a un 20 % de la muestra, operario de empaque equivalente a un 13,3%, 

operario ensamble ateneas equivalentes a un 11,7%, operario pintura, horno y lavado 

equivalente a un 11,7%, operario de doblado equivalente a un 10%, operario corte 

equivalente a un 8,3%, operario almacén equivalente a un 8,3%, operario 

punzonadora equivalente a un 6,7%, operario soldadura equivalente a un 6,7% y 

finalmente operario de pulido equivalente a un 3,3%.  

 

Gráfica 4: Inducción SST 
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Fuente. Elaboración propia 

 

El 76,7% de la muestra conformada por 46 colaboradores manifestó que antes de 

iniciar sus labores por primera vez en la empresa solo recibió una inducción 

totalmente teórica y el 23,3% de la muestra conformada por 14 colaboradores 

manifestó que su inducción fue de tipo teórico /practico.   

 

Cabe destacar que es de vital importancia ejecutar una inducción de Salud y 

Seguridad en el Trabajo teórico/practico, con el fin de facilitar la adaptación de los 

colaboradores a los nuevos procesos y de esa manera crear una integración con los 

elementos del Sistema de Gestión, estandarización de procesos y finalmente 

representa un papel importante frente a el conocimiento de los peligros que 

representa una determinada labor y las medidas preventivas que minimiza la 

ocurrencia de accidentes de trabajo o enfermedades laborales.  

 

Gráfica 5: Percepción frente al riesgo  
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Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la percepción del riesgo, el 98,3% de los colaboradores manifestó que 

en el desarrollo de su trabajo se encuentra expuesto a riesgo de accidente y el 1,7% 

manifestó que no se encuentra expuesto dicho riesgo.       

 

 

Gráfica 6: Principal riesgo   
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Fuente: Elaboración propia 

 

Frente al principal riesgo en la ejecución de labores, se obtuvo que el 36,7% de los 

encuestados refieren que el principal riesgo al que se ven expuestos es golpe, corte, 

aplastamiento, atrapamiento con equipos, máquinas o herramientas, el 21,7% 

corresponde a golpe o corte por contacto con materiales en este caso se hace 

referencia a lamina, 10% sobreesfuerzo por manipulación de cargas, 10% equivalente 

a proyección de partículas o trozos de material, 6,7% caída de objetos o materiales, 

6,7% equivalente a caída de personas al mismo nivel, 5% quemaduras (contacto con 

superficies calientes), 1,7% contacto con sustancias químicas y finalmente posturas 

inadecuadas con 1,7%. 

 

Gráfica 7: Causalidad accidentes  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

La percepción de los colaboradores frente a la principal causa de accidentes laborales 

arroja el 18,3% manifestó como la principal causa posturas forzadas o realización de 

sobreesfuerzos durante la ejecución de la tarea, 15% distracciones o falta de 

atención, 13,3 fatiga o cansancio, 11,7% por superficies de trabajo irregulares o con 

desnivel, 10% exceso de confianza, 6,7% espacio limitado para desenvolverse, 6,7% 

exceso en la carga de trabajo, 6,7% manipulación inadecuada de objetos, materiales, 

equipos, máquinas y herramientas, 3,3 deficiencia en orden y limpieza del área de 

trabajo, 1,7% falta o deficiencia de protecciones en máquinas o equipos, 1,7% falta 

de puestos cómodos. 

 

Resultado segundo objetivo: Se presentan los resultados de causalidad de 

accidentalidad junto a sus respectivas gráficas y porcentajes.  

 

La edad y el sexo más común entre los que han sufrido accidentes, en el género 

masculino se encuentra entre la edad de 20 y 29 años ya que representan el 38%, 

seguido por el rango entre 30 y 39 años con un 29% de los casos. En cuanto al género 

femenino entre la edad de 20 y 29 años representa un 60% y entre la edad de los 30 

y 49 años se encuentra el 40% restante, en estos valores debemos tener en cuenta 

que durante los últimos 10 años solo sean presentando 5 accidentes de trabajo en el 

género femenino. 
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Gráfica 8: Rango de edad y sexo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 9: Días de mayor accidentalidad   

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El día de mayor ocurrencia es el día miércoles con una participación del 24% 

representado por 50 accidentes, en segundo lugar, se encuentran los días martes y 

viernes con un 20%.  

 

Gráfica 10: Hora frecuente  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

La hora de mayor ocurrencia de accidentes esta entre las 9:00 a.m. y 10:00 a.m. con 

un 23%, seguido de rango de las 3:00 p.m. y 4:00 p.m. con una participación del 22% 

y la hora entre la 1:00 p.m. y 2:00 p.m. con una participación del 19% respectivamente. 

  

Gráfica 11: Parte del cuerpo afectada  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La parte del cuerpo más afectada ha sido las manos con un 36%, seguido de los 

ojos con 17%, y con un 15% tenemos los miembros superiores. 
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Gráfica 12: Accidentes por año 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a los años con más accidentes durante los últimos diez años, en el año 

2011 se tiene un 20%, seguido del año 2014 con un 15%, y los años 2013 y 2015 

tuvieron un 14% de los accidentes ocurridos. La cifra más representativa fue del año 

2011, ya que en ese momento se empezaron a implementar las actividades que se 

desarrollan hoy en día, por ende, en ese año se inicia la ejecución de procesos nuevos 

y adquisión de maquinaria. El año 2011 posee un elemento en común con los años 

2012, 2013 y 2014, ya que durante esos años existía un proyecto para prestación de 

servicios por parte de la empresa, el cual consistía en la fabricación de luminarias 

para varias cadenas de supermercados a nivel nacional, por ese motivo se 

presentaba mucha demanda de trabajo y eso implicaba aumento de la carga de 

trabajo y horarios extensos para los colaboradores del área de producción. 

 

Se debe resaltar que en el año 2015 la cantidad de accidentes empezó a descender 

por que en ese año se inició la implementación del Sistema de Gestión de la 

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

 

 

Gráfica 13: Áreas críticas 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

En análisis de accidentes por área se puede determinar que el área que presenta más 

accidentes es el de ensamble de luminarias con un 15%, seguido del área de 

soldadura con 12%, y con un 9% el área de corte y el área de doblado. 

 

Gráfica 14: Condiciones inseguras  

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo a la anterior grafica se puede observar que el 29% de las condiciones por 

la que se presentan más accidentes es por la deficiencia de las adquisiones, esto 

quiere decir que hay una utilización inadecuada de los materiales además de una 

comunicación deficiente en cuanto aspectos de seguridad y salud en los trabajadores, 

seguido con el 22% riesgos presentes en el ambiente de trabajo como: (ruido 

excesivo, espacios inadecuados de pasillos o salidas, espacio libre inadecuado, 

insuficiente espacio de trabajo) y con un 19% la carencia de los elementos de 

protección personal necesario.  

Gráfica 15: Actos inseguros  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Seguido a ello, se identificaron los actos inseguros por lo que más se presentaron 

accidentes de trabajo, con un 37% se encuentra el omitir el uso de protección personal 

por parte de los trabajadores, con un 15% operar y/o trabajar una velocidad 

inadecuada y adoptar una postura inadecuada con un 15%. 

 

En cuanto a las causas básicas de los accidentes de trabajo, se encuentra que los 

factores personales como: la falta de conocimiento representa el 30%, falta de 

habilidad representa el 10%. Ahora bien, los factores de trabajo como mantenimiento 

inadecuado representan el 40% de los accidentes de trabajo, herramientas, equipos 

y materiales inadecuados representa el 10% y finalmente abuso y mal uso con el 10%. 
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Resultado tercer objetivo: Proponer las medidas de intervención y control de acuerdo 

con la caracterización y el riesgo potencial. 

 

Para proponer las medidas de intervención y control se realiza análisis de la matriz 

de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, la cual es de vital 

importancia para identificar los riesgos anexos a los cuales están expuestos los 

trabajadores y para determinar si cuenta con el desarrollo de las actividades para 

establecer los controles necesarios con el fin de disminuir el grado de aceptabilidad 

del riesgo. 

 

De acuerdo con los hallazgos de la lista de chequeo y revisión de matriz de peligros 

se plantean las siguientes medidas de intervención y control:  

 

 El riesgo mecánico se encuentra compilado en la matriz de peligros como un 

riesgo prioritario, la interpretación del nivel del riesgo es de II y la aceptabilidad 

del riesgo se interpreta como no aceptable o aceptable con controles 

específicos. 

 

 Evaluar la ejecución de realización de mantenimiento preventivo de máquinas 

para evitar fallas durante la ejecución de labores. 

 

 Plantear y ejecutar inspecciones diarias de maquinaria antes de iniciar 

operación, de manera mensual para   herramientas, con el fin de verificar y 

documentar el estado en el que se encuentran.  

 

 Realizar inducción de Salud y Seguridad en el Trabajo de tipo teórico/práctica, 

esto con el objetivo de facilitar la familiarización y adaptación de los 

colaboradores a los procesos.  

 

 Realizar entrenamiento inicial y reentrenamiento una vez al año sobre el buen 

manejo, cuidado de herramientas y equipos. 
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 Realizar correcto almacenamiento y disponibilidad de herramientas, ya que 

suelen estar en lugares en los cuales pueden lastimar un colaborador. 

 

 Realizar instalación de señalización de seguridad para máquinas que no 

cuenten con ella, resaltando todos los puntos peligrosos de la misma y 

finalmente indicar que tipo de elemento de protección personal se debe utilizar, 

esta debe ser totalmente visible en cada máquina. 

 

 Realizar capacitaciones sobre la importancia del uso de los elementos de 

protección personal, seguido a ello ejecutar inspecciones diariamente 

verificando el correcto uso.  

 

 Establecer lugares específicos en los cuales depositar el material o piezas a 

trabajar de forma segura.  

 

 Promover el orden y aseo en la totalidad de las áreas de trabajo. 

 

 Reemplazar herramientas que se encuentran en mal estado.  

 

 Utilizar cada herramienta de acuerdo a su función. 

 

 Ejecutar mantenimiento preventivo y/o reparaciones del suelo que rodea la 

maquinaria, ya que esto puede provocar caídas y golpes contra la máquina.   

 

 Revisar frecuentemente estandarización de procesos y procedimientos 

seguros para operar máquinas, socializar en inducción e incluir en el plan de 

capacitación anual al personal. 

 

 La matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos 

se encuentra desactualizada desde el año 2017, se recomienda actualizar por 

lo menos 1 vez al año o cuando se implemente una tarea nueva, se adquieran 

nuevos equipos de trabajo, cuando se presente modificación de proceso, 

cuando en las revisiones periódicas se hay detectado que las actividades 

preventivas son insuficientes o inadecuadas. 
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 Diseñar profesiograma para cargos críticos por accidentalidad o enfermedad 

de origen laboral donde se tengan en cuenta aspectos como el tiempo de 

experiencia y las demás competencias que requiere la persona para 

desempeñar las labores de forma correcta, oportuna y segura. 

 

 Complementar la inducción de seguridad y salud en el trabajo, con temas de 

manipulación de materiales. 

 

 Revisar la viabilidad del programa de pausas activas. 

 

 Realizar inspecciones de seguridad antes de iniciar labores al sitio de trabajo 

con el fin de identificar condiciones inseguras. 

 

 Entrenar a miembros de COPASST en inspecciones de seguridad, programa 

de inspecciones y el desarrollo de las mismas de acuerdo con el plan de 

inspecciones del programa de seguridad industrial del SG-SST, finalmente 

sobre el proceso para evidenciar actos inseguros. 

 

 Los actos y las condiciones inseguras identificadas deberán corregirse, 

registrarse y divulgarse. 

 

 Demarcar senderos peatonales por los cuales el personal puede transitar de 

forma segura, en bodegas y lugares de planta donde haya tránsito de vehículos 

y/o montacargas.  

 

 Realizar estudio junto con proveedor para verificar la eficacia de los elementos 

de protección personal adquiridos.  

 

 Ejecutar programa de evaluación de guardas de seguridad para máquinas.  

 

 Ejecutar programa de mantenimiento productivo total. 
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7. Discusión  

 

Dentro del análisis que se puede realizar de los resultados, se puede evidenciar falta 

de cultura de prevención y autocuidado por parte del personal, ya que se evidencia 

omisión de uso de elementos de protección personal en un 37% de la población, 

situación de déficit de orden y aseo que implican herramientas, piezas a trabajar y 

materiales, la empresa cuenta con maquinaria antigua la cual no posee ningún 

dispositivo de seguridad tipo guarda, doble mando en operación mecanismos de corte 

o  enclavamiento que  evite la exposición del trabajador  en puntos de atrapamiento 

cuando la maquina se encuentra en operación  y la cual es utilizada por los 

colaboradores frecuente, este factor aumenta la posibilidad que se genere un 

accidente de trabajo, sumado a ello no se cuenta con una inducción teórico/practica 

sobre Salud y Seguridad en el Trabajo evitando la interiorización y conocimiento total 

de los riesgos presentes en el desarrollo de labores en el área de producción , este 

factor genera que no se implemente una cultura enfocada en la prevención del riesgo, 

uno de los aspectos más importantes es la actualización de la matriz de identificación, 

evaluación y valoración de los riesgos, ya que es una herramienta que contribuye al 

control de los riesgos, y esta se encuentra desactualizada hace 3 años, la principal 

condición generadora de accidentes de trabajo es deficiencia en las adquisidores que 

abarca manejo inadecuado de materiales y comunicación inadecuada de la 

información sobre aspectos de seguridad y salud en el trabajo.  

 

Ahora bien, el anterior aspecto es compartido con un proyecto de investigación en 

Cartagena, cuyo objetivo principal fue mostrar el análisis de causa-efecto de los 

accidentes laborales realizado en empresas pymes del sector metalmecánico, allí se 

logró concluir que el 37,5% de los accidentes ocurre por desconocimiento de las 

normas de seguridad, esto debido a la falta de practica en la inducción sobre Salud y 

Seguridad en el Trabajo, ello permite evidenciar una similitud en el aspecto 

organizacional de estas dos empresas. 
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Por otro parte si se analizan los aspectos de condiciones de seguridad, procesos y 

estándares se evidencia que existe un déficit en el desarrollo de controles 

administrativos y por ende se dificulta el control de condiciones inseguras en las áreas 

de trabajo lo cual no permite la mitigación o control de los riesgos. 

8. Conclusiones  

 

 La relación entre las condiciones de seguridad y la accidentalidad por riesgo 

mecánico se evidencia en los porcentajes representativos que generan un 

impacto negativo en la accidentalidad, ya que el 29% de las condiciones por la 

que se presentan más accidentes es por la deficiencia de las adquisiones, esto 

quiere decir que hay una utilización inadecuada de los materiales además de 

una comunicación deficiente en cuanto aspectos de seguridad y salud en los 

trabajadores, seguido con el 22% riesgos presentes en el ambiente de trabajo 

como: (ruido excesivo, espacios inadecuados de pasillos o salidas, espacio 

libre inadecuado, insuficiente espacio de trabajo) y con un 19% la carencia de 

los elementos de protección personal necesario, esta última variable es de vital 

importancia ya que el elemento de protección personal representa una barrera 

entre las partes del cuerpo expuestas y elementos peligrosos de máquinas y 

herramientas. 

 

Además de ello, en la aplicación de la lista de chequeo se evidencio la falta de 

protecciones de seguridad en determinadas máquinas, falta de mantenimiento 

preventivo y finalmente se observaron herramientas en mal estado.   

 

 Mediante la aplicación de la lista de chequeo para riesgo mecánico, se 

evidencio que se presenta una deficiencia en el mantenimiento preventivo de 

máquinas y herramientas, a pesar de ello se usan con normalidad, los procesos 

se encuentran estandarizados pero no se lleva el control adecuado ni la 

actualización de los mismos, no se presenta el personal adecuado para realizar 

mantenimiento correctivo de máquinas, dicho mantenimiento es realizado por 

los mismos trabajadores los cuales operan la máquina. 
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 De acuerdo a la evaluación de la accidentalidad durante los últimos diez años 

nos permitió identificar una serie factores que desencadenaron la ocurrencia 

de los accidentes de trabajo, como por ejemplo que los actos por los que más 

se presentaron accidentes de trabajo fue por la omisión del uso de protección 

personal y esto se debe por la falta de cultura y autocuidado dentro de la 

organización, se pudo también identificar que dentro de la organización el área 

que representa más peligro es el área de ensamble de luminarias en 

correlación con la encuesta realizada esto se debe a la falta de una 

capacitación teórico-práctica que permita a los trabajadores tener un mejor 

conocimiento de los procesos, además, las condiciones que propiciaron los 

accidentes de trabajo se dio por la falta de materiales y equipos, inspección 

deficiente a los materiales, el almacenamiento y transporte de forma 

inadecuada. Así mismo, la poca comunicación e información de aspecto de 

seguridad y salud en el trabajo, esto hizo que acontecer los accidentes de 

trabajo dentro de la empresa. 

 

 Por ultimo gracias al estudio realizado dentro de la organización se pudo 

evidenciar los actos y condiciones de trabajo que provocaron la materialización 

de los accidentes de trabajo. Con respecto a esto, se pudo realizar las 

recomendaciones a tener en cuenta para mejorar las estadísticas de 

accidentalidad de la organización. Además, permite tener una población 

trabajadora más capacitada y unas condiciones de trabajo seguras en el 

entorno de trabajo. 

 

 Al realizar la caracterización de la accidentalidad se pudo determinar que el 

48% de la accidentalidad corresponde a la materialización del factor de riesgo 

mecánico.  

 

 La condición de seguridad frecuente en la ocurrencia de accidentes 

corresponde a la utilización inadecuada de los materiales.  

 

  La comunicación deficiente en cuanto aspecto de seguridad y salud en los 

trabajadores representada por un 28%. 
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 Los actos inseguros por lo que más se presentaron accidentes fue por omitir el 

uso de protección personal por parte de los trabajadores es del 37%. 

 

 Las áreas que más accidentes presentan por factor de riesgo mecánico es el 

de ensamble de luminarias con un 15%, seguido del área de soldadura con 

12%, y con un 9% el área de corte y el área de doblado. 

 

 La parte del cuerpo más afectada ha sido las manos con un 36%. 

 

 La frecuencia de accidentalidad más alta se presenta el día miércoles con un 

24% y la tendencia es que los eventos ocurren sobre la 1:00 p.m. y 2:00 p.m. 

 

 En la aplicación de la encuesta se logró observar que el 76,7% de los 

trabajadores para iniciar por primera vez labores en la empresa solo recibieron 

una inducción netamente teórica. 

 

 

 El principal riesgo en la ejecución de labores, se obtuvo que el 36,7% de los 

encuestados refieren que el principal riesgo al que se ven expuestos es golpe, 

corte, aplastamiento, atrapamiento con equipos, máquinas o herramientas. 

 

 Al revisar la matriz de peligros se observó que se encuentra desactualizada 

hace 3 años. 

 

 En cuanto a la calificación de los riesgos no son aceptables o aceptables con 

control específico por que los peligros mecánicos se han materializado y los 

accidentes de este tipo generan lesiones con incapacidad.  

 

 Esta investigación aporta bases para identificar los principales peligros 

generadores de accidentes dentro de la compañía, por lo tanto, se podrán 

adoptar medidas de intervención para la disminución de la accidentalidad, esto 

debido a que se pueden identificar las causas que dan origen a dichos eventos, 

otro factor importante es la disminución del ausentismo, ya que, depende de la 

gravedad del evento se otorga o no un periodo de incapacidad, esto representa 
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horas o días de trabajo perdidos teniendo un impacto negativo en la 

productividad de la compañía, este estudio brinda componentes vitales que 

facilita la adopción de dichas medidas de intervención las cuales beneficiaran 

principalmente el componente más importante de una compañía que son los 

colaboradores. 

 

8. Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDADES MAR ABR MAY JUNIO JUL AGO SEP OCT 
Revisión, 

presentación y 
aprobación del 

proyecto 

X        

Primer Avance 
Documento 

 X       

Segundo 
Avance  

  X      

Tercer Avance     X     

Diseño 
Encuesta 

    X    

Aplicación del 
instrumento 

     X   

Procesamiento 
de la 

información 

     X   

Análisis de 
Información 

      X  

Elaboración del 
documento 

X  X  X  X  

Aprobación y 
entrega del 
documento 

       X 

Sustentación 
del proyecto 

       X 
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