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Planteamiento del problema

La industria de la manufactura es de las actividades más representativas de

Colombia, en donde es indispensable para el desarrollo de las actividades

la interacción del trabajador con maquinas, equipos y herramientas, siendo

probable la materialización de accidentes de trabajo como cortes, golpes,

atrapamientos, amputaciones y hasta la muerte.



Pregunta Problema:

¿Cuáles son las variables que intervienen en el factor de riesgo

mecánico que afectan a los trabajadores del sector de la

manufactura en Colombia entre el año 2013 al 2019?



Objetivo general

Analizar las variables que intervienen en el factor de riesgo mecánico que

inciden en trabajadores del sector manufacturero en Colombia.

Objetivos específicos

1. Contextualizar el estado del sector manufacturero con respecto al riesgo 

mecánico a nivel internacional en Colombia, Argentina, Chile y España

2. Determinar las principales tareas que ocasionan riesgo mecánico en el 

sector manufacturero en Colombia.

3. Recomendar los principales instrumentos de gestión para el control del 

riesgo mecánico en el sector manufacturero en Colombia. 



Justificación

En general el factor de riesgo mecánico esta presente en un porcentaje

importante en la industria de la manufactura, principalmente por el uso de

maquinas y herramientas. Conociendo esta realidad se tomo la decisión de

investigar los resultados de accidentalidad de dos país latinoamericanos y

España que tienen una implementación representativa de los Sistemas de

Seguridad y Salud en el Trabajo.

El factor de riesgo mecánico tiene entre otras variables las siguientes: caídas

a nivel, pisadas, choques o golpes contra objetos, caídas de objetos,

atrapamiento, amputaciones, lo que representa una posibilidad alta de

ocurrencias de lesiones cuando faltan los controles en la fuente, medio y el

trabajador.
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Metodología

Enfoque de investigación 

Estudio de enfoque cualitativo 

Tipo de estudio 

Cualitativo de carácter 
investigativo  

Diseño de la investigación 

Revisión documental 

Criterios de inclusión:

Población trabajadora de 
la manufactura: sector 

metalmecánico y 
transformación de la 

madera



Capitulo 1. Contexto del estado del sector de la manufactura con 

respecto al riesgo mecánico a nivel internacional en Colombia, 

Argentina, Chile y España 

Para el año 2019 en 

el caso de Colombia 

en el sector de la 

manufactura los 

accidentes 

representaron un 17 

% del total de  

accidentes de los 

sectores económicos 

y representa el 6% 

en accidentes 

mortales.

Accidentes de trabajo reportados en Colombia 

por sector económico año 2019



Frecuencia y porcentaje de accidentes según el tipo de evento en 

trabajadores afiliados a una ARL de Colombia 2016 a 2019 

De acuerdo con 

este resultado el 

41,5% 

corresponden 

accidentes de 

factor de riesgo 

mecánico.



Año

Total población 

trabajadora afiliada al 

SGRL

Número total de trabajadores 

en la industria de la 

manufactura

Número total de accidentes 

calificados en la industria de 

la manufactura

Tasa de accidentes por cada 

100 trabajadores

2010

6’813.659 811.640 77.139 1,13%

2011

7’499.489 849.261 92.399 1,23%

2012

8’430.797 937.561 109.909 1,30%

2013

8’271.917 932.699 99.896 1,20%

2014

8’936.933 991.385 110.714 1,23%

2015

9´656.829 1’064.907 113.110 1,17%

2016

10’039.529 1’114.313 112.385 1,11%

2017

10’237.810 1’133.131 104.591 1,02%

2018

10’487.596 1’110.247 96.775 0,92%

2019

10.431.579 1´137.847 101.619 0,97%

Consolidado de accidentalidad en la industria de la manufactura del año 

2010 al 2019 en Colombia

Tasa= # de AT en la 

manufactura X 100/ 

Total población afiliada 

al SGRL

Desde el año 2014 en 

adelante se visualiza 

una reducción de la tasa 

de accidentalidad por la 

implementación del 

SG-SST.



En el año 2019 se presentaron 562.003 accidentes de trabajo y en la industria de

la manufactura se contabilizaron 101.078 accidentes que equivale a una tasa de

1,03% del total de accidentes de trabajo presentados en Argentina en el año

2019.

Argentina

Mecanismo de accidentes laborales presentados en la manufactura de 

Argentina, año 2019

De acuerdo con 

este resultado el 

44,9% 

corresponden 

accidentes de 

factor de riesgo 

mecánico.



Chile 

Tasa de accidentalidad por actividad económica en el año 2019 en Chile:

En Chile a diferencia de Colombia los accidentes de trayecto están aportando

una tasa del 1,1% mientras que en Colombia ese valor no existe, ya que en

Colombia solo se reconocen los accidentes de trayecto si el empleador

suministra el transporte, como lo establece el artículo 3 de la ley 1562 de 2012.



España 

Accidentes de trabajo con incapacidad y mortales por actividad 

económica año 2017 vs 2018 en España

El sector manufacturero

en los dos años registra el

mayor numero de

accidentes por sector.

Sin embargo los

accidentes mortales en la

manufactura registran el

tercer lugar entre los

sectores económicos.

En el año 2019, en la

industria manufacturera

ocurrieron 107.582

accidentes con lo que se

calcula una tasa de

0,54%.



Capitulo 2. Determinación de las principales tareas que ocasionan riesgo 

mecánico en el sector manufacturero en Colombia

Tareas que ocasionan riesgos: 

• Plegado 

• fueteo 

• Manipulación de laminas de acero 

• Tareas de corte

Según las investigaciones tenidas en cuenta para el desarrollo del documento las tareas 

que ocasionan riesgo mecánico en el sector de la metalmecánica y transformación de la 

madera son:

Maquinas, equipos y herramientas 

que mas generan riesgo : 

Torno, taladro, fresadora, equipo de 

corte, equipo de soldadura, equipo de 

oxicorte, pulidora, cepilladora, 

esmeril y prensa hidráulica

Metalmecánica



Transformación de la Madera:

Maquinas, equipos y herramientas 

que mas generan riesgo : 

Planeadora, trompo, sierra radial, 

escuadradora, torno de madera, 

cepilladora, 

Tareas que ocasionan riesgos:

• Corte de piezas de madera

• Cepillado y tallado de laminas de 

madera



Capitulo 3. Principales instrumentos de gestión para el control del riesgo 

mecánico en el sector manufacturero

División de las responsabilidades para garantizar la seguridad 

en el uso de la maquinaria durante su ciclo de vida



Señalización y demarcación Entrenamiento

Mantenimiento predictivo, 

preventivo y correctivoElementos de Protección 

Personal



Conclusiones

✓ En Argentina, Chile, España y Colombia la manufactura está presente en los primeros
lugares de las estadísticas de accidentalidad laboral en los años estudiados lo que
demuestra que se debe hacer una gestión para la administración del riesgo y el control
del peligro.

✓ Chile registra la mayor tasa de accidentalidad de los países mencionados, lo que puede
estar asociado a las siguientes razones; la primera la inclusión de accidentes en trayecto;
la segunda el nivel de implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Trabajo; y la tercera corresponde a que el mayor numero de empresas en el país se
dedican a la producción de bienes.



Conclusiones

✓ Las principales variables que influyen en los accidentes con el factor de riesgo

mecánico son:

• Uso de los elementos de protección personal.

• Falta de inducción, reinducción y entrenamiento de los trabajadores en operación.

• Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de las máquinas y herramientas

• Nivel de implementación de un Sistema de Gestión .

• Desconocimiento de la normatividad lo que se traduce en casos de accidentes de

trabajo, lesiones o enfermedades de origen laboral, que por ende también influye

negativamente en la productividad de las empresas.

• Controles enfocados a minimizar el riesgo en la fuente.



Conclusiones

✓ Los principales elementos de gestión para el control de los accidentes relacionados
con riesgo Mecánico en Colombia son:

• Usar las guardas de seguridad de los equipos

• Señalizar peligros de atrapamiento, corte, golpe riesgos, informando su control

• Demarcar áreas para evitar caídas y/o golpes en la cabeza, con rayas de color
amarillo, que informen diferencias de nivel del piso, ubicación de tapas y/o cajas de
inspección

• Diseñar y desarrollar programas de mantenimiento preventivo, predictivo y
correctivo

• Informar y publicar los elementos de protección requeridos para operar en lugares
de ubicación de equipos

• Para el entrenamiento en equipos de complejidad, se debe realizar capacitación
teórico práctica a los trabajadores nuevos, utilizando por ejemplo entrenamiento
tipo “Coaching”, donde el trabajador es entrenado por el titular en la máquina, y
supervisado en el mismo lugar por su entrenador, para que sea él (ella) la que
confirme el haber logrado la competencia para operar la máquina de forma segura.
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