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RESUMEN 

El estudio se llevó a cabo con el objetivo de realizar una propuesta de intervención para 

máquinas con partes en movimiento y así lograr reducción del riesgo mecánico 

principalmente a los colaboradores que se exponen continuamente en el área productiva 

interfiriendo directamente la máquina en la fuente y en el medio, ya que los operarios realizan 

diferentes tareas y permanecen en constante contacto con el peligro. 

Para ello se realizó un estudio no experimental, de tipo  descriptivo, cuantitativo se aplicó a 

una población de 50 trabajadores del área productiva, teniendo en cuenta criterios de 

exclusión e inclusión. 

Dentro de los resultados se puede mencionar que se realizó el análisis de riesgos de cada uno 

de los equipos en donde el resultado arrojado es que existen riesgos significativos los cuales 

se deben intervenir como método de prevención para evitar que se presenten accidentes de 

trabajo, el total de las máquinas o equipos con partes en movimiento son ocho (8) ya que son 

potencialmente riesgosas si se acede a la parte móvil del equipo o máquina, la priorización 

de intervención se realizó con ayuda del análisis de reporte de condiciones inseguras donde 

se logró detectar que se debe garantizar cero accesos a partes móviles para evitar accidentes 

de trabajo, también se realizó una encuesta al personal para conocer las respuestas de los 

operarios frente al tema de seguridad de máquinas donde encontramos que se debe trabajar 

en la cultura de seguridad ya que el personal indica que comete actos inseguros y 

adicionalmente deja su seguridad como responsabilidad de otras personas y no de sí mismo, 

se encuentran temas relacionados a que organización tiene déficit de procedimientos o 

estándares de seguridad los cuales no permiten al trabajador llevar un paso a paso de cómo 

realizar correctamente la tarea pues algunos equipos no cuentan con ello. 

Para finalizar se realiza propuesta de intervención de Seguridad de Máquinas de acuerdo con 

la evaluación de riesgos generada los cuales permiten evitar que el colaborador este expuesto 

al peligro, logrando así que haya falla segura para evitar accidentes de origen mecánico. 

Palabras clave: Seguridad de Máquinas, Procedimientos, Intervención, Riesgo Mecánico, 

Evaluación de Riesgos.  
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, han surgido un número significativo de muertes y lesiones 

permanentemente incapacitantes en el trabajo, muchas de estas se han generado debido a los 

peligros asociados con el funcionamiento de la maquinaria utilizada en las diferentes 

organizaciones a nivel global durante la manufactura de productos. 

 

Las máquinas están creadas para  facilitar o realizar un trabajo determinado, generalmente 

transformando una forma de energía en movimiento o trabajo producir, todos sus 

mecanismos y partes móviles hacen parte de la sincronía necesaria para obtener productos, 

cada vez funcionan a mayor velocidad y mejores eficiencias de producción, sin embargo, no 

siempre este mejoramiento productivo está alineado óptimas condiciones de seguridad, 

permanentemente se encuentra en la industria maquinaria que no cuenta con protecciones 

adecuadas a los peligros como partes móviles, superficies cortantes o partes calientes, 

dejando la seguridad en manos y conciencia de los operarios. Es importante que las medidas 

de seguridad instaladas o a instalar en las máquinas estén enfocadas en eliminar, controlar, 

mitigar los peligros y reducir el riesgo de contacto que puedan tener las personas con dichas 

condiciones en cualquier actividad realizada con los equipos, en su operación normal, 

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

accidentalidad en los lugares de trabajo por máquinas con partes en movimiento. 

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

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

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

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

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

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

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

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

maquinaria definen los requisitos para el diseño y funcionamiento seguro de todo tipo de 

máquinas. En el desarrollo de este documento el lector podrá encontrar más información y 

normas específicas sobre buenas prácticas de seguridad funcional de maquinaria en materia 

de seguridad. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La legislación en Colombia habla en la Ley 1562 de 2012, articulo 3 define accidente de 

trabajo, como todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y 

que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o 

psiquiátrica, una invalidez o la muerte.  

Los riesgos mecánicos están asociados a los peligros presentes en la operación de máquinas 

o equipos con piezas móviles, con potencial de provocar lesiones en las personas y daños en 

la estructura o materiales, es importante resaltar que las manos son una herramienta principal 

de trabajo, a pesar de esto muchas personas las descuidan por realizar su labor de forma más 

rápida conllevando a omitir procedimientos o porque les resulta incómodo usar el equipo de 

seguridad o elementos de protección personal (Pérez, 2017), adicionalmente en algunas 

ocasiones retiraran o bloquean los resguardos de seguridad violando los controles instalados 

para evitar atrapamientos o lesiones por consecuencia del riesgo mecánico al cual se exponen 

cuando se tiene contacto con máquinas con partes  en movimiento. 

 

Cada vez las industrias adquieren maquinaria para realizar procesos más rápidos y eficientes, 

pero algunas están diseñadas inadecuadamente, o en algunas ocasiones no son sometidas a 

inspecciones o controles rigurosos; esto genera riesgos al momento de realizar tareas o 

actividades en los diferentes procesos, con los desarrollos tecnológicos se ha pensado en 

nuevos sistemas de protección para equipos con partes en movimientos esto puede generar 

reducción de riesgos y prevención de accidentes laborales, pero aún hay algunas empresas 

que no realizan la correcta aplicación en materia de seguridad en máquinas bien sea por 

costos o por déficit de cultura para la prevención de riesgos. 

Las partes móviles de la maquinaria aún causan muchas lesiones y muertes graves donde se 

evidencia que las principales causas son el fácil acceso a partes móviles de la maquinaria, 

falta de protección, ausencia de procedimientos de bloqueo y etiquetado , inexperiencia de 

los trabajadores, omisión de guardas, falta de evaluación de riesgos, falta de supervisión, 

diseño de maquinaria deficiente o no adecuado, actos o trabajo inseguros, instrucciones que 

no son  claras para los trabajadores sobre cómo intervenir con seguridad en la máquina, esto 

genera grandes consecuencias ocupacionales para las organizaciones, viéndose afectadas por 

el ausentismo, la disminución en los niveles de producción, la modificación de la calidad de 

vida del trabajador, las incapacidades temporales o permanentes y el incremento de los costos 

económicos (Chinniah, 2015) 

Cuando hablamos de Seguridad de máquinas y su correcta intervención nos referimos a la 

capacidad que tiene un equipo o máquina para realizar su función correctamente durante su 

ciclo de vida evitando que las personas puedan llegar a accidentarse, reduciendo los riesgos 

o peligros asociados y logrando que el trabajador no tenga contacto con las partes expuesta. 

Según datos encontrados, un análisis realizado por el Instituto de Seguridad Laboral en el 

país de Chile notificó 148 casos de accidentes de trabajo fatales o recordables, de los cuales 

un 21% de los casos correspondía a accidentes por atrapamiento y aplastamiento (Revista 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753515000326#!
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HSEC, 2014), también en el periodo entre el mes de enero a mayo del 2017. Siguen lesiones 

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

al riesgo mecánico, ocurriendo la mayoría de los casos cuando se realizan actividades de 

limpieza o manipulación de la máquina con partes en movimiento.  (Revista HSEC, 2017), 

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

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

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

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

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

procesos. Se registraron 9.094 (nueve mil noventa y cuatro) accidentes de trabajo registrables 

a lo largo del año 2015 en el sector industrial y el 58% de estos fueron se produjeron por 

atrapamientos por máquinas.(Prevencionar,2016); en Colombia  existe información legal o 

políticas públicas que hacen referencia a seguridad en máquinas como lo son la Resolución 

2400 de 1979 que hace mención en artículos  266, articulo 268, articulo 273, articulo 274, 

articulo 280 sobre la implementación de resguardos de seguridad, adicionalmente 

encontramos La NTC  2506  (Norma Técnica Colombiana) que identifica y describe métodos 

de protección aplicables a secciones que presentan riesgo en maquinaria e indica los criterios 

que se deben tener en cuenta para el diseño, construcción y aplicación de tales medios, pero 

no exigen técnicamente las medidas a tomar para la intervención de equipos con partes en 

movimiento. 

En Colombia, en una publicación que realizo la Federación de Aseguradoras Colombianas 

(FASECOLDA) en el 2017 se evidencia que entre el año 2016, se calificó que en el país a la 

tasa de accidentes correspondió a 7 (siete) de cada 100 (cien) trabajadores afiliados donde 

fallecieron 6 de cada cien mil, los siniestrados recibieron prestaciones asistenciales y 

económicas por montos que superaban los 640 mil y los 540 mil millones;  prestaciones que 

buscaban primeramente  recuperar la capacidad laboral de la persona por medio de 

tratamientos médicos oportunos, enfocándose en sus necesidades; y segundo garantizar 

ingresos económicos al cotizante o beneficiarios en caso de invalidez o muerte debido al 

impacto a la integridad de los trabajadores y sus familias por las secuelas y recuperación 

después de una lesión, también se evidencio que el sector manufacturero ocupaba el 10,1 

sobre la tasa de accidentes de trabajo por cada 100 (cien) trabajadores. (FASECOLDA, 2017) 

En un artículo expuesto en la revista Colombiana de Salud Ocupacional se anunció que en la  

Segunda Encuesta Nacional De Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo que recogió 

el reporte estadístico para el período 2009 – 2012 de los accidentes en Colombia, se evidencio  

que en su mayoría (93.3%) estaban relacionadas con actividades propias del trabajo, el 33,8% 

en actividades de manufactura las  manos con 26,1% ocupan el primer lugar en el reporte 

como principal segmento corporal afectado por los accidentes, en el Valle del Cauca en una 

empresa decidieron realizar actividades de prevención y promoción a la salud incluyendo 

investigaciones a los accidentes de trabajo, controlando los peligros y riesgos y mejorando el 

comportamiento de los trabajadores; esto debido a las estadísticas de accidentalidad 

expuestas en el primer semestre del año 2012 donde se fomentó el cuidado de manos, donde 

se definió capacitar al trabajador para entender la importancia de la autonomía funcional de 
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las manos, la identificación de los principales peligros asociados a las actividades laborales 

revisando principalmente que las condiciones de riesgo que habían originado cada accidente 

eran los punto de atrapamiento y herramientas, después de realizar la implementación, se 

evidencio la reducción superior como lo describen los autores al 60% de la accidentalidad y 

los ausentismos, donde realizaron el cierre de 80% de las condiciones de riesgo que podían 

generar accidentes. (Arias, Gómez y Leal, 2014) 

El presente estudio se circunscribe a una empresa industrial que se dedica a la producción y 

comercialización de productos para el cuidado personal y cuidado del hogar, de la cual se 

tomó como objeto de estudio la población de la planta que utilizaba máquinas para realizar 

los procesos, cuenta con 250 (doscientos cincuenta) trabajadores, para el objeto de estudio 

participaron 50 trabajadores distribuidos en operarios de procesos, operarios de máquina, 

técnicos de mantenimiento y montacarguistas. Se determinó que el 96% fueron hombres y 

4% mujeres, trabajan en una jornada de lunes a sábado, con turnos rotativos de 8 horas 

laborales, se evidencia también que los trabajadores cuentan con descansos de 15 (quince) 

minutos en la jornada diurna para desayunar, 1 (una) hora para almorzar, 10 (diez) minutos 

de pausas activas y rotan entre sí para cubrir el puesto cuando requieren realizar otras 

actividades.  

 

Las actividades que realizan los trabajadores de los cargos mencionados, son principalmente 

las de operar máquinas para realizar procesos de transformación del producto o materia 

prima, inicialmente se realizó el levantamiento de tareas y sub tareas basándonos 

específicamente en las actividades de operación normal, limpieza y mantenimiento de 

máquinas o equipos; algunas de estas tareas son alimentar líneas vacías, tapado manual de 

botellas en banda transportadora, empaque de producto terminado, estibado de material 

empacado, limpieza profunda de la máquina , limpieza (térmica) , limpieza (química), montar 

y desmontar rollo en máquina, preparación de equipo, cambio de carros móviles o guías, 

mantenimiento general del equipo, tareas de emergencia por atascamiento del producto, 

actividades como carga y descarga de los productos y materia prima, esto con ayuda de 

equipos de montacargas, en estas tareas se evidencia claramente el contacto con maquinaria 

cuando se realizan actividades de mantenimiento de montacargas ya que hay partes como la 

cadena del equipo que al encenderse puede generar atrapamiento en manos, todas estas 

actividades son necesarias para la manufactura de productos, dentro de las actividades que 

realizan los trabajadores se utilizan aproximadamente 1143 máquinas y equipos de las cuales 

nos basaremos principalmente en las siguientes: Agitador NSD, Compresora secado, Drum 

mixer-AyB, Envasadora y Llenadora, Mezcladora, Molino tocador, Tornillo zeolita, 

Máquina Hassia, estas máquinas son participes del proceso de investigación ya que en el 

análisis de riesgo de estimo que según la probabilidad y severidad tienen alto potencial de 

peligrosidad en cuestión de riesgos mecánicos asociados por ende es importante realizar la 

intervención es por ello que surge la siguiente pregunta para la problemática abordada. 
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1.1 Pregunta problema. 

 

¿Cuál es la propuesta de intervención de máquinas con partes en movimiento para reducir los 

riesgos de origen mecánico en el área operativa de una empresa dedicada a la producción de 

jabones en el Valle del Cauca? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Realizar propuesta de intervención para máquinas con partes en movimiento y reducir el 

riesgo mecánico en el área operativa de una empresa dedicada a la producción de jabones en 

el Valle del Cauca. 

 

2.1.2 Objetivos Específicos 

- Identificar y analizar riesgos mecánicos derivados de las máquinas con partes en 

movimiento utilizadas para el proceso de manufactura de una empresa dedicada a la 

producción de jabones en el Valle del Cauca. 

 

- Determinar los factores organizacionales asociados a hombre/máquina que pueden 

generar incidentes o accidentes de riesgo mecánico de una empresa dedicada a la 

producción de jabones en el Valle del Cauca. 

 

- Generar contramedidas para la intervención de máquinas con partes en movimiento a 

fin de evitar accidentes de origen mecánico de una empresa dedicada a la producción 

de jabones en el Valle del Cauca. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

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

riesgos mecánicos asociados a atrapamientos, aprisionamiento convirtieron a las manos 

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

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

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

protección personal, exponen significativamente partes del cuerpo a que sufran lesiones con 

una alta probabilidad de ocurrencia. (Pérez, 2017) 

 

Entre el periodo de enero y mayo del 2017 en Chile registraron 11.522 accidentes de trabajo 

donde se vieron afectadas principalmente las manos representando un 33,3% del total de 

accidentes de trabajo que se reportaron en ese país, encontrando que los diagnósticos más 

frecuentes eran contusiones, heridas y esguinces, también accidentes registrables o 

recordables encontrando amputaciones o mutilaciones por accidentes con efectos inmediato. 

Asociando principalmente que los accidentes suceden cuando se pretende entrar en contacto 

con equipos que tienen partes en movimiento, como por ejemplo desatascar productos, 

realizar limpiezas o manipulación sin bloquear equipos. 

 

Entre los riesgos más importantes se priorizan los atrapamientos debido a la gran cantidad de 

máquinas o equipos utilizados para realizar procesos, en Europa específicamente en Vizcaya 

España, Osalan (Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral) indicó que el crecimiento de 

la actividad industrial está creciendo continuamente y aconsejo renovar los esfuerzos para 

minimizar posibles riesgos de accidentes, ya que una de las principales fuentes de riesgo para 

los trabajadores proviene del empleo de maquinaria, durante el año del 2015 hubo 9.094 

accidentes en el sector industrial, de los cuales el 58% fueron producidos por atrapamientos 

con máquinas esto genera una alerta para este país donde Osalan decidió lanzar una guía 

sobre comprobaciones básicas de seguridad en máquinas para su puesta en marcha y que 

quedó a disposición de los trabajadores, teniendo en cuenta que la normatividad Europea que 

como bien sabemos es extensa y especifica en el campo de Seguridad de Máquinas aquí se 

fijaron requisitos esenciales de seguridad en donde los fabricantes principalmente deben 

tener en cuenta con las máquinas nuevas que se diseñan y  también se enfocaron en el fomento 

de comportamientos seguros en el trabajo. 

 

En el presente año,  en Nigran Municipio en España se publicó el avance de estadística de 

accidentes de trabajo entre el periodo de Enero-Marzo 2018 ocurridos en España, donde 

indicaban que se produjo 142.621 accidentes de trabajo, donde se encontró que 13 de estos 

accidentes como consecuencia se obtuvo 13 muertes por atrapamiento, aplastamiento y 

amputaciones, la mayor parte de los accidentes se presentaron en el sector industrial, también 

se encontró que según la ocupación 5.280 se produjeron por operaciones con máquinas, los 

accidentes según la estadística son elevados y suponen una gran problemática. 

 

En América Latina la seguridad se ha convertido en una problemática primeramente por la 

falencia de cultura de seguridad y otro factor importante son los riesgos asociados a las 

actividades que se ejecutan a diario; entendiendo que los accidentes son toda lesión orgánica 

o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte ocasionada por tareas 
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relacionadas al trabajo. Según la OSHA los accidentes se pueden clasificar por el efecto que 

tienen en el trabajador, estos son aquellos que pueden generar incapacidades temporales, 

incapacidades permanentes  parciales o totales y la muerte. (Asfahl, 2000). Según la OIT, 

cada año mueren dos millones de personas en todo el mundo a causa de los accidentes de 

trabajo, cifra que alcanzaba el 2005, los 270 millones de accidentes de trabajo al año, esta 

misma fuente de información anuncia en el 2013 que alrededor de 317 millones de personas 

son víctimas de accidentes en todo el mundo y 2,34 millones de personas mueren por 

consecuencia a accidentes y enfermedades de origen laboral. 

En Perú un estudio sobre la accidentalidad laboral demostró que entre el año 2000 y 2009 

por sectores se presentaron varios accidentes de trabajo entre los cuales los atrapamientos 

por maquinaria están entre los más comunes, resaltando que en Colombia las tasas de 

ocurrencia de accidentes mortales son bajas donde el 3,92% se generaron por equipos y 

máquinas las cuales afectan principalmente la salud y bienestar de las personas.  

En los resultados de la Segunda Encuesta de Condiciones de Salud y Seguridad en el Trabajo 

en el SGRL FASECOLDA – Estadísticas el porcentaje de Accidentes de Trabajo por año 

(2009-2012) mostro un aumento de  1,41 puntos porcentuales en todo el histórico del Sistema 

General de Riesgos Laborales en Colombia deduciendo que pudo ocasionarse por la poca 

efectividad de las normas y las campañas que se han hecho desde la Dirección General de 

Riesgos Laborales en el Ministerio de Trabajo para promover el reporte de la accidentalidad 

también a la poca gestión de las partes interesadas para mejorar las  condiciones de riesgo en 

el entorno de trabajo.  

En Colombia en el año 2015 se presentaron 7.5 accidentes por cada 100 afiliados a riesgos, 

entre los accidentes de trabajo se evidencio que ocurren en el sector manufacturero, y  están 

relacionados con la operación de equipos o maquinaria, así, se estima que el 75% de los 

accidentes con máquinas se podría evitar con resguardos de seguridad, sin embargo, los 

costos asociados a la implementación de medidas de protección y la falta de experiencia en 

Colombia frente para el desarrollo de proyectos de seguridad funcional de maquinaria, ponen 

a dudar al empresario, pues como se suele mencionar “estos proyectos son solo costos”. 

Prefiriendo dejar la seguridad de sus empleados a merced de las decisiones que ellos mismos 

tomen. 

 

En la empresa objeto de estudio, según los datos obtenidos, se analizó que entre el periodo 

2015-2018 se ha realizado reporte por medio de la base de datos generada por la organización, 

donde se presenta un porcentaje significativo de condiciones inseguras y comportamientos 

inadecuados o negativos frente a la operación de máquinas o equipos con partes en 

movimiento los cuales son de alto potencial y pueden generar accidentes de origen mecánico 

si no se interviene con prontitud. 

 

En la siguiente tabla se analiza con claridad el total de reportes de condiciones inseguras de 

máquinas que se tuvo entre el 2015 hasta el mes de marzo de 2018. 
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Gráfica 1: Reporte de Condiciones Inseguras en el Año 2015 al 2018. 

 

 
Fuente: Propia, 2018 

 

Se analiza la gráfica donde claramente se evidencia que en el año 2015 no había participación 

sobre el reporte de condiciones de riesgo, en el 2016 incrementa el número de reportes, en el 

año 2017 se siguen realizando reporte de condiciones de riesgo y en el 2018 hasta el periodo 

de marzo se evidencia que llevamos un 13% de reportes lo cual puede incrementar si no se 

realizan intervenciones de carácter prioritario en las máquinas como resultado podríamos 

tener un accidente de origen laboral por máquinas en movimiento. 

 

De acuerdo con la información contemplada anteriormente y los anexos sobre la descripción 

del reporte de condiciones inseguras, es importante realizar una propuesta de intervención 

para la empresa del sector manufacturero dedicado a la producción de jabones, teniendo en 

cuenta que nuestro principal objetivo en seguridad es lograr la prevención de riesgos y 

accidentes de trabajo. 

 

Desde la Seguridad y Salud en el trabajo encargada de promover y velar por la seguridad de 

las empresas mediante la gestión de sus riesgos laborales considero de suma importancia 

intervenir en el riesgo mecánico, que puede generar consecuencias graves a nivel laboral, de 

salud y organizacional, siendo este tema atractivo para investigar y realizar propuestas para 

los controles para la intervención y el control de los impactos que puede tener la empresa en 

caso tal de que se presentara un accidente grave, suministrando propuestas que beneficien al 

empleador y a el trabajador para lograr el desempeño laboral seguro y efectivo entre ambas 

partes; es por este motivo que se genera desde Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), una 

propuesta de intervención de  máquinas con partes en movimiento y de este modo lograr 

reducir el riesgo mecánico en el área operativa de una empresa dedicada a la producción  de 

jabones en el valle del cauca. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES 

La Seguridad Industrial nace en la antigüedad y edad media cuando los esclavos realizaban 

actividades productivas a diario, dichas actividades eran arduas y rigurosas, donde inclusive 

se podría decir que el trabajo ha estado asociado con el esfuerzo físico; Egipto es una de las 

civilizaciones del mundo antiguo que ha tenido innovaciones en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional ya que se utilizaban trataban de utilizar herramientas adecuadas para desarrollar 

las actividades críticas que les correspondían. 

Grecia fue el país que entre los siglos VI y IV a. C. realizo importantes avances para los 

trabajadores, donde se desarrolló por primera vez el trabajo diferenciado, durante los años 

322-384 a. C. Aristóteles filósofo y naturalista griego intervino en la Salud Ocupacional y 

estudio ciertas deformaciones físicas que se producían por las actividades ocupacionales.  

En Francia durante el Renacimiento en el siglo X surgen las primeras leyes que protegen a 

los trabajadores, apuntalando los primeros avances hacia la formalización de la seguridad 

laboral. 

Durante los años 1413-1417 se dictaminan las Ordenanzas de Francia que velan por la 

seguridad de la clase trabajadora, los accidentes de trabajo tuvieron un incremento 

considerable con la llegada de la denominada era de la máquina, durante la revolución 

industrial y mecanización de los procesos, pues hubo mayor uso de maquinaria impulsada 

por potencia, los accidentes se generaban por trabajadores atrapados o aplastados por correas 

y poleas,  en esta época específicamente en el año 1736-1819 James Watt inventa la máquina 

a vapor, cuando perfecciono los artefactos como la manivela, bombas de agua y lanzadera 

volante de kay, con ello inicia el proceso de mecanización de los sistemas de producción. En 

el año 1778 en España, Carlos III dio el edicto de protección contra accidentes, en 1802 el 

Parlamento ingles dio la reglamentación de trabajo en fábricas limitando la jornada laboral y 

fijando niveles mínimos para la higiene, salud y educación de los trabajadores. 

En Manchester las máquinas operaban sin protección es importante mencionar que en el año 

1877 aparece por primera vez la orden de instalar resguardos a las máquinas; durante ese 

mismo tiempo específicamente en el año 1890 se generaliza en todo el mundo la legislación 

que protege la sociedad y a los trabajadores contra riesgos laborales. 

En el año de 1918 empieza a funcionar la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 

ese mismo año aparece también la escuela Americana con Heinrich, Simonds, Grimaldi y 

Birds; que proponía un enfoque analítico y preventivo de los accidentes. Para 1960 la 

seguridad industrial era ya una ciencia y una profesión, sus aportes a la industria y el trabajo 

eran valorados a eliminar y minimizar riesgos ocupacionales lo que permitían reducir costos 

económicos que afectaban la producción. 

En la actualidad la Seguridad Industrial ha generado gran interés puesto que se ha invertido 

en la difusión de normas de seguridad para evitar condiciones de riesgo y permitir reducir 
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costos que pueden afectar directamente a la empresa y a los colaboradores. (Prevencionar, 

2016) 

En Colombia, solo hasta el siglo XX los conceptos sobre protección del trabajador frente a 

peligros y riesgos de origen laboral fueron conocidos; En el año 1904, Rafael Uribe fue quien 

trato el tema de seguridad en el trabajo y luego se constituyó la Ley 57 del año 1915 más 

conocida como la ‘Ley Uribe’ en esta se mencionaba principalmente temas sobre 

accidentalidad laboral y enfermedades profesionales es decir que fue la primera ley 

relacionada con el tema de Salud Ocupacional en nuestro país. A través de la ley 100 de 1993 

y el Decreto Ley 1295 de 1994 se crea el Sistema Generar de Riesgos Profesionales el cual 

estableció un modelo de promoción y cultura de prevención de accidentes de trabajo. Bajo 

dicho sistema se crearon las Administradoras de Riesgos Profesionales, (ARP) ahora 

llamadas ARL Administradoras de Riesgos Laborales con la expedición de la Ley 1562 de 

2013. (Lizaragoza, C, et al 2010) 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

Desde la antigüedad  el hombre ha buscado la manera de resolver sus necesidades cotidianas 

con el fin de buscar sobrevivir, alimentarse, tener ropa, tener un lugar donde vivir, para ellos 

fue necesario implementar herramientas para facilitar el proceso, se estima que desde la edad 

media surgen algunas asociaciones y hasta la mitad del siglo XIX ante la prevalencia de 

grandes accidentes de trabajo donde la causa raíz era el comportamiento de los trabajadores 

ya que eran indefensos ante los riesgos ocasionados por la maquinaria, así nace la seguridad 

industrial, el hombre y las máquinas son una combinación importante en el desarrollo socio 

económico de la humanidad. (Bavaresco, 2016) 

 

Con la invención de los equipos o máquinas se obtuvo procesos efectivos y más veloces, pero 

a esto se le atribuyo la incidencia de accidentes fatales, para evitar este tipo de accidentes se 

generaron propuestas que pueden lograr evitar riesgos a las personas al momento de entrar 

en contacto con dichos equipos o máquinas. 

 

Los actos inseguros pueden originarse por diferentes causas, entendiendo que son 

considerados cuando se viola u omiten normas y procedimientos por parte de los trabajadores 

los cuales pueden aumentar la probabilidad de que ocurra un accidente; también a esto se 

puede atribuir el desconocimiento que pueden tener en cuanto el manejo de los equipos, 

probablemente por falta de capacitación o controles administrativos. Con relación al estado 

de las máquinas encontramos la parte mecánica estas son las partes que integran los sistemas 

de movimiento, propulsión y transmisión, así como las partes con las que se ejecuta el trabajo 

para lo cual fue diseñada la máquina o el equipo, en este punto se observan factores de riesgo 

de carácter  ocupacional como lo es el  riesgo mecánico que está relacionado con objetos y  

máquinas, equipos o herramientas que pueden ocasionar accidentes de trabajo por falta de 

mantenimiento preventivo o correctivo, o quizá la interacción inadecuada por parte de las 

personas donde en muchas ocasiones hay carencia de guardas y dispositivos de seguridad o 

con elementos de protección personal. (Solis, R, et al, 2006) 

 

El nivel de conocimiento de las normas de seguridad no tiene variación por el tiempo de 

experiencia o por nivel de escolaridad esto conduce a el error humano, mientras que la 
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valoración del grado de peligrosidad sí; esta valoración si se emite como Alta y No Tolerable 

se deben priorizar y proceder a implementar controles para disminuirse y de esta manera no 

poner en riesgo el bienestar y salud de los trabajadores, algunas organizaciones tienen 

controles frente a las condiciones de seguridad que garantizan la protección de los 

trabajadores, pero es necesario incluir sistemas que reduzcan los riesgos y no dejar el riesgo 

en manos del trabajador. Es importante establecer en el trabajador la cultura de auto cuidado 

y es aquí donde se evidencia que se atribuye al error humano en donde las empresas siguen 

atribuyéndole esta responsabilidad al trabajador. (Beltran, M, et al 2013) 

 

Es importante tener en cuenta que la función de las máquinas como objetivo principal tienen 

optimizar el proceso de cualquier producto con el que trabajan, esto lo que refiere es a mejorar 

los resultados, disminuir los gastos y aumentar la velocidad del proceso, esto con optimizar 

tiempos y excelentes resultados de calidad. (Martínez, F, et al, 2015).  Las máquinas generan 

resultados en procesos los cuales permiten a las empresas crecer significativamente, pero es 

importante evaluar las condiciones de riesgo a los que estarán sometidas las personas al 

manejar estos equipos, para así buscar controles para  riesgos laborales pues estos son una 

herramienta técnica que permite a las empresas actuar en la prevención de accidentes y 

enfermedades ocupacionales, así como el cumplimiento de normas que permiten tener 

claridad de cómo se deben implementar dichos controles. (Domínguez, C, y Stalin, F, 2016) 

En grandes industrias se están implementando programas de gestión de riesgo mecánico, para 

la prevención de accidentes de trabajo por actividades de mantenimiento, en tareas rutinarias, 

no rutinarias o de limpieza, las cuales permiten que los trabajadores no entren en contacto 

con el peligro, por ende estos programas lo que permiten es generar controles en la fuente y 

en el medio, garantizando de que hayan fallas seguras y no hayan accidentes que puedan 

poner en riesgo a las personas, protegiendo al operarios de la máquina y permitiendo el 

acceso a la máquina evitando que la máquina funcione y se generen accidentes por riesgos 

mecánicos (Rodríguez, et al, 2016) es importante tener en cuenta que son sistemas de 

seguridad, y vemos como está incluida la parte de energías peligrosas y también residuales 

que pueden simbolizar riesgos inminentes cuando se realizan actividades, las máquinas 

incluyen además un sistema de control adaptado para probar la operatividad de al menos una 

parte del sistema de detección y / o el sistema de reacción; el sistema de control está adaptado 

para desactivar el motor si la porción probada no funciona. (Gass, S, et al, 2013) 

Se estima que un 75% de los accidentes con máquinas se evitarían con resguardos de 

seguridad que permitan tener fallas seguras permitiendo que el trabajador no tenga contacto 

con el peligro, sin embargo, el accidente se suele seguir atribuyendo a con la imprudencia o 

falta de conocimiento de la persona, atribuyéndole la culpa a él. (Robledo, F, 2014), es decir 

que cuando se genera un accidente inmediatamente se indica que la causa raíz fue el 

comportamiento crítico de la persona, cuando aún las empresas no están dotando la máquina 

de seguridad para evitar que esto suceda. 

 

Con el fin de evitar incidentes graves relacionados con la maquinaria, se debe realizar una 

evaluación de riesgos en todos los elementos de la maquinaria del lugar de trabajo para 

identificar los riesgos de salud y seguridad y los riesgos potenciales asociados con su 

funcionamiento, también se deben establecer controles suficientes para reducir los riesgos 
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identificados a un nivel aceptable. Igualmente para maquinaria nueva o modificada es 

esencial que se lleve a cabo una evaluación inicial de riesgos para la salud y seguridad durante 

la fase de diseño, también se debe realizar una nueva evaluación de riesgos antes de poner en 

funcionamiento la maquinaria y luego otra vez si se cambia la maquinaria o la forma en que 

se va a operar; la evaluación final del riesgo debe realizarse antes de ponerse en marcha  la 

máquina con la experiencia del operarios  para garantizar que estas actividades se controlan 

adecuadamente. 

 

4.2.1 Características de los Peligros y las Consecuencias de Factores de Riesgos 

Mecánicos. 

 

Peligro de cizallamiento: 

Sucede cuando se mueven los filos de dos objetos cercanos uno del uno de otro, en este caso 

no siempre están protegidos ya que se utilizan en la mayoría de las ocasiones para cortar 

material blando, cuando la persona entra en contacto con este peligro pueden resultar lesiones 

como amputación en cualquier parte del cuerpo. 

Peligro de atrapamientos o arrastres:  

Sucede cuando hay zonas formadas por dos objetos que se mueven juntos, al menos uno de 

estos rota adversamente, principalmente puede generarse atrapamiento en las manos, el 

cabello, la ropa de trabajo.   

Peligro de aplastamiento:  

Expuesto principalmente cuando dos objetos se mueven uno sobre otro, o cuando el otro está 

estático. Puede generarse atrapamiento de cualquier miembro o del cuerpo completo 

generando como peor consecuencia la muerte. 

Peligro por proyección de sólidos:  

En funcionamiento normal muchas máquinas expulsan partículas lanzadas a gran velocidad 

por la fuerza con la que se mueven las máquinas y que podrían golpear a los trabajadores.  

Peligro por proyección de fluidos o líquidos:  

En funcionamiento normal muchas máquinas proyectan también líquidos como los 

contenidos en el sistema hidráulico, los cuales pueden producir quemaduras y alcanzar los 

ojos.  
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 

• 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. 

 

• Contramedida: Acción o medida tomada para aminorar o anular una condición. 

 

• Condición insegura: Condición de los equipos subestándar o que no cumplen con la 

función adecuada lo cual puede producir como resultado accidentes. 

 

• Condición subestándar: Condición que no cumple con el estándar definido. 

 

• Daño: Es la consecuencia producida por un peligro sobre la calidad de vida individual 

o colectiva de las personas. 

 

• Dispositivo: Impide que se inicie o mantenga una fase peligrosa. 

 

• Energía Peligrosa: Energía que puede causar daño a los empleados en las actividades 

de operación normal, anormal, mantenimiento o limpieza de máquinas. 

 

• Guarda: Medio de protección para impedir que las personas accedan a puntos de 

peligro de la máquina. 

 

• Lesión: Daño corporal causado por heridas, golpes o enfermedades.  

 

• Manufactura: Proceso de fabricación de productos que pueden ser realizados con 

las manos o con máquinas. 

 

• Máquina: Conjunto de piezas u órganos unidos de los cuales uno por lo menos habrá 

de ser móvil en su caso de órganos de accionamientos, circuitos de mando y de 

potencia. 

 

• Riesgo: Es la probabilidad de que ocurra un daño ante determinado peligro. 

 

• Peligro: Es todo aquello que puede producir un daño o deterioro de la calidad de vida 

individual o colectiva de las personas. 

 

• Prevención: Técnica de actuación sobre los peligros con el fin de suprimirlos y evitar 

que sucedan consecuencias perjudiciales. 

 

• Procedimiento: Paso a paso para ejecutar una actividad o tarea. 
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• Protección: Técnica de actuación sobre las consecuencias perjudiciales que 

ocasionan un peligro. 

 

• Lockout / Tagout (LOTO): Control de energías peligrosas por medio de bloqueo y 

etiquetado. 

 

• Seguridad de Máquinas: Análisis de Riesgos y control de accesos a partes móviles 

peligrosas. 

4.4 MARCO LEGAL 

Tabla 1: Normas 

NORMAS AÑO DESCRIPCIÓN 

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

Sector Trabajo. 

Parte de interés Capítulo 6 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RESOLUCION 2400 1979 Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, 

higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo 

RESOLUCION 2400 1979 Capitulo II, Art 176: Establece que en todos los establecimientos 

donde las personas estén expuestas a riesgos físicos, mecánicos, 

químicos, biológicos, etc., se debe suministrar los equipos de 

protección adecuados. 

RESOLUCION 2400 1979 Título V: De los colores de seguridad, 

Artículo 202-204: Denominación de colores y códigos para 

identificar partes de la maquina con mayor nivel de peligrosidad. 

RESOLUCION 2400 1979 Título VIII: De Las Máquinas, Equipos y Aparatos en General 

Artículo 270: Ningún trabajador quitará o anulará los resguardos, 

aparatos o dispositivos de seguridad que protejan una máquina o 

una parte de esta que sea peligrosa, excepto cuando la máquina 

esté parada con el fin de repararse. 

Artículo 271: Todo trabajador está en la obligación de informar 

inmediatamente de los defectos o deficiencias que descubra en 

una máquina. 

Artículo 273: Cualquier parte de las máquinas o equipos que 

debido a su movimiento o funcionamiento mecánico ofrezca 

riesgo al personal, deberán estar resguardadas adecuadamente.  

Artículo 274: Se deberán tomar todas las medidas para resguardar 

adecuadamente el punto de operación de las máquinas, cuando 

esta condición pueda crear un riesgo para el operador.  

Artículo 280: En las máquinas donde exista el riesgo de partículas 

que salten, deberán instalarse barreras o mallas de una altura y 

ancho adecuado para proteger a las personas. 

Artículo 281: No se permitirán espacios entre máquinas o e 

quipos, o entre éstos y muros, paredes u otros objetos 

estacionarios menores de 40 centímetros de ancho por donde 
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pudieran transitar personas. Si existiera una condición similar se 

deberán resguardar o cerrar el paso con barreras. 

Artículo 282: Las barandas utilizadas para resguardar las partes 

en movimiento de las máquinas, deberán tener una altura no 

menor de 1,80 metros sobre el nivel del piso o plataforma de 

trabajo.  

Artículo 283: A las transmisiones por correas, cuerdas o cadenas, 

árboles inclinados o verticales, que se encuentren situados a 3 

metros o menos sobre el suelo o sobre una plataforma de trabajo 

que ofrezca peligro de contacto para las personas o para sus 

prendas de vestir, se les colocará guardas de protección. 

NTC 2506 1979 Norma técnica colombiana mecánica código sobre guardas de 

protección de maquinaria 

Identifica y describe métodos de protección aplicables a secciones 

que presentan riesgo en maquinaria, indicando los criterios que se 

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

tales medios. 

GTC 45 2012 Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los 

riesgos en seguridad y salud ocupacional. 

ISO 12100 1984 Seguridad de las Máquinas, principios generales para el diseño, 

evaluación del riesgo y reducción del riesgo 

Guía ISO / IEC 51 1988 Aspectos de seguridad. Pautas para su inclusión en estándares. 

ISO 447 1995 Máquinas herramientas. Dirección de operación de controles. 

OSHA EN 60204-1 1998 Control de energía peligrosa (Candado/Etiqueta) LOTO 

ISO 2972 1998 Control numérico de máquinas. Símbolos 

ISO 4413 1998 Potencia del fluido hidráulico. Reglas generales relacionadas con 

los sistemas. 

ISO 14118 2000 Seguridad de la maquinaria: prevención de una puesta en marcha 

inesperada LOTO 

ISO 4414 2000 Potencia de fluido neumática. Reglas generales relacionadas con 

los sistemas. 

ISO 6385 2002 Principios ergonómicos en el diseño de sistemas de trabajo. 

ISO 7000 2002 Símbolos gráficos para usar en equipos. Índice y sinopsis. 

ISO / TR 11688-1 2005 Acústica. Práctica recomendada para el diseño de maquinaria y 

equipo de bajo ruido. Parte 1: planificación. 

ISO 13849-1 2006 Nivel De Desempeño de Seguridad (Performance level) 

Seguridad de la maquinaria. Partes relacionadas con la seguridad 

de los sistemas de control. Parte 1: principios generales para 

diseño. 

ISO 13850 2007 Seguridad de la maquinaria. Parada de emergencia. 

ISO 13857 2008 Seguridad de las máquinas. Distancias de seguridad para impedir 

que se alcancen zonas peligrosas con los miembros superiores e 

inferiores 

ISO 13851 2008 Seguridad de la maquinaria. Dispositivos de control a dos manos. 

ISO 13854 2009 Seguridad de la maquinaria. Brechas mínimas para evitar el 

aplastamiento de partes del cuerpo humano. 
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ISO 13855 2010 Seguridad de la maquinaria Posicionamiento del equipo de 

protección con respecto a las velocidades de aproximación de las 

piezas del cuerpo humano. 

ISO 13856 2010 (Todas las partes), Seguridad de la maquinaria. Dispositivos de 

protección sensibles a la presión 

ISO 13857 2010 Distancias de seguridad para evitar que las zonas peligrosas sean 

alcanzadas por las extremidades superiores e inferiores. 

   

ISO 14118 2012 Prevención de puesta en marcha inesperada 

ISO 14119 2013 Dispositivos de enclavamiento asociados con guardias. Principios 

para diseño y selección. 

ISO 14120 2013 Guardas. Requisitos generales para el diseño y construcción de y 

guardias removibles. 

ISO 7000 2014 Símbolos gráficos para su uso en equipos - Símbolos registrados 

ISO / TR 14121-2 2014 Evaluación de riesgos. 

ISO 14122 2014 Seguridad de la maquinaria. Medios permanentes de acceso a la 

maquinaria. 

ISO 13849-1 2015 Seguridad de la maquinaria: partes de los sistemas de control 

relacionadas con la seguridad. Parte 1: Principios generales para 

el diseño. 

ISO 14122-3 2015 Seguridad de la maquinaria. Medios permanentes de acceso a la 

maquinaria. Parte 3: Escaleras, escaleras de mano y barandillas 

ISO 14163 2015 Acústica. Directrices para el control del ruido por silenciadores. 

ISO 13849-1 2016 Seguridad de la maquinaria - Partes de sistemas de control 

relacionadas con la seguridad - Parte 1: Principios generales para 

el diseño Definir categoría de PLC ''C'' o ''D'' 

IEC 60204 2016 Todas las partes, Seguridad de la maquinaria. Equipo eléctrico de 

máquinas. 

IEC 60947-5-1 2016 Equipos de bajo voltaje y equipo de control. Parte 5-1: 

Dispositivos de circuito de control y elementos de conmutación. 

Dispositivos de circuito de control electromecánico. 

IEC 61310 2016 Seguridad de la maquinaria. Indicación, marcado y actuación. 

IEC 62061 2016 Seguridad de la maquinaria. Seguridad funcional de seguridad 

eléctrica, electrónica y programable sistemas de control 

electrónico. 

CR 1030-1 2017 Vibración mano-brazo. Pautas para la reducción de riesgos de 

vibración. Parte 1: métodos de ingeniería por diseño de 

maquinaria. 

ANSI EN 614-1 2017 Seguridad de la maquinaria. Principios de diseño ergonómico. 

Parte 1: Terminología y principios generales. 

ISO 14122-1 2017 Seguridad de la maquinaria - Medios permanentes de acceso a la 

maquinaria - Parte 1: Elección de medios fijos y requisitos 

generales de acceso 

NFPA 70 2017 Instalación Segura de Cableado y Equipos Eléctricos 

 

Fuente: Propia 2018 
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4.5 MARCO CONTEXTUAL 

La empresa objeto de estudio es una de las empresas de consumo más grandes del mundo, 

con presencia en más de 190 países; En 1948 llega al mercado Colombiano, en el año 1999 

adquiere una empresa dedicada a la producción de jabones y en el 2004 completa la 

adquisición completa de la misma, donde hasta la fecha se dedica principalmente a la 

actividad económica de manufactura o fabricación de productos para el cuidado personal 

como jabones corporales, shampoo, desodorantes y productos para el cuidado del hogar como 

detergente en polvo, detergente líquido, suavizantes para ropa, entre otros productos;  Cuenta 

con 250 trabajadores directos entre estos personal operativo y administrativo, la jornada 

laboral se divide de la siguiente manera, el personal administrativo cumple con un  horario 

de  07:30 a.m. -  05:00 p.m. de Lunes a Viernes, el personal operativo tienen rotación de 

turnos distribuidos  de la siguiente manera 07:00 a.m. –  03:00 p.m. Lunes a Sábado 03:00 

p.m. – 11:00 p.m. Lunes a Sábado y de 11:00 p.m. –  07:00 a.m. Lunes a Sábado. Se encuentra 

ubicada en el Departamento del Valle del Cauca, Municipio de Palmira zona rural. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1 Tipo de Estudio 

El estudio es no experimental, de tipo descriptivo, cuantitativo, debido a que no hay 

manipulación de variables, la información se recolecta aplicando herramienta propia de la 

empresa objeto de estudio de Microsoft Office como base de datos del año 2015 hasta el mes 

de marzo del 2018. 

5.2 Población  

La población de estudio comprende a 50 trabajadores del área operativa que operan 

máquinas. 

5.2.1 Muestra  

La muestra comprende a 50 trabajadores de producción que utilizan máquinas para realizar 

actividades, teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión.   

5.1.2 Criterios de Inclusión y Exclusión 

Criterios de Inclusión 

• Trabajadores del área operativa que utilicen máquinas destinadas a la manufactura de 

productos para el cuidado del hogar y cuidado personal. 

Criterios de Exclusión 

• Trabajadores que no utilicen máquinas dentro del proceso de fabricación del jabón y 

más derivados. 

5.3 Técnicas e Instrumentos De Recolección De Información. 

5.3.1 Reporte De Condiciones Inseguras 

Para determinar el número de reporte de condiciones inseguras se toma como referencia la 

base de datos de la empresa objeto de estudio, se consolida la información reportada desde 

el año 2015 hasta el 2018, estos reportes los generan los operarios de las diferentes áreas 

donde manifiestan las condiciones subestándar del equipo. 

Una vez se obtiene la información de  la base de datos se filtran las condiciones de riesgo por 

máquinas que puedan generar accidentes de origen mecánicos o relacionadas a seguridad en 

máquinas, luego se procede a validar el motivo del reporte o su característica, bien sea por 

tratarse de que el equipo se encuentre en malas condiciones o dañado, que no tenga piezas 

fundamentales para su uso seguro, se hayan retirado o hayan faltantes, que haya un 

almacenamiento inadecuado, que tenga problemas eléctricos, que puedan haber posibles 

fugas, o riesgos por proyección de sustancias liquidas clientes, o proyección de sustancias 

químicas, riesgo inminente por accesos a partes móviles, falencia o daño de guardas o micros 

de seguridad y falencia de señalización en equipos. 
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Este nos genera una alerta por posible riesgo de accidentes en máquina lo cual nos permite 

saber cuáles son las áreas y equipos críticos donde se debe generar la propuesta de 

intervención. 

5.3.2 Reporte De Comportamientos Inseguros 

Para determinar el número de reporte de comportamientos inseguros asociados a uso de 

equipos o máquinas con partes en movimiento se toma como referencia la base de datos de 

la empresa objeto de estudio, se consolida la información reportada desde el año 2015 hasta 

el 2018, estos reportes los generan los operarios de las diferentes áreas donde le realizan una 

observación de comportamiento inseguro a cualquier persona que utiliza equipos o máquinas 

con partes en movimiento y que puede tener riesgos mecánicos y como resultado accidentes 

con consecuencias graves. 

Una vez se obtiene la información de  la base de datos se filtran los comportamientos 

inseguros con el uso de equipos o máquinas con partes en movimiento que puedan generar 

accidentes de origen mecánicos o relacionadas a seguridad en máquinas, luego se procede a 

validar el motivo del reporte o su característica, bien sea por tratarse de un comportamiento 

critico asociado a incumplimiento a procedimientos, un riesgo biomecánico por el uso 

inadecuado de equipos exponiéndose principalmente a posturas inadecuadas, por uso 

incorrecto de elementos de protección cuando se realizan actividades rutinarias o de 

mantenimiento exponiéndose principalmente a riesgos mecánicos, no realizar control de 

energías peligrosas, también por operar equipos o máquinas con partes en movimiento y por 

utilizar inadecuadamente herramientas o equipos. 

Este nos genera una alerta por posible riesgo de accidentes en máquina por comportamientos 

inadecuados lo cual nos permite saber cuáles son los comportamientos críticos de las 

personas donde se debe generar la propuesta de intervención como un control administrativo 

y control en la persona para así generar sensibilización y evitar accidentes relacionados al 

uso de equipos o máquinas con partes en movimiento. 

5.3.3 Encuesta Relacionada a Seguridad De Máquinas. 

Se procede a crear una encuesta propia en la herramienta Forms elemento de Office 365 que 

permite crear cuestionarios o encuestas, esta comprada directamente por la empresa por el 

Proveedor Microsoft Office, la encuesta diseña con preguntas enfocadas a seguridad de 

máquinas, se envía directamente a cuyos operarios que realizan actividades con máquinas, 

se aplica en campo el consentimiento informado y estos proceden al diligenciamiento bien 

sea por celular o por computador. 

Una vez se realice la encuesta se genera una base de datos en Excel donde se puede filtrar 

cada una de las respuestas obtenidas por parte de los operarios que participaron de la misma, 

se procede a revisar y generar un análisis de cada una de las preguntas y a generar estadística 

esto con el fin de verificar desde la percepción de las personas lo cual me permite tener una 

visión clara de lo que se estima del tema por parte del personal. 
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5.3.4 Análisis de Riesgos en Equipos Críticos. 

Una vez aplicadas las técnicas de recolección de información mencionadas anteriormente se 

procede a realizar Análisis de Riesgos en equipos críticos enfocándome directamente en 

posibles riesgos de origen mecánico; primeramente para realizar el análisis técnico nos 

acercamos al sitio donde se encuentra el equipo y visualmente se identifican las posibles 

condiciones de riesgo y la peligrosidad de la máquina, una vez terminado el análisis en  

campo se procede a diligenciar una base en Excel donde se insertan los siguientes campos 

para consolidar la información:  

Nombre de la máquina, hallazgo encontrado en el equipo de acuerdo con el análisis realizado, 

ubicación del equipo, riesgo asociado según GTC45, nivel de riesgo aplicando probabilidad 

por severidad, descripción de propuesta de intervención. 

Con esta información se puede analizar y priorizar la máquina a la cual se debe generar 

intervención para evitar accidentes con perdida. 

5.4 Consideraciones Éticas 

Para la aplicación de las herramientas de análisis  a utilizar en el proyecto, se tuvo en cuenta 

la Ley estatutaria 1581 de 2012 Nivel Nacional, Reglamentada parcialmente por el Decreto 

Nacional 1377 de 2013.  Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de 

datos personales para lo cual se consideraron los siguientes artículos:   

Artículo 2°. Ámbito de Aplicación. Los principios y disposiciones contenidas en la 

presente ley serán aplicables a los datos personales registrados en cualquier base de datos 

que los haga susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. 

La presente ley aplicará al tratamiento de datos personales efectuado en territorio colombiano 

o cuando al responsable del tratamiento o encargado del tratamiento no establecido en 

territorio nacional le sea aplicable la legislación colombiana en virtud de normas y tratados 

internacionales. 

El régimen de protección de datos personales que se establece en la presente ley no será de 

aplicación: 

a) A las bases de datos o archivos mantenidos en un ámbito exclusivamente personal o 

doméstico. 

Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a terceros se deberá, de 

manera previa, informar al Titular y solicitar su autorización. En este caso los responsables 

y encargados de las bases de datos y archivos quedarán sujetos a las disposiciones contenidas 

en la presente ley; 

b) A las bases de datos y archivos que tengan por finalidad la seguridad y defensa nacional, 

así como la prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el 

financiamiento del terrorismo; 

c) A las Bases de datos que tengan como fin y contengan información de inteligencia y 

contrainteligencia; 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53646#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53646#0
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d) A las bases de datos y archivos de información periodística y otros contenidos editoriales; 

e) A las bases de datos y archivos regulados por la Ley 1266 de 2008; 

f) A las bases de datos y archivos regulados por la Ley 79 de 1993. 

Parágrafo. Los principios sobre protección de datos serán aplicables a todas las bases de 

datos, incluidas las exceptuadas en el presente artículo, con los límites dispuestos en la 

presente ley y sin reñir con los datos que tienen características de estar amparados por la 

reserva legal. En el evento que la normatividad especial que regule las bases de datos 

exceptuadas prevea principios que tengan en consideración la naturaleza especial de datos, 

los mismos aplicarán de manera concurrente a los previstos en la presente ley. (Ley 1581 de 

2012 Nivel Nacional) 

Teniendo en cuanta la normatividad, en el apartado de anexos; Anexo 2, se encuentra el 

modelo del consentimiento informado que se tuvo en cuenta para recolectar la información 

en el momento de aplicar la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34488#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14376#0
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6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1 Análisis Univariado   

Durante el proceso de investigación y de las diferentes herramientas para toma de datos se 

recopilaron datos demográficos de los encuestados, se presentan  los resultados más 

representativos por cada uno de ellos, tal y como se evidencia continuación: 

 

 

Gráfica 2. Genero 

 

Fuente: Propia 2018 

El tamaño de la muestra fue de 50 personas de los cuales el 96% fueron hombres y 4% 

mujeres, donde se evidencia claramente que prevalece el género masculino con la utilización 

de máquinas para realizar procesos. 

 

Gráfica 3. Rangos de Edad 

 

Fuente: Propia 2018 
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Entre la población encuestada se encontró que el 6% tiene entre 24 y 29 años, seguidos por 

un 16% en el rango de 29 a 34 años, un 22% en el rango de 34 a39 años, un 14% en el rango 

de 39 a 44  años, un 20% en el rango de 44 a 49 años y un 22% en el rango de 49 a 54 años 

de edad, por tanto se observa que la mayor parte de la población tienen entre 34  y 39 años y 

entre 49 y 54 años, una población adulta. 

 

Gráfica 4. Estado Civil 

 

 
 

Fuente: Propia 2018 

Del total encuestado en términos de estado civil se encontró que el 42% son casados, el 28% 

se encuentran en unión libre, el 22% son solteros, el 6% son divorciados y el 2% son viudos 

según análisis sociodemográfico se evidencia entonces que la mayor parte de la población 

encuestada son casados. 

                                                                                             

Gráfica 5. Escolaridad 

 
Fuente: Propia 2018 
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En términos de educación se encontró que la mayor parte de los encuestados cuentan con 

estudios tecnológicos 32% seguida de 30% que cuentan únicamente con estudios técnicos, 

cabe mencionar que 24% de la población solo cuenta con el bachiller, el 10% ha estudiado 

un título universitario y el 4% tiene postgrado, importante resaltar que el personal ha hecho 

un esfuerzo por su superación profesional para aplicar a los diferentes cargos. 

Gráfica 6. Máquinas Seguras 

 

Fuente: Propia 2018 

En la encuesta operativa aplicada se le pregunto a los operarios si las máquinas que utilizaban 

eran seguras, el resultado generado fue que el 94% de las personas informaba que si eran 

seguras y el 6% notifico que no. Entendiendo que la percepción de riesgo de los operarios es 

técnica y diferente a la de otras personas que tienen conocimientos técnicos. 

Gráfica 7. ¿Las Condiciones de las Máquinas Pueden Generar Accidentes? 

 

Fuente: Propia 2018 

Con respeto a la pregunta que se generó sobre si se creía que  los accidentes podían generarse 

por las condiciones de las máquinas y del entorno de trabajo, El 50% manifestaron que 

estaban de acuerdo. El 38% están parcialmente en acuerdo ya que estas personas manifiestan 
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que a pesar de que hay condiciones de riesgo existen procedimientos y manifiestan que hay 

responsabilidad directa en ellos si se presentara un accidente de trabajo  y el 12% no están de 

acuerdo que ese sea el motivo generador de los accidentes, esto nos genera un panorama 

diferente ante la pregunta anterior ya que existen reportes de condiciones inseguras por lo 

cual no garantizan que la máquina sea completamente segura, sin embargo el mayor 

porcentaje de respuestas indico que por presentarse condiciones inseguras en los equipos se 

podrían generar accidentes. 

Gráfica 8. ¿Los accidentes del trabajo ocurren porque los supervisores no atienden las 

sugerencias? 

 

Fuente: Propia 2018 

Con relación a la ocurrencia de accidentes de trabajo se identifica que el 52% 

manifestaron que no estaban de acuerdo. El 48% están parcialmente en acuerdo donde 

manifestaban que a pesar de advertir las condiciones era responsabilidad directa de cada 

uno operar o no el equipo y el 8% están de acuerdo que ese sea el motivo generador de 

los accidentes ya que a pesar de la condición de riesgo deben sacar adelante la 

producción. Sin embargo, se percibe que los supervisores si atienden las sugerencias 

que los operarios generan para mejorar las condiciones de seguridad. 

Gráfica 9. ¿Los Accidentes en el Lugar de Trabajo Pueden ocurrir Porque  los 

Operadores de las Máquinas Realizan Actos Inseguros? 

 

Fuente: Propia 2018 
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Con relación a los accidentes que ocurren en el lugar de trabajo por decisiones o actos 

inseguros el 42% de las personas encuestadas manifestaron que estaban de acuerdo. El 38% 

están parcialmente en acuerdo y el 20% no están de acuerdo que ese sea el motivo generador 

de los accidentes, por lo cual entendemos que aún se presentan por parte de algunos operarios 

comportamientos que crean riesgos y que pueden generar accidentes. 

Gráfica 10. Rotación de Turnos.  

 

Fuente: Propia 2018 

Con relación a la rotación de turnos, el 16% del personal encuestado negaron realizar turnos 

rotativos ya que es personal fijo de día, mientras que el 84% afirmo realizar rotación de 

turnos. 

Gráfica 11. ¿Quién es Responsable de tu Seguridad?  

 

Fuente: Propia 2018 

Con respeto a la pregunta  de quién es el responsable de la seguridad de cada uno de los 

operarios, estos respondieron manifestando que el 76% eran ellos mismos los  responsables 

de su seguridad mientras que el 24% manifiestan que todas las anteriores, esto nos indica que  

hay personas que dejan su seguridad en manos de otras personas y no como responsabilidad 

propia. 
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Gráfica 12. ¿Qué Debe Hacer Cuando Realiza Tareas de Limpieza?  

 

Fuente: Propia 2018 

Con relación a la pregunta de qué se debe hacer cuando se realizaran tareas de limpieza, el 

2% del personal respondió que lo correcto era realizar Bloqueo y etiquetado (LOTO), el 18% 

dijo que la respuesta correcta eran correctas las respuestas 1 y 2 que correspondían a aplicar 

Bloqueo y etiquetado (LOTO) y ponerse elementos de protección personal y el 80% contesto 

correctamente indicando que lo que se debía realizar era ponerse Elementos de Protección 

Personal, aplicar bloqueo y etiquetado y realizar pruebas de verificación del equipo; 

entendiendo entonces que aún el 20% del personal no tiene claridad de los procedimientos 

adecuados para la intervención de equipos o máquinas con partes en movimiento. 

Gráfica 13. ¿Ha Recibido Entrenamiento Para Utilizar la Máquina en los Últimos Dos 

Años? 

 

Fuente: Propia 2018 

Con relación al reentrenamiento, el 56% de los operarios indico que en los ultimos dos años 

no han recibido un nuevo entrenamiento en las máquinas que utilizan lo cual puede generar 

un impacto negativo, ya que a los equipos se le generan cambios por ende el operario debe 

estar capacitado constantemente. 
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Gráfica 14. ¿Ha recibido entrenamiento sobre los riesgos específicos en las máquinas o 

equipos que opera? 

 

Fuente: Propia 2018 

Con respeto a la pregunta generada sobre si han recibido entrenamiento sobre los riesgos 

específicos sobre la máquina que operan, el 96% manifestaron que tienen entrenamiento, el 

4% manifiestan tener experiencia, es decir que la mayor parte de la poblacion encuestada ha 

recibido entrenamiento sobre los riesgos que tienen las máquinas, pero el resto de personal 

dejan su experiencia como conocimiento de los riesgos a los que se encuentran expuestos. 

Gráfica 15. Se pueden omitir procedimientos de seguridad porque: 

 

Fuente: Propia 2018 

De acuerdo a la gráfica anterior y verificando el total general se crea una alerta ya que la 

sumatoria total indica que el 60% de las personas encuestadas afirman que se pueden omitir 

procedimientos de seguridad en los casos descritos, también se observa como aún hay casos 

en que las personas piensan con cultura de seguridad indicando que no se deben de omitir los 

procedimientos ya esto puede impactar negativamente y posiblemente generar algún 

accidente de trabajo con máquinas, entre la respuesta que seleccionaron llamada otro, el 40% 

de la población  escribieron respuestas tales como: 
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- Nunca se deben omitir los procedimientos de seguridad en máquinas, no es la 

seguridad no es negociable. 

- Porque a veces no existen 

- Avería sistema seguridad 

- No entiendo la pregunta 

Gráfica 16. Porcentaje de reportes de comportamiento inseguro registrados durante el 

periodo de 2015 hasta el 2018. 

 

Fuente: Propia 2018 

Con relación a la gráfica expuesta se evidencia como en el año 2016 se incrementó el reporte 

de comportamientos inadecuados y como lo corrido del año 2018 se han registrado reportes 

de comportamientos inseguros por equipos o máquinas con parte en movimiento, estos 

cambios en tendencia se generan ya que la empresa objeto de estudio tiene un programa de 

reporte de comportamientos con ayuda de indicadores se mide la participación en seguridad 

de cada uno de los operarios y lo que se pretende es empoderar a cada uno de los miembros 

de la organización a que retroalimente a sus compañeros cuando se realicen actos inseguros 

para evitar que se presenten accidentes de trabajo. 

Gráfica 17. Motivos de reporte de condiciones inseguras generados durante la 

utilización de equipos o máquinas con partes en movimiento. 

 

Fuente: Propia 2018 
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Gráfica 18. Antigüedad en la Empresa 

 
Fuente: Propia 2018 

En términos de antigüedad en la empresa se encontró que la mayor parte de los encuestados 

específicamente el 48% lleven aproximadamente entre 26 y 31 años en la compañía, el 22% 

tienen una antigüedad entre 1 y 6 años, el 10% una antigüedad de 11 a 16 años, el 9% una 

antigüedad entre 21 y 26 años, el 6% entre 6 y 11 años, y el 4% lleva una antigüedad entre 

16 y 21 años, cabe resaltar que de la mayor parte de encuestados, lo que nos indica que la 

mayor parte de la población se encuentra en la compañía con un tiempo considerable. 

6.2 Análisis Bivariado 

Gráfica 19. Edad vs Genero 

 

Fuente: Propia 2018 

De acuerdo con el análisis sociodemográfico, se evidencia que la población masculina 

prevalece y que el rango de edad más alto esta entre los 34 y 39 años. 
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Gráfica 20. Ha presentado algún accidente Vs Rango de Edad 

 

Fuente: Propia 2018 

Entre la población encuestada se encontró que la edad que afirmo que ha presentado 

accidentes o incidentes relacionados con máquinas tenía entre  44 y 54 años, lo que resulta 

ser las personas con mayor edad en la compañía, lo cual cuestionamos en que 

probablemente son las personas de mayor edad quienes más se accidentan. 

 

Gráfica 21. Realiza turnos rotativos Vs Edad 

 

Fuente: Propia 2018 

Con respeto a turnos rotatorios y los rangos de edad se resalta que el 22% de las personas 

encuestadas están entre 49 y 54 años estos respondieron afirmativamente que realizan 

turnos rotativos entendiendo que son las personas con mayor edad, relacionando esta 

gráfica con la anterior podemos identificar que el cansancio por los turnos y la edad de 

las personas pueden ser un factor de riesgo en la incidencia de accidentes de trabajo. 
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7. ALCANCE DE LOS OBJETIVOS 

 

7.1 Resultado Objetivo General 

De acuerdo con los resultados obtenidos durante la identificación de riesgos de los 

equipos o máquinas con partes en movimiento utilizadas para el proceso de manufactura, 

el reporte de condiciones inseguras y el comportamiento de las personas, se evidencia 

que existen riesgos mecánicos con potencial de generar accidentes de trabajo por lo cual 

se realiza la siguiente propuesta:   

7.2    Propuesta de Intervención Para Máquinas Con Partes en Movimiento.            

• Propuesta 1: Realizar intervención como controles administrativos y de ingeniería 

en los 8 equipos críticos los cuales fueron valorados como 21 riesgos altos y 83 

medios con potencial de generar accidentes de origen mecánico llevando a 

consecuencias como perdida de extremidades, laceraciones, golpes o la muerte de la 

siguiente manera: 
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DRUM MIXER A y B 

• Reemplazar el botón pulsador existente de parada de emergencia por un dispositivo 

de color rojo tipo hongo como pulsador con demarcación en idioma español. 

• Aumentar la protección con guardas fijas de difícil acceso en los tambores de mezcla 

rodantes para evitar alcance a las áreas de peligro por arriba, abajo, al rededor y a 

través de esta. 

• Asegurar las protecciones existentes con tornillos a prueba de manipulación para 

hacerlos más durables, este tipo de tornillería debe ser de difícil acceso solo se podrán 

remover con herramienta especial. 

• Integrar los enclavamientos sistema de llave en bolsillo, para controlar la máquina a 

través de un controlador de interfaz de seguridad y que solo pueda acceder una 

persona con el bloqueo de este. 

 

Imagen 1: Plano Drum Mixer A y B 

 
Fuente: Propia 2018 
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MOLINO TOCADOR 

• Instalar paro de emergencia cerca al punto de operación del operario. 

• Asegurar la puerta frontal de acceso con enclavamientos de bloqueo con clasificación 

de seguridad para que el equipo pare de inmediato en caso de ser abierto. 

• Instalar botón de reinicio en tablero de mando el cual se deberá presionar para realizar 

solicitud de acceso y poner la máquina en condiciones seguras antes de permitir que 

los enclavamientos sean liberados y continúe la operación normal. 

• Instalar guarda fija en los espacios donde se puede acceder fácilmente, verificando 

que no haya incomodidad para realizar la operación. 

 

Imagen 2: Plano Molino Tocador 

 

 
Fuente: Propia 2018 
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AGITADOR NSD 

• Instalación de protección tipo malla fija alrededor del área de manejo del motor para 

prevenir el alcance a los peligros durante la operación normal. 

• Instalar un pulsador de parada de emergencia cerca del punto de operación. 

• Instalar micro de seguridad en la puerta de acceso principal la cual permite inhibir el 

mezclador cuando se acceda a él, es decir queda des energizada completamente. 

• Instalación de guardas móviles con puntos de micros de seguridad en zonas de fácil 

alcance. 

Imagen 3: Plano Agitador NSD 

 

Fuente: Propia 2018 
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ENVASADORA 

• Instalar túneles de protección en la entrada y de salida de las áreas de envasado o 

llenado y final de tapado de botellas para evitar el alcance a los peligros expuestos 

cumpliendo con la distancia mínima de seguridad 80 cm desde el punto de peligro. 

• Instalar protección tipo guarda fija en la parte inferior de la máquina envasadora para 

evitar el alcance a los peligros expuestos. 

• Instalación de paros de emergencia cerca de la zona donde opera la persona, para 

reacción rápida en caso de contacto con parte en movimiento. 

 

Imagen 4: Plano Envasadora 

 

Fuente: Propia 2018 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

COMPRESORA DE SECADO 

• Instalar enclavamientos mecánicos con clasificación de seguridad para las guardas 

que existente las cuales deben de cumplir con la función de inhibir la máquina si se 

accede a ella en cualquier tipo de operación. 

• Instalación de paros de emergencia cerca de la zona donde opera la persona, para 

reacción rápida en caso de contacto con parte en movimiento. 

• Modificar sistema de toma de muestra de la viruta de jabón, ya que en la actualidad 

hay contacto con el equipo en movimiento, se debe dotar sistema para recoger 

muestra cumpliendo con distancia de seguridad de 80 cm. 

Imagen 5: Plano Compresora de Secado 

Fuente: Propia 2018 
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MEZCLADORA 

• Aumentar la protección instalando micros con compuertas o guardas removibles para 

evitar alcance a los peligros expuestos.  

• Instalación de paros de emergencia cerca de la zona donde opera la persona, para 

reacción rápida en caso de contacto con parte en movimiento. 

• Instalar pictogramas sobre peligros asociados en el equipo como control visual. 

 

Imagen 6: Plano Mezcladora 

 
Fuente: Propia 2018 
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MÁQUINA HASSIA 

 

• Instalar en las compuertas de la máquina micro de seguridad esto con el fin de que si 

se abre la puerta el equipo se detenga inmediatamente. 

• Cerrar partes con acceso con guarda fija. 

• Instalación de paros de emergencia cerca de la zona donde opera la persona, para 

reacción rápida en caso de contacto con parte en movimiento. 

Imagen 7: Plano Máquina Hassia 

 

Fuente: Propia 2018 
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TORNILLO ZEOLITA 

 

• Instalar en la máquina micro de seguridad esto con el fin de que si se abre la puerta 

el equipo se detenga inmediatamente. 

• Instalación de paros de emergencia cerca de la zona donde opera la persona, para 

reacción rápida en caso de contacto con parte en movimiento. 

 

Imagen 8: Plano Tornillo Zeolita 

 
Fuente: Propia 2018 

 

 

• Propuesta 2: Revisar procedimientos para la realización de tareas normales, 

anormales, de limpieza y mantenimiento de equipos, en estos se debe contemplar el 

bloqueo y etiquetado de la máquina en caso tal de realizar tareas no rutinarias o que 

requieran aislamiento de energía. 

• Propuesta 3: Actualización de guías de bloqueo de los equipos o máquinas para 

tareas normales, anormales, de limpieza y mantenimiento de equipos. 
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7.3 Resultado I Primer Objetivo Específico  

Teniendo en cuenta que el primer objetivo es realizar la identificación de riesgos mecánicos 

derivados de las máquinas utilizadas para el proceso de manufactura, se evidencia que existen 

riesgos altos con potencial de generar accidentes, se determinó que el nivel de riesgo de cada 

una de las máquinas es: 79%  riesgos medios, 20%, donde se evidencia que los riesgos de 

mayor incidencia son de origen mecánico y la peor consecuencia que se puede generar son 

atrapamientos, cizallamiento o golpes por lo cual es importante intervenirlos a fin de 

reducirlos y evitar que sucedan accidentes de trabajo relacionados a máquinas con partes en 

movimiento teniendo en cuenta la propuesta de intervención sobre la aplicación de seguridad 

de máquinas, uso adecuado de equipo de protección, sensibilización al personal sobre 

comportamientos seguros y reporte de condiciones inseguras. 

 

7.4 Resultado II Segundo Objetivo Específico 

Considerando el segundo objetivo sobre determinar los factores organizacionales asociados 

a hombre/máquina que pueden generar incidentes o accidentes de riesgo mecánico, se realizó 

la aplicación de la encuesta al personal operativo , los resultados obtenidos en la gráfica 

número 11, en donde la pregunta estaba enfocada en de quien dependía la seguridad de cada 

uno de los operarios, el 24% respondieron erróneamente donde la interpretación de resultados  

de los datos arroja que hay operarios que dejan su seguridad en manos de otros y no como 

responsabilidad propia, también encontramos en la gráfica número 15 donde se menciona la 

omisión de procedimientos de seguridad, encontramos que los operarios afirman que se 

pueden omitir procedimientos de seguridad en diferentes casos, tales como que se pueden 

retrasar en la operación, por ordenes directas del supervisor, pueden omitir también según las 

respuestas por que tienen experiencia y lo pueden hacer confiados de la actividad que realizan 

o porque pierden mucho tiempo para continuar con la operacion, es importante trabajar en la 

cultura de seguridad para evitar que las personas acedan a las partes peligrosas de los equipos 

o máquinas con parte en movimiento por los comportamientos inseguros que generan. 

7.5 Resultado III Tercer Objetivo Específico 

Con respecto al tercer objetivo sobre generar contramedidas para la intervención de máquinas 

con partes en movimiento para evitar accidentes durante las tareas rutinarias, no rutinarias, 

de mantenimiento, en la Pag.34 se exponen los principales controles por seguridad de 

máquinas que se deben aplicar, adicionalmente es importante desarrollar procedimientos 

estandarizados, con esto logramos reducir el riesgo mecánico en el área operativa.  
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8 DISCUSIÓN 

Los atrapamientos como consecuencia de los riesgos mecánicos originados por equipos o 

máquinas con partes en movimiento, generan impactos negativos en las personas cuando 

sucede alguna eventualidad como por ejemplo un accidente de trabajo, La seguridad de 

máquinas pretende que a través de la aplicación de métodos de diseño de sistemas de 

seguridad permita que aquellos riesgos y peligros ya analizados puedan ser intervenidos, de 

esta forma evitar lesiones al personal que interactúa frecuentemente con los equipos o 

máquinas y que tiene probabilidad de entrar en contacto con ese peligro. 

Según los resultados arrojados durante el proyecto se encontraron varias causas que pueden 

ser potenciales a que los trabajadores puedan sufrir un accidente de origen mecánico, ya que 

las máquinas por su naturaleza o antigüedad presentan riesgos que pueden conllevar a 

accidentes durante la operación normal del equipo, también encontramos un factor 

importante que es el  comportamiento inadecuado hasta las condiciones en que se les entregan 

las máquinas o equipos para proceder a realizar la manufactura de sus productos; otro factor 

importante es la déficit de procedimientos para la utilización de algunas máquinas y el 

entrenamiento que se debe generar constantemente a las personas para garantizar la idoneidad 

del uso de los equipo o máquinas. 

En comparación con otras investigaciones como lo manifiesta Orlando Neva y Víctor 

Triviño, en su proyecto realizado en el sector de mantenimiento de zonas verdes donde se 

usan equipos tales como la guadañadora indican que la proyección de partículas también es 

uno de los principales riesgos mecánicos durante la utilización de equipos, pero hacen énfasis 

en la probabilidad de ocurrencia de accidentes con dichos equipos por la operación sin 

mecanismos de protección como por ejemplo guardas de seguridad, resaltando la importancia 

de los estándares o procedimientos para la utilización de este tipo de equipos o máquinas con 

partes en movimiento cuando  realizan actividades o tareas de mantenimiento a zonas verdes, 

consideran también la importancia de la señalización o limitación de accesos a la zona de 

peligro cuando se realizando la tarea crítica y los comportamientos del personal al no usar 

elementos de protección personal. 

Las estadísticas de la Federación de Aseguradores Colombianos (FASECOLDA), indico que  

para el año 2011 se presentó un total de 7810 accidentes en el sector laboral de Colombia, de 

los cuales un 20% sucedieron por causa relacionadas a factores mecánicos. A pesar de no 

tener reportes de accidentes registrables en la empresa objeto de estudio se considera desde 

la prevención la intervención de aquellos equipos o máquinas capaces de generar riesgos 

significativos al momento de su utilización ya que por su alto potencial pueden generar 

consecuencias negativas en la persona tales como cizallamiento en diferentes partes del 

cuerpo, atrapamiento de ropa o cabello, aplastamiento de miembros, proyección de partículas 

o líquidos, perdida o amputación completa  de miembros superiores o inferiores y la muerte, 

y también impactos negativos a la organización como ausentismo, no credibilidad o mala 

reputación en la organización, baja producción, afectación económica para la empresa, es por 

ello que es importante la intervención. 
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El investigador Iván Araujo en un estudio realizado en el año 2016 realizo un proyecto donde 

su propuesta era diseñar un plan de control de riesgos mecánicos con el fin de minimizar los 

accidentes originados por riesgos mecánicos en la empresa objeto de estudio, se encontró que 

la mayor incidencia con un 36% era por factores mecánicos, muy similar a la empresa objeto 

de estudio ya que los riesgos son altos y se deben intervenir, el investigador propuso medidas 

de control como capacitaciones, uso adecuado de equipo de protección personal y medidas 

de protección técnicas en los equipos esto con un único fin, de evitar accidentes de origen 

mecánico. 
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9 CONCLUSIONES 

 

• De acuerdo con el análisis se determinó que el nivel de riesgo de cada una de las 

máquinas es: 79%  riesgos medios, 20% riesgos altos y el 1% riesgos bajos, 

evidenciándose que los riesgos de mayor incidencia son mecánicos y donde la peor 

consecuencia puede ser atrapamientos o cizallamiento. 

 

• Se identificaron medidas de control necesarias para reducir los riesgos mecánicos, 

como por ejemplo aplicación de seguridad de máquinas, uso adecuado de equipo de 

protección, sensibilización al personal sobre comportamientos seguros y reporte de 

condiciones inseguras. 

 

• Se propone la propuesta de intervención para reducir los riesgos mecánicos para el 

área de producción de la empresa productora de jabón, en función de los riesgos 

identificados y generando priorización a los riesgos con alto potencial capaces de 

generar un accidente por riesgo mecánico. 

 

• ´De acuerdo con el análisis de riesgos se concluye que todas las tareas rutinarias, no 

rutinarias, de mantenimiento o limpieza tienen riesgos de origen mecánico por tal 

motivo es importante tener sistemas de seguridad para evitar accidentes de trabajo. 

 

• Los actos inseguros por parte de los operarios durante la operación de los equipos  

pueden ocasionar que la probabilidad del accidente sea alta ya que no se ha 

establecido cultura de seguridad para evitar que las personas acedan a las partes 

peligrosas de los equipos o máquinas con parte en movimiento. 

 

• Desarrollar procedimientos estandarizados para realizar las actividades en los equipos 

puede reducir los riesgos, pero no eliminarlos ya que se deja en manos de los 

operarios el cumplimiento de cada uno de ellos, sin embargo, es importante 

establecerse. 

 

• Realizando intervención en los equipos se pretender reducir los accidentes por riesgos 

mecánicos a los cuales se puede ver expuesto el trabajador. 
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10 RECOMENDACIONES 

Entendiendo que la empresa objeto de estudio crece rápidamente en la manufactura de sus 

productos es muy importante seguir las recomendaciones que a continuación se mencionaran 

a fin de prevenir accidentes de trabajo generados por contacto con equipos o máquinas con 

partes en movimiento, protegiendo así la integridad de los trabajadores; en los anexos se 

encontrara también el análisis de riesgo de cada uno de los equipos evaluados y la 

contramedida propuesta para reducir riesgos mecánicos. 

 

• Implementar la primera fase para resguardar todos los equipos que tienen potencial 

de generar accidentes de origen mecánico, de acuerdo con la propuesta establecida en 

cada uno. 

 

• Incentivar al personal sobre el reporte de condiciones inseguras y reporte de 

comportamientos inseguros capaces de generar un posible accidente relacionado a 

equipos o máquinas con partes en movimiento. 

 

• Entrenamiento sobre aplicación de LOTO en las máquinas o equipos. 

 

• Actualización de guías de bloqueo de los equipos o máquinas. 

 

• Generar programa de sensibilización al personal sobre cultura de seguridad con temas 

relacionados al uso adecuado de herramientas, realización de LOTO (bloqueo y 

etiquetado) para actividades no rutinarias, de limpieza o mantenimiento, 

cumplimiento de procedimientos, uso adecuado de equipo de protección personal y 

realización de posturas adecuadas durante actividades relacionadas con máquinas. 

 

• Una vez implementadas las medidas por seguridad de máquinas, recalificar la 

valoración inicial para evaluar su correcto funcionamiento o si se generaron riesgos 

adicionales, para generar un plan de acción y proceder a intervenir. 

 

• Realizar señalización con pictogramas de precaución máquina de acuerdo con la 

norma ISO 7000 de 2012, a fin de generar comunicación visual y que los operarios 

entiendan que hay peligros en los equipos o máquinas con partes en movimiento. 
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12 ANEXOS 

Anexo 1.  

1.1 Base de Datos Nombres de Equipos. 

Número total de equipos: 1.012 

 
Fuente: Propia 2018 

 

Aguas Osmosis
Banda Basculante 

Enfardaora L3
Baterias

Bomba de transferencia de 

la mezcla de reelaboración 

del motor

Breaker Transformador 

Caldera
Cortadora Electronica B

Ablandador de agua 

general (paquete de 

proveedor)

Banda Colectora 

Enfardadora L1
Bba Alimentacion

Bomba de transferencia de 

la suspensión del motor
Cabina de flujo Laminar Cortadora Electronica B

Acma 781
Banda Colectora 

Enfardadora L2

Bebedero Cuarto de 

Proyectos

Bomba de Transferencia de 

Lechada
Caja de Alimentacion Cortadora Electronica B

Acma Flowpak
Banda Colectora 

Enfardadora L3

Bebedero Taller de 

Contratistas

Bomba de transferencia de 

lodos de reelaboración
Caja De Alimentacion Cortadora Para Empaques

Agente de Tanque de 

Tinte

Banda Colectora 

Enfardadora M1

Bebedero Taller de 

Mantenimiento

Bomba de Transferencia de 

Silicato
Caja de Alimentacion Cp5

Agitador de Ancla 

Tanque Main Mixer

Banda Colectora 

Enfardadora M2

Boiler_Vendor_Pagage 

Bomba de aceite

Bomba de Transferencia de 

Silicato de Motor

Cajon de Herramientas 

L1
Croucher

Agitador de Propela 

Tanque High Shear
Banda Compresora L1

Boiler_Vendor_Pagage 

Control de nivel
Bomba de Vacio

Cajon de Herramientas 

L2
Croucher

Agitador de Propela 

Tanque Main Mixer
Banda Compresora L2

Boiler_Vendor_Pagage 

Válvula de retención
Bomba de Vacio

Cajon de Herramientas 

L3

Crutcher Tank (Mezclador 

de lechada)

Agitador de Propela 

Tanque Sidepot
Banda Compresora L3

Boiler_Vendor_Pakage 

Condensate Depósito de 

agua

Bomba de Vacio
Cajon de Herramientas 

M1 - M2

Crutcher Tank Agitador 

(Mezclador de lechada)

Agitador de tanque de 

retención
Banda Compresora M1

Boiler_Vendor_Pakage 

Damper

Bomba de vacío (paquete 

del surtidor)

Cajon de Herramientas 

M1 - M2
Cuarto de Baterias

Agitador de tanque de 

tinte motor
Banda Compresora M2

Boiler_Vendor_Pakage 

Electroválvula Gas
Bomba del filtro P-301A

Cajon De Herramientas 

S1 - S2
Cuarto de Baterias

Agitador Tanque Color Banda Corrugado
Boiler_Vendor_Pakage 

Escáner de llama
Bomba del filtro P-301B

Cajon de Herramientas 

S1 - S2
Cuarto de Bombas Nivel 0

Agitador Tanque Low 

Shear

Banda Curva Enfardadora 

L1

Boiler_Vendor_Pakage Fan 

Caldera
Bomba del filtro P-302A Cajon de Rechazos L1 Cuarto de compresores

Aguas Potable
Banda Curva Enfardadora 

L2

Boiler_Vendor_Pakage 

Interruptor de alta presión 

de gas

Bomba del filtro P-302B Cajon de Rechazos L2 Cuarto de Contramuestras

Air Lift
Banda Curva Enfardadora 

L3

Boiler_Vendor_Pakage 

Interruptor de presión 

baja del gas

Bomba del filtro P-302Sp Cajon de Rechazos L3 Cuarto de contramuestras

Air_Copmpresor_N ° _1 

Compensador axial Dn 

150 Pn 16

Banda de Elevacion De 

Tapas

Boiler_Vendor_Pakage 

Interruptor de presión de 

límite alto

Bomba del filtro P-304A Cajon de Rechazos M1
Cuarto de Contramuestras 

Detergentes

Air_Copmpresor_N ° _1 

Controlador

Banda de Paletizado N ° 1 

L1

Boiler_Vendor_Pakage 

Motor
Bomba del filtro P-304B Cajon de Rechazos M2

Cuarto de Contramuestras 

Jabones

Air_Copmpresor_N ° _1 

Drenaje de Condensado

Banda de Paletizado N ° 1 

L2

Boiler_Vendor_Pakage 

Motor del ventilador de 

aire de combustión

Bomba del filtro P-307A Caldera Acuatubular N°1 Cuarto de Enzimas

Air_Copmpresor_N ° _1 

Filtro de aceite Kor Kor 

1875P

Banda de Paletizado N ° 1 

L3

Boiler_Vendor_Pakage 

Válvula de cierre Gas

Bomba del tanque del 

tanque del tanque del 

motor No.1

Calentador de silicato Cuarto de Estibas

Air_Copmpresor_N ° _1 

Filtro de temperatura 

alta

Banda de Paletizado N ° 1 

M1

Boiler_Vendor_Pakage 

Válvula de cierre manual 

Gas

Bomba del tanque del 

tanque del tanque del 

motor No.2

Calles Cuarto de Estibas

Air_Copmpresor_N ° _1 

Medidor de caudal

Banda de Paletizado N ° 1 

M2

Boiler_Vendor_Pakage 

Válvula de mariposa Gas
Bomba Deposito de Jabon Calles Cuarto de Fragancias

Air_Copmpresor_N ° _1 

Receptor de aire

Banda de Paletizado N ° 1 

S1

Boiler_Vendor_Pakage 

Variador de frecuencia 

Varialbe

Bomba Deposito de Lejia 8-

01
Calles Dep Aguas Residuales

Air_Copmpresor_N ° _1 

Secador desecante

Banda de Paletizado N ° 1 

S2

Boiler_Vendor_Pakage 

Vent Valve

Bomba Deposito Glicerina 

A Granel
Canal de Aguas lluvias Deposito de Jabon

Air_Copmpresor_N ° _1 

Válvula de mariposa

Banda de Paletizado N ° 2 

L1

Bomba  # 23 Oxigenación 

Laguna 2
Bomba Descarga Carcamo Deposito De Jabon

Air_Copmpresor_N ° _2 

Compensador Axial Dn 

150 Pn 16

Banda de Paletizado N ° 2 

L2
Bomba  de Alimentacion Bomba Descarga Jabon Cargador Deposito De Jabon

Air_Copmpresor_N ° _2 

Controlador

Banda de Paletizado N ° 2 

M1

Bomba # 14  Tanque 

Clarificador

Bomba descargue High 

Shear
Carro de Lubricacion

Depósito de separación de 

lodos

Air_Copmpresor_N ° _2 

Drenaje de Condensado

Banda de Paletizado N ° 2 

M2

Bomba # 17 Bomba 

Tanque  Agua Domestica

Bomba Descargue Silicato 

Liquido

Carro Transporte de 

Formatos L1
Desaerador de Vacío

Air_Copmpresor_N ° _2 

Filtro de aceite Kor Kor 

1875P

Banda de Paletizado N ° 3 

L1

Bomba # 18 Bomba 

Tanque Agua Domestica

Bomba descargue Tanque 

Low Shear

Carro Transporte de 

Formatos L2
Descarga de Big Bag

Air_Copmpresor_N ° _2 

Filtro de temperatura 

alta

Banda de Paletizado N ° 3 

L2

Bomba # 19 Tanque Agua 

Domestica

Bomba descargue Tanque 

Sidepot

Carro Transporte De 

Formatos L3
Detector De Metales

Air_Copmpresor_N ° _2 

Medidor de caudal

Banda de Paletizado N ° 3 

M1

Bomba # 20 Transferencia 

De Agua De Laguna 1 A Lag

Bomba Dosificacion 

Colorante

Carro Transporte de 

Formatos M1 - M2
Detector De Metales

Air_Copmpresor_N ° _2 

Receptor de aire

Banda de Paletizado N ° 3 

M2

Bomba # 21 Nivel Freático 

Laguna 1

Bomba Dosificacion de 

Colorante

Carro Transporte de 

Formatos M1 - M2
Dias de Sulfato de Sodio

Air_Copmpresor_N ° _2 

Secador desecador

Banda de Paletizado N ° 4 

L1

Bomba # 22 Nivel Freático 

Laguna 1

Bomba Dosificacion de 

Fragancia

Carro Transporte de 

Formatos S1 - S2
Dias de Sulfato de Sodio

Air_Copmpresor_N ° _2 

Válvula de mariposa

Banda de Paletizado N ° 4 

L2

Bomba # 24 Riegos De 

Prados Y Jardines

Bomba Dosificacion de 

Silicato

Carro Transporte de 

Formatos S1 - S2
Diferencial

Air_Copmpresor_N ° _3 

Compensador Axial Dn 

150 Pn 16

Banda de Paletizado N ° 4 

M2

Bomba #1 Tanque Agua 

Industrial

Bomba Dosificacion 

Tanque de Amina Caldera
Casino Diferencial manual

Air_Copmpresor_N ° _3 

Controlador

Banda de Paletizado N ° 5 

L1

Bomba #11 Tanque 

Pulmon

Bomba Dosificacion 

Tanque de Polimeros 

Caldera

Casino
Diferencial Manual 10 

Prensa Hidraulica

Air_Copmpresor_N ° _3 

Dessicant Dryer

Banda de Paletizado N ° 5 

M2

Bomba #12 Tanque 

Pulmon

Bomba Dosificacion 

Tanque de Sulfito Caldera
CCM

Diferencial Manual 7 

Soldador

Air_Copmpresor_N ° _3 

Drenaje de Condensado

Banda de Paletizado N ° 6 

L1

Bomba #13 Tanque 

Clarificador

Bomba Dosificadora  De 

Hipoclorito De Sodio Al 

Mag

CCM 1 Dique de contencion

Air_Copmpresor_N ° _3 

Filtro de aceite Kor Kor 

1875P

Banda de Paletizado N ° 6 

M2

Bomba #3 Tanque De 

Igualacion

Bomba Dosificadora #2 

Tanque Soda Casutica
CCM 1 Dique de contención

Air_Copmpresor_N ° _3 

Filtro de alta 

temperatura

Banda de Paletizado N ° 7 

M2

Bomba #4 Tanque De 

Igualacion

Bomba Dosificadora #5 

Tanque De Policloruro de 

Alu

CCM 2 Disco de ruptura

Air_Copmpresor_N ° _3 

Medidor de caudal
Banda De Retal

Bomba #9 Bomba 

Recirculacion Agua 

Microburbuja Tan

Bomba Dosificadora #6 

Tanque de Policloruro De 

Alu

CCM 2 Doble Reach

Air_Copmpresor_N ° _3 

Receptor de aire
Banda de Retal 1

Bomba 1 Agua Clorinada 

Caldera

Bomba Dosificadora #7 

Tanque De Floculante
CCM 3 Dosificador De Speckles

Air_Copmpresor_N ° _3 

Válvula de mariposa
Banda de Retal 2 Inclinada

Bomba 2 Agua Clorinada 

Caldera
Bomba Dosificadora Encap CCM 3 Dosificadora Ishida L1

Aire Acondicionado 

Almacen de Ingenieria
Banda de Retal Horizontal

Bomba 2 Transferencia  de 

Agua Aireada A Tanque De

Bomba Dosificadora Motor 

Encap
CCM 4 Dosificadora Ishida L2

Aire Acondicionado 

Cuarto De Proyectos
Banda de Retal Inclinada

Bomba 3 de Alimentación 

de Agua Potable  A Planta.
Bomba Fragancia CCM Compresora Dosificadora Ishida L3

Aire Acondicionado 

Instrumentacion
Banda de Retal Inclinada

Bomba 4 de Alimentación 

de Agua Potable  A Planta

Bomba general de red de 

incendios (Paquete de 

proveedores)

CCM Molino Dosificadora Ishida M1

Listado de equipos
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1.2 Base de Datos Reporte de Condiciones Inseguras. 

 
Fuente: Propia 2018 

 

 

 

 

Año Descripción Tipo de condicion insegura Tipo Condicion

2016

MACHINERY SAFETY - Piso 10 nivel 45 filtros venfil, guarda de seguridad inadecuada, daño en equipo y 

atrapamiento Accesos a Partes Moviles/Guardas/Micros de SeguridadCondicion Insegura

2016 MACHINERY SAFETY - En el area donde una banda le entrega a la otra hay riesgo de atrapamiento Accesos a Partes Moviles/Guardas/Micros de SeguridadCondicion Insegura

2016 MACHINERY SAFETY - Chumacera con guarda de ampli espacio, para atrapamiento Accesos a Partes Moviles/Guardas/Micros de SeguridadCondicion Insegura

2016 MACHINERY SAFETY - Motor de Nerak en general no tienen guarda de seguridad, atrapamiento No tiene/Retirado/Faltantes Condicion Insegura

2016 MACHINERY SAFETY - partes en movimiento, atrapamiento Accesos a Partes Moviles/Guardas/Micros de SeguridadCondicion Insegura

2016

MACHINERY SAFETY - La union entre la banda bosch y banda varpe la guarda no cumoke con especificacion 

de seguridad, atrapamiento Accesos a Partes Moviles/Guardas/Micros de SeguridadCondicion Insegura

2016 MACHINERY SAFETY - Espacio en la banda de transmicion, atrapamiento Accesos a Partes Moviles/Guardas/Micros de SeguridadCondicion Insegura

2016 MACHINERY SAFETY - Guarda de seguridad no cumple con las condiciones, atrapamiento Accesos a Partes Moviles/Guardas/Micros de SeguridadCondicion Insegura

2016 MACHINERY SAFETY - manipular banda transportadora, Atrapamiento. Accesos a Partes Moviles/Guardas/Micros de SeguridadCondicion Insegura

2016 MACHINERY SAFETY - Se evidencias espacios entre la transmicion de las bandas, atrapamiento Accesos a Partes Moviles/Guardas/Micros de SeguridadCondicion Insegura

2016 MACHINERY SAFETY - tanque de agua suavisada, guardas del motor sueltas, atrapamiento Accesos a Partes Moviles/Guardas/Micros de SeguridadCondicion Insegura

2016 MACHINERY SAFETY - Puerta de facil apertura riesgo de atrapamiento Accesos a Partes Moviles/Guardas/Micros de SeguridadCondicion Insegura

2016 MACHINERY SAFETY - Acceso a la trasmicion del ascensor, equipo en movimiento, atrapamiento, posicion forzada y mantenida.Accesos a Partes Moviles/Guardas/Micros de SeguridadCondicion Insegura

2016 MACHINERY SAFETY - Equipo en mivimiento riesgo de atrapamiento Accesos a Partes Moviles/Guardas/Micros de SeguridadCondicion Insegura

2016

MACHINERY SAFETY - Equipos varios con guardas moviles que se pueden quitar facilmente y hay riesgo de 

atrapamiento Accesos a Partes Moviles/Guardas/Micros de SeguridadCondicion Insegura

2016

MACHINERY SAFETY - Medios de sujecion no adecuado de la tapa del tornillo de dosificacion, 

atrapamiento Tornillo dosificador de carbonato Accesos a Partes Moviles/Guardas/Micros de SeguridadCondicion Insegura

2016 falta acrilico en banda bc 500 posible atrapamiento de  extremidades por facil acceso Accesos a Partes Moviles/Guardas/Micros de SeguridadCondicion Insegura

2016 atrapamiento por sinfines compresora en actividades de limpieza Accesos a Partes Moviles/Guardas/Micros de SeguridadCondicion Insegura

2016 Una tapa entrada al jabon no esta fija. se puede desprende e irse al empujador y o alguien puede meter la mano y puede haber atrapamiento.Accesos a Partes Moviles/Guardas/Micros de SeguridadCondicion Insegura

2016 al no haber sistema de bloqueo,puede generar atrapamiento en ciertas condiciones en siertas actividades Accesos a Partes Moviles/Guardas/Micros de SeguridadCondicion Insegura

2016 se presenta banda de salida sin hongo de seguridad y debido a esto puede generar atrapamiento cuando  se limpia por no estar bloqueadaAccesos a Partes Moviles/Guardas/Micros de SeguridadCondicion Insegura

2016 puede generar atrapamiento en las limpiezas ya que no tiene hongo de seguridad No tiene/Retirado/Faltantes Condicion Insegura

2016 se presenta banda de salida sin hongo de seguridad y puede generar atrapamiento cuando se realiza limpieza por no estar bloqueadaAccesos a Partes Moviles/Guardas/Micros de SeguridadCondicion Insegura

2016 bandejas cortopunzantes , derrames de polvo enzimatico en el piso , posible golpe o atrapamiento de extremidades manos , dedos  por falta de guarda y colector de polvoAccesos a Partes Moviles/Guardas/Micros de SeguridadCondicion Insegura

2016 cuando se realizan ajustes en la banda de alineación esta genera un espacio el cual puede generar o ocasionar un atrapamientoAccesos a Partes Moviles/Guardas/Micros de SeguridadCondicion Insegura

2016 DONDE SE REALIZA LA ALINEACIÓN DE LA BANDA COMPRESORA Y LA TENSIÓN SE GENERO UN ESPACIO EL CUAL PUEDE OCASIONAR UN ATRAPAMIENTO.Accesos a Partes Moviles/Guardas/Micros de SeguridadCondicion Insegura

2016 El problema se encuentra en la parte alta de la compresora donde se realizan los ajustes de alineación o tensión de la misma haciendo referencia a la banda ya que se puede tener un problema de atrapamiento .Accesos a Partes Moviles/Guardas/Micros de SeguridadCondicion Insegura

2016

EN EL MOMENTO DE REALIZAR LA FUNCION DE DESPLAZAR LA MESA HACIA ARRIBA LA MESA QUEDA 

DESNIVELADA Y PUEDE OCASIONAR UN RIESGO ATRAPAMIENTO O LECCIÓN Accesos a Partes Moviles/Guardas/Micros de SeguridadCondicion Insegura

2016 guarda en acrilico partida generando riesgo de atrapamiento Accesos a Partes Moviles/Guardas/Micros de SeguridadCondicion Insegura

2016 la banda de salida de fardos de la raumak, con el movimiento se va corriendo, esto produce atascamiento de fardos , y esto ocaciona un riesgo de atrapamiento entre la banda de salida y la banda transportadora de fardos. esto tambien ocasiona derrame deAccesos a Partes Moviles/Guardas/Micros de SeguridadCondicion Insegura

2016 mesa estibadora sin bloqueo mecanico generando riesgo de golpe y atrapamiento. Accesos a Partes Moviles/Guardas/Micros de SeguridadCondicion Insegura

2016 mesa estibadora sin palanca de bloqueo o de seguridad generando riego de atrapamiento Accesos a Partes Moviles/Guardas/Micros de SeguridadCondicion Insegura

2016 posible atrapamiento por falta de micro de seguridad Accesos a Partes Moviles/Guardas/Micros de SeguridadCondicion Insegura

2016 el moto reductor de la banda de salida de fardos no tiene la tapa de seguridad, dejando expuesta pieza en movimiento (riesgo de atrapamiento)No tiene/Retirado/Faltantes Condicion Insegura

2016

la tapa de la tolva de la ishida no tiene manijas para removerla para la limpieza interna ( peligro de golpe o 

atrapamiento de las manos ). No tiene/Retirado/Faltantes Condicion Insegura

2016 Pieza en movimiento en moto reductor se encuentra expuesta, puede generar atrapamiento Accesos a Partes Moviles/Guardas/Micros de SeguridadCondicion Insegura

2016 pieza en movimiento en moto-reductor se encuentra expuesta puede generar atrapamiento Accesos a Partes Moviles/Guardas/Micros de SeguridadCondicion Insegura

2017 falta guarda de seguridad posible atrapamiento o golpe por perforadores raumak Accesos a Partes Moviles/Guardas/Micros de SeguridadCondicion Insegura

2017

se encuentra guarda de trornillo dosificador de dye only sin micro de seguridad gebnerando riesgo por 

atrapamiento Accesos a Partes Moviles/Guardas/Micros de SeguridadCondicion Insegura

2017

SE DEBE DE INSTALAR GAURDA DE SEGURIDAD EN LA MAQUINA RAUMACK EN LA UBICACIÓN DE LOS 

BLOQUES DE SELLADO YA QUE SE PUEDE GENERAR UN ATRAPAMIENTO O CORTE. Accesos a Partes Moviles/Guardas/Micros de SeguridadCondicion Insegura

2017

al momento de adicionar carbonato de calcio para preparar speakles se corre el riesgo por atrapamiento 

en los pies con la mesa hidraulica. Accesos a Partes Moviles/Guardas/Micros de SeguridadCondicion Insegura

2017

SE DEBE DE CAMBIAR LAS RUEDAS DE LA BANDA COLECTORA YA QUE ESTA SE MUEVE EN EL MOMENTO QUE 

DA ARRASTRE DE FARDOS Y SE PUEDE PRESENTAR UN ATRAPAMIENTO EN LA LÍNEA YA QUE ESTA SE TUERCE 

SIMPRE QUE CAE UN FARDO ENZIMA DE ELLA. Accesos a Partes Moviles/Guardas/Micros de SeguridadCondicion Insegura

2017 EL CABLE ELECTRICO DEL SELECTOR SE ENCUENTRA POR DEBAJO DE LAS BANDEJAS DE POLVO ENZIGMATICO Y ESTO PUEDE GENERAR UN ATRAPAMIENTOAccesos a Partes Moviles/Guardas/Micros de SeguridadCondicion Insegura

2017 al momento de realizar el check list no se puede ejecutar por riesgo de atrapamiento Accesos a Partes Moviles/Guardas/Micros de SeguridadCondicion Insegura

2017 el nerak 1 sin acrilico esto genera riegos de atrapamiento Accesos a Partes Moviles/Guardas/Micros de SeguridadCondicion Insegura

2017 En el proceso de estibar entre la banda  y el carril de rodillos me atrapa un dedo de la mano izquierda Accesos a Partes Moviles/Guardas/Micros de SeguridadCondicion Insegura

2017

entre la mesa estibadora y la malla de proteccion  existe riesgo de atrapamiento ya q la mesa alsubir se va 

hacia los lados. Accesos a Partes Moviles/Guardas/Micros de SeguridadCondicion Insegura
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1.3 Base de Datos Motivo de Reporte de Condiciones Inseguras. 

 
Fuente: Propia 2018 

1.4 Base de Datos Reporte de Comportamientos Inseguros. 

 
Fuente: Propia 2018 

MOTIVO DEL REPORTE

En malas condiciones/Dañado

No tiene/Retirado/Faltantes

Almacenamiento Inadecuado

Problemas Electricos

Fugas Vapor, Liquidos Calientes, Sustancias Quimicas

Accesos a Partes Moviles/Guardas/Micros de Seguridad

Señalizacion

Fuente: Base de Datos Reporte de Condiciones Inseguras Empresa objeto 

de estudio año 2018

AÑO DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO INSEGURO
COMPORTAMIENTO CRITICO 

OBSERVADO

2015

Cuando se cambia referencia hay que ajustar la banda para nuevo producto, el ajuste lo hacen con 

la banda en funcionamiento Actividades_en_la_linea_de_fuego

2015

El operador de la linea 1 tocador se enocntraba realizando un cambio en la troqueladora binacci, 

llevando a cabo esta actividad el se encontraba encima de la troqueladora lo cual origina un 

potencial riesgo de caida Actividades_en_la_linea_de_fuego

2015

el paletizador para desarrollar la tarea de limpieza en la banda compresora de la Claudia apila 5 

estibas para poder alcanzar, el riesgo es inminente de caida Actividades_en_la_linea_de_fuego

2015

la selladora manual de fardos no tenia una rueda  y su pata base estaba  desniveladay cada ves  

que sellaban un fardo se ladeaba colocando en riesgo al operador

Herramientas_equipos_inapropiados

_objetos

2015

SE HAYA UNA PERSONA UTILIZANDO ELEMENTOS COTOPUNSANTES PARA ABRIR UN BIGBAG YA 

QUE ESTA PERSONA NO TENIA TIJERAS RECOMENDADAS PARA REALIZAR LA TAREA

Herramientas_equipos_inapropiados

_objetos

2016

Al desatrancar en cintadora o al cambiar cinta, las bandas transportadoras de cajas no paran, solo 

para la encintadora

Herramientas_equipos_inapropiados

_objetos

2016 Cuando se hace limpieza con manguera de aire no se utiliza la pistola especial Actividades_en_la_linea_de_fuego

2016

debido a la acumulacion de polvo en las cadenas del nerak, este se descarrila constantemente y 

para la produccion por eso es necesario hacer una limpieza inesperada en las guias y cadena, pero 

los paletizadores estan haciendo esta tarea sin bloquear el ne Incumplimiento

2016

Durante intervención al sistema de aire se hace uso de todos los epps y ATRs requeridos, 

sinembargo no se realiza una adecuada organización del area dejando piezas y elementos en las 

vias de circulación Incumplimiento

2016

EL PALETIZADOR SE ENCONTRABA REALIZANDO LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DEL NERACK EN LA 

PARTE INFERIOR CON EL EQUIPO EN MOVIMIENTO

Actividades_NO_autorizadas_con_m

aquinas_en_movimiento

2016

Los señores de Manfelectro dejaron el cableado del timbre del ciclo # 2 suelto sin proteccion, 

puede ocasionar choque electrico al operador que transite por dicho lugar.

Herramientas_equipos_inapropiados

_objetos

2016 Operador realiza limpieza de la maquina en movimiento y sin bloquearla

Actividades_NO_autorizadas_con_m

aquinas_en_movimiento

2016

Operario realizaba sopleteo con aire comprimido en líneas de empaque durante labores de 

limpieza. Por SHE 29 no se debe usar aire comprimido para limpieza. Incumplimiento

2016

operarios linea beatriz bloquean tablero de nerak 3 durante el procedimiento de  limpieza pero 

no disponen de etiquetas para cumplir con el targeteo loto. Incumplimiento

2016

Persona es observada utilizando la camisa por fuera con riesgo de atrapamiento con equipos en 

movimiento Incumplimiento

2016

personal de slurry no tienen candados y etiquetas de seguridad. El bloqueo loto se hace con 

elementos de seguridad de mantenimiento. Incumplimiento

2016

personal que hace limpieza en nerak 3 realiza bloqueo de seguridad en tablero electrico sin 

etiquetar. terminan limpieza y no retiran candado. Incumplimiento

2016

recuperacion de producto por banda elevadora de la raumak en movimiento pudo ocacionar un 

atrapamiento

Actividades_NO_autorizadas_con_m

aquinas_en_movimiento
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1.5 Base de Datos Motivo de Reporte de Comportamientos Inseguros.  

 
Fuente: Propia 2018 

Anexo 2. 

2.1 Encuesta a Personal Operativo Sobre Seguridad de Máquinas. 

 
Fuente: Propia 2018 

 

2.2 Consentimiento Informado Para el Uso de Datos al Personal. 

 

 
Fuente: Propia 2018 

MOTIVO DEL REPORTE

Incumplimiento a procedimientos.

Biomecanico, Uso inadecuado de equipos exponiendose principalemente a posturas inadecuadas.

Por uso inadecuado de elementos de protección cuando se utilizan maquinas con partes en movimiento 

en actividades rutinarias o de mantenimiento, exponiendose a riesgos mecanicos. 

No bloquear energias peligrosas, operar equipos en movimiento.

Uso inadecuado de herramientas o equipos.

Fuente: Base de Datos Reporte de Condiciones Inseguras Empresa objeto de estudio año 2018
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2.3 Base de Datos, Resultado de Encuesta  Relacionada de Seguridad de Máquinas. 

 

 
Fuente: Propia 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Género: Edad (Solo el número)Estado civil: Nivel de escolaridad:Antigüedad en la empresa (solo número):Nombre del área en el que labora:Cargo actual: Antigüedad en el cargo actual (Sólo el número):Horas trabajadas a la semana (Sólo el número):Realiza turnos rotatorios:¿Ha presentado algún accidente o incidente laboral relacionado con máquinas en cualquier empresa?¿En su área de trabajo usa maquinas o tiene contacto con maquinaria?¿Que tipo de maquina se uti liza? (Escriba nombre del equipo)  o con que maquina tiene contacto en caso de realizar actividades de Mantenimiento¿Cree usted que las máquinas que utiliza son seguras?Cree usted que los accidentes con maquinas ocurren porque se pueden retirar los resguardos de la máquina fácilmente.¿Conoce o ha recibido entrenamiento sobre los riesgos específicos sobre la máquina que operas o con la cual tienes contacto?Quien es el responsable de tu seguridad? *Que entiende por seguridad en maquinas?*Ante un cambio exigido por producción durante su turno, usted cree que se omitiría o no se cumpliría con los procedimientos de seguridad en maquinas por que:

Masculino 32 Soltero Tecnólogo 5 Detergentes Operario jefe 5 56 SI NO SI Envasadora SI No estoy de acuerdo Si tengo entrenamiento Todas las anteriores; Análisis de Riesgos y control de accesos a partes moviles peligrosas;Por experiencia puedo hacer las cosas mas facilmente

Masculino 55 Casado Bachiller 32 Tratamiento de aguas Operario 10 48 NO NO SI Motobombas SI No estoy de acuerdo Si tengo entrenamiento Todas las anteriores; Análisis de Riesgos y control de accesos a partes moviles peligrosas;Por ordenes del supervisor.

Masculino 46 Casado Técnico 4 Mantenimiento Mecanico 4 48 SI NO SI Torno-taladro NO Parcialmente en acuerdoSi tengo entrenamiento Yo mismo; Análisis de Riesgos y control de accesos a partes moviles peligrosas;Perdería mucho tiempo haciendo el paso a paso para el procedimiento.

Masculino 39 Casado Técnico 3 Inbound Auxiliar Logistico 3 48 SI NO SI Electrica SI No estoy de acuerdo Si tengo entrenamiento Yo mismo; Análisis de Riesgos y control de accesos a partes moviles peligrosas;Por confianza puedo hacer las cosas a mi manera

Masculino 48 Casado Bachiller 4 Inbound Operario de montacargas4 48 SI SI SI Montacargas SI No estoy de acuerdo Si tengo entrenamiento Todas las anteriores; Sistemas de bloqueo LOTO;Análisis de Riesgos y control de accesos a partes moviles peligrosas;Por experiencia puedo hacer las cosas mas facilmente

Masculino 53 Unión Libre Bachiller 5 slurry operarario de slurry 5 48 SI NO SI bombas,tanques,agitadoresSI No estoy de acuerdo Tengo experiencia en la máquinaTodas las anteriores; Sistemas de bloqueo LOTO;Por ordenes del supervisor.

Masculino 48 Soltero Bachiller 4 Logistica Operario montacarga 4 48 SI NO SI Contrabalanceada, doble rich y transpalletSI No estoy de acuerdo Si tengo entrenamiento Yo mismo; Instalacion de guardas;Instalación de sensores ;Paros de emergencia;Sistemas de bloqueo LOTO;Garantizar energia cero;Análisis de riesgos;Segregación de residuos;Análisis de Riesgos y control de accesos a partes moviles peligrosas;En cualquier caso siempre debemos cumplir con el procedimiento ya establecido por la seguridad de nosotros y del producto terminado

Masculino 58 Casado Bachiller 35 INBOOND OPERARIO MPL 33 48 NO NO SI BOMBAS SI Parcialmente en acuerdoSi tengo entrenamiento Yo mismo; Análisis de riesgos; Por experiencia puedo hacer las cosas mas facilmente

Masculino 53 Casado Tecnólogo 31 Secado Operario 28 48 SI SI SI Compresora, atomizador, bombas etcSI Parcialmente en acuerdoSi tengo entrenamiento Todas las anteriores; Análisis de Riesgos y control de accesos a partes moviles peligrosas;No omitiria

Masculino 44 Casado Universitario 5 Mantenimiento Mecánico Industrial 5 48 NO NO SI Todos los equipos de la plantaNO No estoy de acuerdo Si tengo entrenamiento Yo mismo; Garantizar energia cero;Análisis de riesgos;Ninguna de las anteriores

Masculino 35 Unión Libre Universitario 5 Línea Tatiana M1 Operario de maquina 1 5 48 SI NO SI Maquina Bosch SI No estoy de acuerdo Si tengo entrenamiento Yo mismo; Sistemas de bloqueo LOTO;No estoy deacuerdo, ya que se debe exigir la seguridad antes que todo.

Masculino 41 Casado Técnico 6 logistica operario auxiliar logistico3 48 SI NO SI montacargas y transpalletsSI Estoy de acuerdo Si tengo entrenamiento Yo mismo; Instalacion de guardas;Instalación de sensores ;Paros de emergencia;Sistemas de bloqueo LOTO;Garantizar energia cero;Análisis de riesgos;Análisis de Riesgos y control de accesos a partes moviles peligrosas;la seguridad no es negociable

Masculino 51 Viudo Técnico 26 Mantenimiento Tecnico de mantenimiento (Procesos)4 48 NO SI SI Bombas y otros. SI Estoy de acuerdo Si tengo entrenamiento Yo mismo; Análisis de Riesgos y control de accesos a partes moviles peligrosas;Por ordenes del supervisor.

Masculino 51 Casado Bachiller 30 Secado Operario Secado 14 48 SI NO SI Compresora, Atomizador y BombasSI Estoy de acuerdo Si tengo entrenamiento Yo mismo; Análisis de Riesgos y control de accesos a partes moviles peligrosas;Bajo ninguna circunstancia se pueden violar los procedimientos de seguridad

Femenino 49 Soltero Bachiller 28 LIQUIDOS PC Y LIQUIDOS HCOPERARIA JEFE LIQUIDOS PC Y LIQUIDOS HC 2 56 SI NO SI TECMAR Y HASSIA LIQUIDOS BOTELLAS SI No estoy de acuerdo Si tengo entrenamiento Yo mismo; Instalacion de guardas;Paros de emergencia;Sistemas de bloqueo LOTO;Garantizar energia cero;Análisis de Riesgos y control de accesos a partes moviles peligrosas;NO SE OMITIRIA NADA 

Masculino 39 Casado Postgrado 5 Mantenimiento Instrumentista 5 48 NO NO SI Todas SI No estoy de acuerdo Si tengo entrenamiento Yo mismo;Todas las anteriores;Instalacion de guardas;Instalación de sensores ;Paros de emergencia;Sistemas de bloqueo LOTO;Garantizar energia cero;Análisis de riesgos;Análisis de Riesgos y control de accesos a partes moviles peligrosas;No entiendo la pregunta

Masculino 42 Unión Libre Técnico 22 DA operario jefe 12 48 SI NO SI acma 781, bandas  compresoras, cortadorasSI Parcialmente en acuerdoSi tengo entrenamiento Yo mismo; Análisis de Riesgos y control de accesos a partes moviles peligrosas;Se perdería producción (retraso en tiempos)

Masculino 49 Casado Técnico 4 liquidos Operario Jefe 4 48 SI NO SI Mespack.empalmadora,encintadora,encartonadora,robopack .race trakerSI No estoy de acuerdo Si tengo entrenamiento Yo mismo; Instalacion de guardas; no entiendo

Masculino 44 Unión Libre Bachiller 7 NSD, LAVAR OPERARIO DE PREPARCION , OPERARIO CROUCHERIA5 48 SI NO SI MIXER NSD SI Parcialmente en acuerdoSi tengo entrenamiento Yo mismo; Análisis de Riesgos y control de accesos a partes moviles peligrosas;Se perdería producción (retraso en tiempos)

Masculino 44 Divorciado Postgrado 6 produccion ayudante operario 6 50 NO NO SI ninguno SI Parcialmente en acuerdoSi tengo entrenamiento Yo mismo; Instalacion de guardas;Instalación de sensores ;Paros de emergencia;Sistemas de bloqueo LOTO;Garantizar energia cero;Análisis de riesgos;Análisis de Riesgos y control de accesos a partes moviles peligrosas;Por confianza puedo hacer las cosas a mi manera

Masculino 48 Unión Libre Universitario 4 mantenimiento Instrumentista 4 48 NO NO SI Taladro, pulidora, impresora de etiquetasSI Parcialmente en acuerdoSi tengo entrenamiento Yo mismo; Análisis de Riesgos y control de accesos a partes moviles peligrosas;ninguna es negociable.

Masculino 30 Casado Tecnólogo 5 LIQUIDOS HC operador jefe 5 50 SI NO SI mespack robot bandas encintadora encartonadora automaticas SI Estoy de acuerdo Si tengo entrenamiento Yo mismo; Instalacion de guardas;Paros de emergencia;Sistemas de bloqueo LOTO;Por ordenes del supervisor.

Masculino 34 Casado Técnico 5 Empaque Detergentes Operario Maquina 1 5 48 SI NO SI Nerak, Ishida, Bosch, Varpe, Raumak, BandasSI Estoy de acuerdo Si tengo entrenamiento Yo mismo; Análisis de Riesgos y control de accesos a partes moviles peligrosas;Por ordenes del supervisor.

Masculino 49 Casado Tecnólogo 30 lavar operario 14 48 SI NO SI compresoras, cortadora, bandas empacadora, encartonadoraencintadoras mesas hidraulicas y bombasSI No estoy de acuerdo Si tengo entrenamiento Todas las anteriores; Análisis de Riesgos y control de accesos a partes moviles peligrosas;los procedimientos no se deben incumplir

Masculino 38 Unión Libre Bachiller 14 Inbund Operación de montacargas 14 48 SI NO SI Contrabalanciadad SI Estoy de acuerdo Si tengo entrenamiento Yo mismo; Análisis de Riesgos y control de accesos a partes moviles peligrosas;Por experiencia puedo hacer las cosas mas facilmente

Masculino 43 Casado Tecnólogo 4 Mantenimiento Tecnico Electricista 2 48 SI NO SI Taladro, Pulidora SI Parcialmente en acuerdoSi tengo entrenamiento Yo mismo; Análisis de Riesgos y control de accesos a partes moviles peligrosas;Por confianza puedo hacer las cosas a mi manera

Masculino 36 Casado Universitario 6 detergentes operario secado 4 48 SI NO SI bandas, ciclones SI No estoy de acuerdo Si tengo entrenamiento Todas las anteriores; Análisis de riesgos;Análisis de Riesgos y control de accesos a partes moviles peligrosas;Por experiencia puedo hacer las cosas mas facilmente

Masculino 47 Soltero Técnico 20 Liquidos HC Operario 3 48 SI NO SI Llenadora de liquidos mespackSI No estoy de acuerdo Si tengo entrenamiento Yo mismo; Análisis de Riesgos y control de accesos a partes moviles peligrosas;no

Masculino 50 Casado Técnico 27 mezclado operario 8 48 SI NO SI mezcladores SI Estoy de acuerdo Si tengo entrenamiento Yo mismo; Instalacion de guardas;Instalación de sensores ;Paros de emergencia;Sistemas de bloqueo LOTO;Garantizar energia cero;Análisis de Riesgos y control de accesos a partes moviles peligrosas;Por experiencia puedo hacer las cosas mas facilmente

Masculino 32 Unión Libre Técnico 12 Líquidos Personal Care Opeario Jefe 3 48 SI NO SI máquinas llenadoras de sachets, encintadoras, estibadoras hidraulicasSI Estoy de acuerdo Si tengo entrenamiento Todas las anteriores; Instalacion de guardas;Instalación de sensores ;Paros de emergencia;Sistemas de bloqueo LOTO;Garantizar energia cero;Análisis de riesgos;Análisis de Riesgos y control de accesos a partes moviles peligrosas;Se perdería producción (retraso en tiempos)

Masculino 35 Unión Libre Técnico 1 Inboun Operario de montacarga1 48 SI NO SI Montacargas,trans pallet ...equipos de cargaSI No estoy de acuerdo Si tengo entrenamiento Yo mismo; Instalacion de guardas;Instalación de sensores ;Paros de emergencia;Sistemas de bloqueo LOTO;Perdería mucho tiempo haciendo el paso a paso para el procedimiento.

Femenino 30 Soltero Universitario 11 Logistica Auxiliar logistico 2 48 SI NO SI Montacarga SI No estoy de acuerdo Si tengo entrenamiento Yo mismo; Análisis de Riesgos y control de accesos a partes moviles peligrosas;Por experiencia puedo hacer las cosas mas facilmente

Masculino 54 Casado Técnico 5 Mantenimiento Tecnico de manteniemiento25 48 SI SI SI Todas las maquinas del site.SI Parcialmente en acuerdoSi tengo entrenamiento Yo mismo; Instalación de sensores ;Análisis de Riesgos y control de accesos a partes moviles peligrosas;Por ordenes del supervisor.

Masculino 33 Soltero Bachiller 3 Logística Operario Montacargas 12 48 SI NO SI Montacargas SI No estoy de acuerdo Si tengo entrenamiento Yo mismo; Análisis de Riesgos y control de accesos a partes moviles peligrosas;Se perdería producción (retraso en tiempos)

Masculino 33 Unión Libre Tecnólogo 4 Mantenimiento Tecnico Mecanico 2 48 SI NO SI Pulidora, taladro , torno soldador SI Estoy de acuerdo Tengo experiencia en la máquinaYo mismo; Instalacion de guardas; Por confianza puedo hacer las cosas a mi manera

Masculino 34 Unión Libre Bachiller 3 procesos Operario de posdosing 1 48 SI NO SI Bandas,tamix, valvulas SI Estoy de acuerdo Si tengo entrenamiento Yo mismo; Análisis de Riesgos y control de accesos a partes moviles peligrosas;Hay q hacerlo paso a paso por segurida

Masculino 35 Unión Libre Tecnólogo 4 empaque detergentes operario de maquinas 4 48 SI NO SI bosch-raumak-varpe-ishida-nerak-bandasSI No estoy de acuerdo Si tengo entrenamiento Yo mismo; Análisis de Riesgos y control de accesos a partes moviles peligrosas;no se omite nada por que siempre hay que hacer el paso a paso.

Masculino 39 Casado Técnico 4 detergentes operario de maquina 4 48 SI NO SI bosch. varpe.raumak SI Parcialmente en acuerdoSi tengo entrenamiento Yo mismo; Análisis de Riesgos y control de accesos a partes moviles peligrosas;se debe cumplir el procedimiento de seguridad 

Masculino 24 Soltero Tecnólogo 1 Mantenimiento Op. Utilities 1 48 SI NO SI Caldera SI Estoy de acuerdo Si tengo entrenamiento Yo mismo; Instalacion de guardas;Instalación de sensores ;Paros de emergencia;Sistemas de bloqueo LOTO;Garantizar energia cero;Análisis de riesgos;Análisis de Riesgos y control de accesos a partes moviles peligrosas;Por ordenes del supervisor.

Masculino 36 Unión Libre Tecnólogo 12 lavar operario de maquina 6 48 SI NO SI acma 781 SI Parcialmente en acuerdoSi tengo entrenamiento Yo mismo; Análisis de Riesgos y control de accesos a partes moviles peligrosas;Se perdería producción (retraso en tiempos)

Masculino 41 Casado Tecnólogo 4 Logística Analista logístico 4 50 NO NO SI Montacargas SI Parcialmente en acuerdoSi tengo entrenamiento Yo mismo; Análisis de Riesgos y control de accesos a partes moviles peligrosas;Perdería mucho tiempo haciendo el paso a paso para el procedimiento.

Masculino 29 Soltero Tecnólogo 3 Secado Operario secado 2 56 SI NO SI Bandas SI Parcialmente en acuerdoSi tengo entrenamiento Todas las anteriores; Análisis de Riesgos y control de accesos a partes moviles peligrosas;Se perdería producción (retraso en tiempos)

Masculino 24 Soltero Tecnólogo 1 secado Operario de secado 5 48 SI NO SI bandas.  polipasto NO Parcialmente en acuerdoSi tengo entrenamiento Yo mismo; Análisis de Riesgos y control de accesos a partes moviles peligrosas;en los cambios no se omite nada.  

Masculino 27 Soltero Tecnólogo 5 Empaque (Tatiana) Operario de maquina 5 48 SI NO SI Envasadora Bosch SI Estoy de acuerdo Si tengo entrenamiento Yo mismo; Análisis de Riesgos y control de accesos a partes moviles peligrosas;Por experiencia puedo hacer las cosas mas facilmente

Masculino 35 Unión Libre Tecnólogo 1 Caldera Op utilities 7 48 SI NO SI Compresores y caldera SI Parcialmente en acuerdoSi tengo entrenamiento Yo mismo; Análisis de Riesgos y control de accesos a partes moviles peligrosas;La seguridad no se omite

Masculino 35 Casado Técnico 4 Procesos Slurry 2 48 SI NO SI Bombas filtros molino SI Estoy de acuerdo Si tengo entrenamiento Yo mismo; Análisis de Riesgos y control de accesos a partes moviles peligrosas;Perdería mucho tiempo haciendo el paso a paso para el procedimiento.

Masculino 32 Divorciado Tecnólogo 2 Mantenimiento Electricista 2 48 SI NO SI Todas las maquinas de la planta SI Parcialmente en acuerdoSi tengo entrenamiento Yo mismo; Garantizar energia cero;Análisis de Riesgos y control de accesos a partes moviles peligrosas;Averia sistema seguridad

Masculino 46 Divorciado Bachiller 7 Juan carlos Operario de crocheria 3 48 SI NO SI Juan carlos SI Estoy de acuerdo Si tengo entrenamiento Todas las anteriores; Instalacion de guardas;Instalación de sensores ;Paros de emergencia;Sistemas de bloqueo LOTO;Garantizar energia cero;Análisis de riesgos;Pausas activas;Análisis de Riesgos y control de accesos a partes moviles peligrosas;Porque a veces no existen

Masculino 34 Soltero Técnico 4 Líquidos pc Operario jefe 2 48 SI NO SI Llenadora de líquidos SI No estoy de acuerdo Si tengo entrenamiento Todas las anteriores; Análisis de Riesgos y control de accesos a partes moviles peligrosas;No se debe omitir los procedimientos de seguridad en máquinas
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2.4 Análisis de Riegos GTC45 
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ACEPTA

BILIDAD 

DEL 

RIESGO

No de expuestos
Peor 

consecuencia 

Existecia 

requisito 

legal (Si 

o No)

Eliminaci

ón
Sustitución

Controle

s de 

ingenieri

a

Controles Equipos/EPP

Manufactura de 

Productos para el 

Cuidado del Hogar y 

Cuidado Personal

Operación de 

maquina (Normal, 

Mantenimiento, 

Limpieza, Anormal)

Operación de 

maquina para 

manufactura de 

productos para el 

cuidado del hogar y 

cuidado personal.

X

Condiciones basicas 

perdidas/ Condicion 

de riesgo en el 

equipo

Condiciones de 

seguridad: Mecánico
Abrasión/Fricción NINGUNO SOP Procedimientos 

Uso adecuado de los 

EPP
10 4 40 Muy Alto 60 2400 I

NO ACEPTABLE

50 PERSONAS EN 

TOTAL DIVIDAS EN 3 

TURNOS

SI NO NO SI

Procedimientos 

Casco, botas con 

puntera, 

Gafas,Guates, 

Protector auditivo y 

ropa de trabajo

Manufactura de 

Productos para el 

Cuidado del Hogar y 

Cuidado Personal

Operación de 

maquina (Normal, 

Mantenimiento, 

Limpieza, Anormal)

Operación de 

maquina para 

manufactura de 

productos para el 

cuidado del hogar y 

cuidado personal.

X

Condiciones basicas 

perdidas/ Condicion 

de riesgo en el 

equipo

Condiciones de 

seguridad: Mecánico
Corte, laceración NINGUNO SOP Procedimientos 

Uso adecuado de los 

EPP
10 4 40 Muy Alto 60 2400 I

NO ACEPTABLE

51 PERSONAS EN 

TOTAL DIVIDAS EN 3 

TURNOS

SI NO NO SI

Procedimientos 

Casco, botas con 

puntera, 

Gafas,Guates, 

Protector auditivo y 

ropa de trabajo

Manufactura de 

Productos para el 

Cuidado del Hogar y 

Cuidado Personal

Operación de 

maquina (Normal, 

Mantenimiento, 

Limpieza, Anormal)

Operación de 

maquina para 

manufactura de 

productos para el 

cuidado del hogar y 

cuidado personal.

X

Condiciones basicas 

perdidas/ Condicion 

de riesgo en el 

equipo

Condiciones de 

seguridad: Mecánico
Mecánicos: Enredo NINGUNO SOP Procedimientos 

Uso adecuado de los 

EPP
10 4 40 Muy Alto 60 2400 I

NO ACEPTABLE

52 PERSONAS EN 

TOTAL DIVIDAS EN 3 

TURNOS

SI NO NO SI

Procedimientos 

Casco, botas con 

puntera, 

Gafas,Guates, 

Protector auditivo y 

ropa de trabajo

Manufactura de 

Productos para el 

Cuidado del Hogar y 

Cuidado Personal

Operación de 

maquina (Normal, 

Mantenimiento, 

Limpieza, Anormal)

Operación de 

maquina para 

manufactura de 

productos para el 

cuidado del hogar y 

cuidado personal.

X

Condiciones basicas 

perdidas/ Condicion 

de riesgo en el 

equipo

Condiciones de 

seguridad: Mecánico
Aplastamiento NINGUNO SOP Procedimientos 

Uso adecuado de los 

EPP
10 4 40 Muy Alto 60 2400 I

NO ACEPTABLE

53 PERSONAS EN 

TOTAL DIVIDAS EN 3 

TURNOS

SI NO NO SI

Procedimientos 

Casco, botas con 

puntera, 

Gafas,Guates, 

Protector auditivo y 

ropa de trabajo

Manufactura de 

Productos para el 

Cuidado del Hogar y 

Cuidado Personal

Operación de 

maquina (Normal, 

Mantenimiento, 

Limpieza, Anormal)

Operación de 

maquina para 

manufactura de 

productos para el 

cuidado del hogar y 

cuidado personal.

X

Condiciones basicas 

perdidas/ Condicion 

de riesgo en el 

equipo

Condiciones de 

seguridad: Mecánico
Atrapamiento NINGUNO SOP Procedimientos 

Uso adecuado de los 

EPP
10 4 40 Muy Alto 60 2400 I

NO ACEPTABLE

54 PERSONAS EN 

TOTAL DIVIDAS EN 3 

TURNOS

Perdida de extremidades 

SI NO NO SI

Procedimientos 

Casco, botas con 

puntera, 

Gafas,Guates, 

Protector auditivo y 

ropa de trabajo

Manufactura de 

Productos para el 

Cuidado del Hogar y 

Cuidado Personal

Operación de 

maquina (Normal, 

Mantenimiento, 

Limpieza, Anormal)

Operación de 

maquina para 

manufactura de 

productos para el 

cuidado del hogar y 

cuidado personal.

X

Condiciones basicas 

perdidas/ Condicion 

de riesgo en el 

equipo

Condiciones de 

seguridad: Mecánico
Abrasión/Fricción NINGUNO SOP Procedimientos 

Uso adecuado de los 

EPP
10 4 40 Muy Alto 25 1000 II

ACEPTA

BLE CON 

CONTRO

L 

ESPECIFI

CO

55 PERSONAS EN 

TOTAL DIVIDAS EN 3 

TURNOS

Perdida de 

extremidades 
SI NO NO SI

Procedimientos 

Casco, botas con 

puntera, 

Gafas,Guates, 

Protector auditivo y 

ropa de trabajo

Manufactura de 

Productos para el 

Cuidado del Hogar y 

Cuidado Personal

Operación de 

maquina (Normal, 

Mantenimiento, 

Limpieza, Anormal)

Operación de 

maquina para 

manufactura de 

productos para el 

cuidado del hogar y 

cuidado personal.

X

Condiciones basicas 

perdidas/ Condicion 

de riesgo en el 

equipo

Condiciones de 

seguridad: Mecánico
Corte, laceración NINGUNO SOP Procedimientos 

Uso adecuado de los 

EPP
10 4 40 Muy Alto

25

1000 II

ACEPTA

BLE CON 

CONTRO

L 

ESPECIFI

CO

56 PERSONAS EN 

TOTAL DIVIDAS EN 3 

TURNOS

Perdida de extremidades 

SI NO NO SI

Procedimientos 

Casco, botas con 

puntera, 

Gafas,Guates, 

Protector auditivo y 

ropa de trabajo

Manufactura de 

Productos para el 

Cuidado del Hogar y 

Cuidado Personal

Operación de 

maquina (Normal, 

Mantenimiento, 

Limpieza, Anormal)

Operación de 

maquina para 

manufactura de 

productos para el 

cuidado del hogar y 

cuidado personal.

X

Condiciones basicas 

perdidas/ Condicion 

de riesgo en el 

equipo

Condiciones de 

seguridad: Mecánico
Enredo NINGUNO SOP Procedimientos 

Uso adecuado de los 

EPP
10 4 40 Muy Alto 60 2400 I

NO ACEPTABLE

57 PERSONAS EN 

TOTAL DIVIDAS EN 3 

TURNOS

Perdida de extremidades 

SI NO NO SI

Procedimientos 

Casco, botas con 

puntera, 

Gafas,Guates, 

Protector auditivo y 

ropa de trabajo

Manufactura de 

Productos para el 

Cuidado del Hogar y 

Cuidado Personal

Operación de 

maquina (Normal, 

Mantenimiento, 

Limpieza, Anormal)

Operación de 

maquina para 

manufactura de 

productos para el 

cuidado del hogar y 

cuidado personal.

X

Condiciones basicas 

perdidas/ Condicion 

de riesgo en el 

equipo

Condiciones de 

seguridad: Mecánico
Aplastamiento NINGUNO SOP Procedimientos 

Uso adecuado de los 

EPP
10 4 40 Muy Alto 60 2400 I

NO ACEPTABLE

58 PERSONAS EN 

TOTAL DIVIDAS EN 3 

TURNOS

Perdida de extremidades 

SI NO NO SI

Procedimientos 

Casco, botas con 

puntera, 

Gafas,Guates, 

Protector auditivo y 

ropa de trabajo

Manufactura de 

Productos para el 

Cuidado del Hogar y 

Cuidado Personal

Operación de 

maquina (Normal, 

Mantenimiento, 

Limpieza, Anormal)

Operación de 

maquina para 

manufactura de 

productos para el 

cuidado del hogar y 

cuidado personal.

X

Condiciones basicas 

perdidas/ Condicion 

de riesgo en el 

equipo

Condiciones de 

seguridad: Mecánico
Atrapamiento NINGUNO SOP Procedimientos 

Uso adecuado de los 

EPP
10 4 40 Muy Alto 60 2400 I

NO ACEPTABLE

59 PERSONAS EN 

TOTAL DIVIDAS EN 3 

TURNOS

Perdida de extremidades 

SI NO NO SI

Procedimientos 

Casco, botas con 

puntera, 

Gafas,Guates, 

Protector auditivo y 

ropa de trabajo

Manufactura de 

Productos para el 

Cuidado del Hogar y 

Cuidado Personal

Operación de 

maquina (Normal, 

Mantenimiento, 

Limpieza, Anormal)

Operación de 

maquina para 

manufactura de 

productos para el 

cuidado del hogar y 

cuidado personal.

X

Condiciones basicas 

perdidas/ Condicion 

de riesgo en el 

equipo

Condiciones de 

seguridad: Mecánico
Arranque inesperado NINGUNO SOP Procedimientos 

Uso adecuado de los 

EPP
10 4 40 Muy Alto 60 2400 I

NO ACEPTABLE

60 PERSONAS EN 

TOTAL DIVIDAS EN 3 

TURNOS

Perdida de extremidades 

SI NO NO SI

Procedimientos 

Casco, botas con 

puntera, 

Gafas,Guates, 

Protector auditivo y 

ropa de trabajo

Manufactura de 

Productos para el 

Cuidado del Hogar y 

Cuidado Personal

Operación de 

maquina (Normal, 

Mantenimiento, 

Limpieza, Anormal)

Operación de 

maquina para 

manufactura de 

productos para el 

cuidado del hogar y 

cuidado personal.

X

Condiciones basicas 

perdidas/ Condicion 

de riesgo en el 

equipo

Condiciones de 

seguridad: Mecánico
Abrasión/Fricción NINGUNO SOP Procedimientos 

Uso adecuado de los 

EPP
2 3 6 Medio 25 150 II

ACEPTA

BLE CON 

CONTRO

L 

ESPECIFI

CO

61 PERSONAS EN 

TOTAL DIVIDAS EN 3 

TURNOS

Perdida de 

extremidades 
SI NO NO SI

Procedimientos 

Casco, botas con 

puntera, 

Gafas,Guates, 

Protector auditivo y 

ropa de trabajo

Manufactura de 

Productos para el 

Cuidado del Hogar y 

Cuidado Personal

Operación de 

maquina (Normal, 

Mantenimiento, 

Limpieza, Anormal)

Operación de 

maquina para 

manufactura de 

productos para el 

cuidado del hogar y 

cuidado personal.

X

Condiciones basicas 

perdidas/ Condicion 

de riesgo en el 

equipo

Condiciones de 

seguridad: Mecánico
Corte, laceración NINGUNO SOP Procedimientos 

Uso adecuado de los 

EPP
2 3 6 Medio 25 150 II

ACEPTA

BLE CON 

CONTRO

L 

ESPECIFI

CO

62 PERSONAS EN 

TOTAL DIVIDAS EN 3 

TURNOS

Perdida de extremidades 

SI NO NO SI

Procedimientos 

Casco, botas con 

puntera, 

Gafas,Guates, 

Protector auditivo y 

ropa de trabajo

Manufactura de 

Productos para el 

Cuidado del Hogar y 

Cuidado Personal

Operación de 

maquina (Normal, 

Mantenimiento, 

Limpieza, Anormal)

Operación de 

maquina para 

manufactura de 

productos para el 

cuidado del hogar y 

cuidado personal.

X

Condiciones basicas 

perdidas/ Condicion 

de riesgo en el 

equipo

Condiciones de 

seguridad: Mecánico
Enredo NINGUNO SOP Procedimientos 

Uso adecuado de los 

EPP
2 3 6 Medio 25 150 II

ACEPTA

BLE CON 

CONTRO

L 

ESPECIFI

CO

63 PERSONAS EN 

TOTAL DIVIDAS EN 3 

TURNOS

Perdida de extremidades 

SI NO NO SI

Procedimientos 

Casco, botas con 

puntera, 

Gafas,Guates, 

Protector auditivo y 

ropa de trabajo

Manufactura de 

Productos para el 

Cuidado del Hogar y 

Cuidado Personal

Operación de 

maquina (Normal, 

Mantenimiento, 

Limpieza, Anormal)

Operación de 

maquina para 

manufactura de 

productos para el 

cuidado del hogar y 

cuidado personal.

X

Condiciones basicas 

perdidas/ Condicion 

de riesgo en el 

equipo

Condiciones de 

seguridad: Mecánico
Aplastamiento NINGUNO SOP Procedimientos 

Uso adecuado de los 

EPP
2 3 6 Medio 25 150 II

ACEPTA

BLE CON 

CONTRO

L 

ESPECIFI

CO

64 PERSONAS EN 

TOTAL DIVIDAS EN 3 

TURNOS

Perdida de extremidades 

SI NO NO SI

Procedimientos 

Casco, botas con 

puntera, 

Gafas,Guates, 

Protector auditivo y 

ropa de trabajo

Manufactura de 

Productos para el 

Cuidado del Hogar y 

Cuidado Personal

Operación de 

maquina (Normal, 

Mantenimiento, 

Limpieza, Anormal)

Operación de 

maquina para 

manufactura de 

productos para el 

cuidado del hogar y 

cuidado personal.

X

Condiciones basicas 

perdidas/ Condicion 

de riesgo en el 

equipo

Condiciones de 

seguridad: Mecánico
Abrasión/Fricción NINGUNO SOP Procedimientos 

Uso adecuado de los 

EPP
2 3 6 Medio 25 150 II

ACEPTA

BLE CON 

CONTRO

L 

ESPECIFI

CO

65 PERSONAS EN 

TOTAL DIVIDAS EN 3 

TURNOS

Perdida de 

extremidades 
SI NO NO SI

Procedimientos 

Casco, botas con 

puntera, 

Gafas,Guates, 

Protector auditivo y 

ropa de trabajo

Manufactura de 

Productos para el 

Cuidado del Hogar y 

Cuidado Personal

Operación de 

maquina (Normal, 

Mantenimiento, 

Limpieza, Anormal)

Operación de 

maquina para 

manufactura de 

productos para el 

cuidado del hogar y 

cuidado personal.

X

Condiciones basicas 

perdidas/ Condicion 

de riesgo en el 

equipo

Condiciones de 

seguridad: Mecánico
Corte, laceración NINGUNO SOP Procedimientos 

Uso adecuado de los 

EPP
2 3 6 Medio 25 150 II

ACEPTA

BLE CON 

CONTRO

L 

ESPECIFI

CO

66 PERSONAS EN 

TOTAL DIVIDAS EN 3 

TURNOS

Perdida de extremidades 

SI NO NO SI

Procedimientos 

Casco, botas con 

puntera, 

Gafas,Guates, 

Protector auditivo y 

ropa de trabajo

Manufactura de 

Productos para el 

Cuidado del Hogar y 

Cuidado Personal

Operación de 

maquina (Normal, 

Mantenimiento, 

Limpieza, Anormal)

Operación de 

maquina para 

manufactura de 

productos para el 

cuidado del hogar y 

cuidado personal.

X

Condiciones basicas 

perdidas/ Condicion 

de riesgo en el 

equipo

Condiciones de 

seguridad: Mecánico
Enredo NINGUNO SOP Procedimientos 

Uso adecuado de los 

EPP
2 3 6 Medio 25 150 II

ACEPTA

BLE CON 

CONTRO

L 

ESPECIFI

CO

67 PERSONAS EN 

TOTAL DIVIDAS EN 3 

TURNOS

Perdida de extremidades 

SI NO NO SI

Procedimientos 

Casco, botas con 

puntera, 

Gafas,Guates, 

Protector auditivo y 

ropa de trabajo

Manufactura de 

Productos para el 

Cuidado del Hogar y 

Cuidado Personal

Operación de 

maquina (Normal, 

Mantenimiento, 

Limpieza, Anormal)

Operación de 

maquina para 

manufactura de 

productos para el 

cuidado del hogar y 

cuidado personal.

X

Condiciones basicas 

perdidas/ Condicion 

de riesgo en el 

equipo

Condiciones de 

seguridad: Mecánico
Aplastamiento NINGUNO SOP Procedimientos 

Uso adecuado de los 

EPP
2 3 6 Medio 25 150 II

ACEPTA

BLE CON 

CONTRO

L 

ESPECIFI

CO

68 PERSONAS EN 

TOTAL DIVIDAS EN 3 

TURNOS

Perdida de extremidades 

SI NO NO SI

Procedimientos 

Casco, botas con 

puntera, 

Gafas,Guates, 

Protector auditivo y 

ropa de trabajo

MATRIZ DE RIESGOS EMPRESA OBJETO DE ESTUDIO (RIESGO MECANICO)
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2.5 Análisis de Riesgos de Máquinas 

 



58 
 



59 
 

 

 

Fuente: Propia 2018 
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Anexo 3.  

 

3.1 Autorización Sobre Participación en la Empresa Objeto de Estudio. 

 

Santiago de Cali, 12 de abril de 2018. 

 

Señores: 

 

Empresa objeto de Estudio 

Departamento SHE 

Valle del Cauca, Municipio Palmira zona Rural 

 

 

Asunto: Solicitud para proyecto de investigación. 

 

 

Cordial Saludo, 

 

 

Se solicita a ustedes autorización para realizar proyecto de investigación sobre Seguridad 

en Máquinas como trabajo final de mi grado, en el cual realizare encuestas a diferentes 

personas, análisis de riesgos con herramientas básicas para la aplicación, evidencia 

fotográfica, solicitud de base de datos, pero no se hará mención del nombre de la empresa 

esto con el fin de manejar confiabilidad expresa de sus datos. 

 

Esto con el fin de idear propuestas de mejora para eliminar, sustituir o reducir riesgos 

mecánicos asociados. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

DANIELA ORTIZ PINZON      AUTORIZA: 

CC. 1107092214    
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Fuente: Propia 2018 
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3.2 Imágenes de Antes y Después de la Intervención Propuesta de Algunos Equipos. 

 

Imagen 9. Antes y después Molino Tocador 

 
Fuente: Propia 2018 

Imagen 10. Antes y Después Agitador NSD 

  
Fuente: Propia 2018 
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Imagen 11. Antes y Después Envasadora 

 
Fuente: Propia 2018 

Imagen 12. Antes y Después Tornillo Zeolita 

 

Fuente: Propia 2018 

 


