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RESUMEN  

La presente investigación tuvo como objetivo realizar un análisis de causas de 

la accidentalidad laboral durante el año 2017- I semestre 2018 en la empresa 

del sector metalmecánico. Para el desarrollo de este trabajo se realizó un 

diagnóstico inicial de la situación actual de la empresa, se revisaron los informes 

correspondientes al periodo en mención, apoyándonos en los reportes del Furat 

y matriz de riesgos y peligros. Dentro del marco de la investigación se indagó los 

fundamentos teóricos y legales con el fin d aplicar la normatividad vigente dentro 

del análisis presentado. También como elemento de entrada se analizaron  las 

responsabilidades e incidencias  de la cultura de Seguridad y Salud en el  trabajo 

para desarrollar los instrumentos o herramientas que permitirían medir las 

causas de la accidentalidad en el área de Plegado del Centro de Servicios. Se 

diseñó una Encuesta y un cuestionario para aplicarlos a la población de 

operarios y Jefes de área del Centro de Servicios. Como resultado de este 

análisis se evidenciaron oportunidades de mejora frente a la supervisión del 

cumplimiento normativo en cuanto al uso de EPP, capacitaciones relacionadas 

directamente con la labor, planificación de mantenimientos y estandarización de 

los procedimientos del área, como controles para minimizar la accidentalidad de 

las áreas mencionadas. Se realizó informe estadísticos con los resultados de los 

instrumentos aplicados y se realizaron propuesta para la implementación de 

estrategias dentro de la empresa, para contribuir a mejorar las condiciones 
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laborales y fortalecer la cultura del autocuidado en el desarrollo de las 

operaciones. 

SUMMARY 

The objective of this research was to analyze the causes of occupational accidents 

during the year 2017- I semester 2018 in the metal-mechanic sector company. For 

the development of this work, an initial diagnosis of the current situation of the 

company was made, the reports corresponding to the period in question were 

reviewed, based on the reports of the Furat and matrix of risks and dangers. Within 

the framework of the investigation, the theoretical and legal foundations were 

investigated in order to apply the current regulations within the presented analysis. 

Also, as an input element, the responsibilities and incidences of the Health and 

Safety culture at work were analyzed to develop instruments or tools that would allow 

measuring the causes of accidents in the Folding area of the Service Center. A 

Survey and a questionnaire were designed to apply them to the population of 

operators and Area Heads of the Service Center. As a result of this analysis, there 

were opportunities to improve the supervision of compliance with regulations 

regarding the use of EPP, training directly related to the work, maintenance planning 

and standardization of the area's procedures, such as controls to minimize the 

accident rate of the mentioned areas. Statistical reports were made with the results 

of the instruments applied and a proposal was made for the implementation of 

strategies within the company, to contribute to improve working conditions and 

strengthen the culture of self-care in the development of operations. 
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GLOSARIO 

Metalmecánico: Es el sector que comprende las maquinarias industriales y las 

herramientas proveedoras de partes a las demás industrias metálicas, siendo su 

insumo básico el metal y las aleaciones de hierro, para su utilización en bienes de 

capital productivo, relacionados con el ramo. (Asomeccesar)1 

Centro de Servicios: Nombre que establece la empresa del sector metalmecánico 

para identificar el área donde se prestan servicios de corte laser, doblez, plastificado 

y cizalla.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 (Asomeccesar): Asociación de Empresarios de la Microempresa del Cesar 
2 Centro de Servicios: Nombre que la Empresa del Sector Metalmecánico le asigna al área de trabajo 
encargada de realizar el corte de lámina, con el fin de ser transformadas en piezas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El sector metalmecánico genera el 15% de los empleos industriales del país y 

aportan más del 10% de la recaudación de tributos por parte del distrito, del cual 

aproximadamente el 65% corresponde a las micro empresas dedicadas a la 

transformación del metal en bienes de uso cotidiano, sin embargo, las empresas 

formales del sector metalmecánico en Bogotá han venido sufriendo un deterioro 

constante en la demanda del mercado interno debido a la creciente informalidad 

que azota la ciudad. 3 

El sector metalmecánico engloba una gran diversidad de actividades productivas, 

que van desde la extracción de materias primas hasta la comercialización de los 

productos, llevándolos a los clientes finales. Debido a la gran interacción que tienen 

los trabajadores de este sector con herramientas cortantes, máquinas que trabajan 

a rápidas revoluciones y energizadas con altos voltajes, se convierte en un sector 

que presenta variados riesgos y es altamente propenso a accidentes de trabajo, lo 

que obliga a las organizaciones a mostrar su preocupación y, a la vez, diseñar las 

estrategias requeridas tendientes a la minimización de estos riesgos en los puestos 

de trabajo. 

Se pretende analizar las causas de la accidentalidad en el área de centro de 

servicios de una empresa del sector metalmecánico, para ello será necesario 

                                                           
3 (DANE, 2015) 
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analizar la matriz de riesgos y peligros, los reportes de accidentalidad del año 2017 

y primer semestre del 2018, se aplicara una encuesta y un cuestionarios a los 

operarios y jefes de esta área, con el fin de realizar un programa que contribuyan 

con promoción e intervención de buenas prácticas laborales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

2. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

La empresa objeto de estudio es una compañía dedicada a atender las necesidades 

de la industria mediante la comercialización de acero inoxidable de alta calidad y la 

prestación de servicios de transformación del mismo. Con ocasión de esa misión 

los operarios deben manipular láminas planas, laminas en rollo, tubería ornamental 

redonda, cuadrada y rectangular, barras en acero y ángulos en acero entre otros. 

En la operación de plegado objeto de estudio se hace necesario la manipulación de 

material con grandes dimensiones y de características filosas, lo cual conlleva a 

tener riesgos de cortes en cualquier parte del cuerpo, representando el principal 

factor de accidentalidad en los trabajadores, con un porcentaje durante el 2017 de 

48% y durante el  primer semestre de 2018 el 16%, cifras que superan la tasa 

promedio del sector metalmecánico del 7%, según reporte de datos de la ARL, 

revisados para la estadística de esta investigación. 4 

De acuerdo a lo anterior se evidencia que se hace necesario analizar la causa raíz 

de la accidentalidad presentada en la empresa del sector metalmecánico, con el fin 

de generar las recomendaciones necesarias para la promoción, prevención e 

intervención de los riesgos asociados a la operación de plegado.   

 

                                                           
4 (Metalmecanico, 2017-2018) 
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 La finalidad del presente estudio está relacionada con la necesidad imperante de 

establecer la causa raíz de la accidentalidad al interior de la empresa del sector 

metalmecánico, específicamente en el área de Plegado (Centro de Servicio), con el 

fin de establecer un programa de prevención, promoción e intervención de los 

riesgos asociados a la operación de plegado. Por lo cual se establece la siguiente 

pregunta de investigación ¿Cuáles son las causas de la accidentalidad laboral en el 

proceso de plegado (Centro de Servicio) en la empresa del sector metalmecánico 

durante el periodo comprendido entre 2017 – 2018? 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

Realizar un análisis de causas de la accidentalidad laboral durante el año 2017- 

I semestre 2018 en la empresa del sector metalmecánico. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 Identificar fuentes de riesgos y peligros asociados a la accidentalidad en 

el procedimiento de plegado. 

 Describir la relación entre las variables asociadas a la causalidad de la 

accidentalidad 

 Proponer acciones concretas para la prevención, promoción e 

intervención de los riesgos asociados a la operación de plegado.  
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5. JUSTIFICACIÓN 

La relación de seguridad y Salud en el trabajo se encuentra ligada a que el trabajo 

es considerado la manera en que los individuos a partir de sus ingresos económicos 

pueden cubrir sus necesidades básicas y sentirse dignificado dentro de la sociedad. 

Sin embargo, estas actividades se encuentran asociadas a riesgos que si un control 

previo puede desencadenar accidentes o causar daños en la salud de los 

trabajadores, tanto en el plano físico, como psíquico o emocional. 

Los accidentes laborales en los últimos tiempos han sido considerados como una 

preocupación de las empresas tanto en el ámbito  privado o público. Razón por la 

cual existe una inquietud eminente relacionada a establecer el origen de los riesgos 

que afectan a las personas encargadas de desarrollar las funciones de la empresa 

y por ende conocer e implementar las medidas de seguridad que minimicen dichos 

riesgos orientados a evitar pérdidas humanas, lesiones y la afectación económica 

debido al alto costo que deben asumir las empresas. 

La seguridad debe ocupar un lugar primordial en cualquier empresa. Existen 

responsables en su desarrollo, planeación, ejecución, control y seguimiento, pero 

esto no quiere decir que su cumplimiento dependa de un área, la seguridad 

industrial es responsabilidad de todos los integrantes de la empresa. En Colombia, 

se lleva trabajando en este tema aproximadamente 100 años con normatividad 

específica en seguridad industrial y salud ocupacional, sin embargo, las estrategias 

del ministerio no han sido muy efectivas para poder abarcar al 100% de los 
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trabajadores. Por ejemplo, el 80% de las empresas en Colombia son pymes y se 

presume que solo el 30% de ellas conocen y/o han implementado la normatividad 

referente a seguridad industrial y salud ocupacional. Aún existen zonas grises en 

las que tanto el Estado como el sector empresarial deben trabajar. (Valle, 2017)5 

En países como Colombia existe una evidente brecha entre la seguridad social y las 

relaciones laborales, esto se debe, en gran parte, a la alta tasa de informalidad 

empresarial que posee el país, según cifras del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) “en el primer semestre de 2016 el empleo informal 

representó el 47.1% y el formal el 52,9%” lo que quiere decir que casi la mitad de la 

producción nacional no está regulada y, por tanto, no puede asegurarse que los 

empleados de estas empresas informales estén protegidos y trabajen en ambientes 

seguros y bajo condiciones laborales salubres. Así mismo, puede evidenciarse que, 

en Colombia, en los últimos años han incrementado de manera significativa los 

accidentes y las enfermedades laborales, esta situación es altamente preocupante, 

puesto que, no solo deja ver que las empresas no están desarrollando de la manera 

adecuada su sistemas de gestión para la seguridad y la salud en el trabajo y que 

están incumpliendo con las normas nacionales en materia de salud ocupacional; 

sino que, lleva a pensar que la ocurrencia de accidentes y el desarrollo de 

enfermedades laborales, en la economía informal es igual o, incluso, más elevada. 

                                                           
5 (Valle, 2017), Seguridad Industrial: Normas, sanciones, retos y métodos efectivos, fierrosindustrial, 

https://fierrosindustrial.com/noticias/seguridad-industrial-normas-sanciones-retos-y-metodos-efectivos/ 
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6Según investigaciones realizadas desafortunadamente, en determinadas 

actividades laborales no es posible llegar a un riesgo cero, sin embargo se puede 

lograr una disminución en el número de accidentes y minimizar sus consecuencias 

mediante la implementación de medidas de control y el uso adecuado de equipos 

de protección personal. Así mismo es de gran importancia la prevención y 

promoción mediante la sensibilización y capacitación  de los trabajadores. 

La tasa de accidentalidad laboral en Colombia 2017 fue del 6.4%. La tasa de 

accidentalidad laboral, establece el número de accidentes de trabajo presentados 

en el país con respecto a la población afiliada a una Administradora de Riesgos 

Laborales. Las estadísticas presentadas establecen la tasa de accidentalidad en el 

año 2017 por cada Administradora de Riesgos Laborales y por cada departamento 

del territorio colombiano.7,  

                                                           
6 Ortega Alarcón, J. A., Rodríguez López, J. R., & Hernández Palma, H. (2017). Importancia de la seguridad de 
los trabajadores en el cumplimiento de procesos, procedimientos y funciones. Revista Academia & Derecho, 8 
(14), 155-176. 
7 Fasecolda, accidentes de trabajo en el año 2017 reportados en Colombia, en su página web. 
https://safetya.co/tasa-de-accidentalidad-laboral-en-colombia-2017/ 
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Tabla 1. Tasa de accidentalidad en Colombia en el año 2017 detallada por Administradora de 

Riesgos Laborales.8 

 

 

 

 

 

                                                           
8 (Safetya, 2017) 
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Tabla 2. Tasa de accidentalidad en Colombia 2017 segmentada por cada uno de los 

departamentos del territorio nacional.9 

 

Es por esta razón que se ha tomado la iniciativa de realizar una investigación para 

determinar las causas principales de la accidentalidad laboral en el proceso de 

plegado durante el año 2017 en una empresa del sector metalmecánico, tomando 

como herramienta las estadísticas de accidentalidad del año 2017, los reportes de 

accidente de trabajo FURAT y primer semestre del 2018 y  análisis de la matriz de 

riesgos y peligros.  

                                                           
9 (Safetya, 2017) 
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5.1. MARCO TEÓRICO 

El término seguridad, aunque responde a un concepto muy amplio, resulta ser 

preciso y rotundo, quizás menos ambiguo que otras denominaciones al uso. Así hay 

quienes prefieren utilizar el término salud laboral, refiriéndose al concepto amplio y 

universal de salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que dicha 

palabra significa no sólo ausencia de toda enfermedad, incluidas las lesiones, sino, 

el estado de bienestar físico, psíquico y social, lo que suele llevar a connotaciones 

casi exclusivamente sanitarias. Con la distinción entre accidentes de trabajo 

(lesiones y en general daños inmediatos) y enfermedades profesionales (de curso 

más o menos largo) se acuñó el término seguridad e higiene del trabajo, refiriéndose 

tanto a las técnicas de lucha contra los accidentes (seguridad) como contra las 

enfermedades (higiene) y la calidad de unas condiciones de trabajo (Grau & 

Moreno, 2000).10 

Por otro lado, para Ryan Chinchilla la seguridad en el trabajo es el conjunto de 

técnicas y procedimientos que tienen por objeto eliminar o disminuir el riesgo de que 

se produzcan los accidentes de trabajo (Ryan, 2002) 11En este sentido, la seguridad 

e higiene industrial es considerada entonces el conjunto de conocimientos 

científicos y tecnológicos destinados a localizar, evaluar, controlar y prevenir las 

causas de los riesgos en el trabajo a que están expuestos los trabajadores en el 

ejercicio o con motivo de su actividad laboral. (José, 2007).12 De acuerdo con López, 

                                                           
10 (Moreno, 2000) 
11 (Ryan, 2002) 
12 (José, 2007) 



26 
 

Marín & Zarate (2010)13, el origen de la seguridad e higiene, está asociado a toda 

labor que los seres humanos realizan; pero tomó una importancia mayúscula en el 

ámbito fabril con la Revolución Industrial en el siglo XIX, naciendo como ciencia, 

para la investigación de riesgos y enfermedades asociadas al trabajo. Para 

(Sarmiento, 2004)14, los accidentes de trabajo se consideran un problema de salud 

pública relevante. De otro lado, para poder tomar decisiones inherentes a la 

seguridad industrial, es necesario analizar las actividades que puedan ser causa de 

accidentes y que se puedan eliminar con un mantenimiento adecuado y 

señalamientos precisos en las áreas de mayor riesgo, provocando con ello un lugar 

seguro para el trabajador (Salgado, 2010)15. Con el fin de brindar escenarios 

propicios de trabajo, garantizando la seguridad y salud del trabajador, los 

empresarios deben evaluar las condiciones de trabajo en las que se desenvuelven 

sus empleados, 16siendo estas condiciones aquellas características del trabajo que 

pueden influir significativamente en la generación de agentes contaminantes, los 

cuales presentan riesgos para los empleados. Según (Salgado, 2010) los agentes 

contaminantes son múltiples pero, en general, se pueden dividir en tres grupos: 1. 

Según el agente o causal, emanado del proceso de trabajo. 2. Conforme a los 

factores relacionados con las condiciones bajo las cuales el individuo realiza sus 

actividades. 3. Los que se derivan del ambiente en el cual se encuentra el 

                                                           
13 (López, 2010) 
14 (Sarmiento, 2004) 
15 (Salgado, 2010) 
16 (Salgado, 2010) 
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trabajador. De la combinación de estos grupos de factores se originan las causas 

específicas que dan lugar a las enfermedades del trabajo.  

Clasificación de accidentes según la organización internacional del trabajo (OIT) De 

acuerdo con la décima Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo 

(1962)17, convocada por la OIT, se recomendó que, con el fin de examinar las 

circunstancias que rodean a los accidentes de trabajo, estos deben clasificarse 

como se muestra a continuación:  

1. Según la forma del accidente, pueden ser: a) Caída de personas b) Caída de 

objetos y análisis de la seguridad industrial c) Pisada de objetos, golpes contra 

objetos y golpes dados por un objeto (excepto la caída de objetos) d) 

Aprisionamiento en un objeto o entre objetos e) Esfuerzos excesivos o falsos 

movimientos f) Exposición a temperaturas extremas o contacto con tales 

temperaturas g) Exposición a la corriente eléctrica o contacto con la misma h) 

Exposición a sustancias nocivas o a las radiaciones, o contacto con unas u otras i) 

Otras formas de accidente no clasificadas bajo otras condiciones.  

2. Según el agente material, pueden ser: a) Máquinas b) Medios de transporte y de 

elevación c) Otros aparatos y equipos (homos, plantas, refrigeradoras, etcétera) d) 

Materiales o sustancias, y radiaciones (explosivos, gases, productos químicos, 

etcétera) e) Ambiente de trabajo (exterior e interior, subterráneo) f) Otros agentes 

no clasificados bajo otras condiciones  

                                                           
17 ((OIT), 1962) 
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3. Según la naturaleza de la lesión pueden ser: fracturas, luxaciones, torceduras, 

conmociones, traumatismos internos, amputaciones, quemaduras, etcétera. 4. 

Según la ubicación de la lesión: cabeza, cuello, tronco, miembros superiores e 

inferiores, lesiones generales (Sánchez, 2010).18 

Consecuencias de los accidentes laborales Todo incidente o accidente trae como 

consecuencia una serie de repercusiones que se agrupan en tres aspectos:   

1. Aspecto humano. Se considera la lesión que sufre el obrero, su incapacidad para 

trabajar y, si es muy grave, la muerte, cuyo costo es el reemplazo, tiempo perdido 

en reparar, desmoralización propiciada en el grupo, etcétera.  

2. Aspecto económico. Se mencionan todos los gastos del trabajador y la 

disminución de su poder adquisitivo, costos para la empresa, cubiertos por la paga 

al trabajador, la prima de Seguro Social más costos indirectos. Incapacidades. En 

la mayoría de los casos el accidente no es previsible pero sí prevenible y puede ser 

leve o grave; esto se refiere a qué tan imposibilitado queda el personal para 

desempeñar su trabajo: a) Incapacidad temporal: Imposibilidad de trabajar durante 

un periodo limitado, y que al terminar deja al lesionado tan apto como antes del 

accidente. b) Incapacidad parcial permanente: Imposibilidad parcial del cuerpo de 

un sujeto para efectuar un trabajo y que permanece prácticamente durante toda la 

vida del lesionado. c) Incapacidad total permanente: Incapacidad plena o de 

                                                           
18 (Sánchez, 2010) 
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funciones de un lesionado, que permanecen durante toda la vida. d) Muerte: el 

grado extremo de los accidentes.  

3. Aspecto social. Es la consecuencia de los dos puntos anteriores. En el ámbito 

familiar, perjuicios económicos y morales. A nivel de empresa, pérdida económica, 

de personal y de imagen. En el ámbito de sociedad, costo adicional para hacer 

frente al apoyo de las víctimas a través de asistencias, hospitales, etcétera (Quintero 

& Romo, 2001).19 Los aspectos económicos de los accidentes guardan estrecha 

relación con los de su prevención; cuanto más dinero se gasta en la prevención de 

los accidentes, menor será el dinero en los gastos realizados en la consecuencia de 

los accidentes. Lo ideal será la previsión, que permitirá economizar el costo de los 

accidentes (Sánchez, 2010). Según Fernández, B; Montes, J. M & Vázquez, C. 

(2007), 20la clasificación de los costos y beneficios de la seguridad y salud laboral 

se resume en Figura  

                                                           
19 (Romo, 2001) 
20 (Fernández & Montes) 
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Tabla. 3 Clasificación de los costes y beneficios de la seguridad social, Fuente: 
Montes & Vásquez, 2007 
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5.1.1. TEORÍAS DE LAS CAUSAS DE LOS ACCIDENTES. 

De acuerdo a la (OIT, 2012) 21Los accidentes se definen como sucesos imprevistos 

que producen lesiones, muertes, pérdidas de producción y daños en bienes y 

propiedades. Es muy difícil prevenirlos si no se comprenden sus causas. Ha habido 

muchos intentos de elaborar una teoría que permita predecir éstas, pero ninguna de 

ellas ha contado, hasta ahora, con una aceptación unánime. Investigadores de 

diferentes campos de la ciencia y de la técnica han intentado desarrollar una teoría 

sobre las causas de los accidentes que ayude a identificar, aislar y, en última 

instancia, eliminar los factores que causan o contribuyen a que ocurran accidentes 

La Teoría del Dominó: Fue W. H. Heinrich (1931),22 quien desarrolló la denominada 

teoría del “efecto dominó”. De acuerdo con esta teoría un accidente se origina por 

una secuencia de hechos. Heinrich propuso una “secuencia de cinco factores en el 

accidente”, en la que cada uno actuaría sobre la siguiente de manera similar a como 

lo hacen las fichas de dominó, que van cayendo una sobre otra. He aquí la 

secuencia de los factores del accidente:  

 Herencia y medio social.  

 Acto inseguro. 

  Falla humana.  

 Accidentes.  

                                                           
21 (OIT, 2012) 
22 W. H. Heinrich, 1931 
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 Lesión 

 Heinrich propuso que, del mismo modo en que la retirada de una ficha de dominó 

de la fila interrumpe la secuencia de caída, la eliminación de uno de los factores 

evitaría el accidente y el daño resultante, siendo la ficha cuya retirada es esencial 

el número.  

Si bien Heinrich  no ofreció dato alguno en apoyo de su teoría, ésta presenta un 

punto de partida útil para la discusión y una base para futuras investigaciones.  

Teoría de la Causalidad Múltiple Aunque procede de la teoría del dominó, la teoría 

de la causalidad múltiple defiende que, por cada accidente, pueden existir 

numerosos factores, causas y subcausas que contribuyan a su aparición, y que 

determinadas combinaciones de éstos provocan accidentes. De acuerdo con esta 

teoría, los factores propicios pueden agruparse en las dos categorías siguientes:  

De comportamiento. En esta categoría se incluyen factores relativos al trabajador, 

como una actitud incorrecta, la falta de conocimientos y una condición física y 

mental inadecuada. 23 

Ambientales. En esta categoría se incluye la protección inapropiada de otros 

elementos de trabajo peligrosos y el deterioro de los equipos por el uso y la 

aplicación de procedimientos inseguros.24 

 La principal aportación de esta teoría es poner de manifiesto  

                                                           
2323 W. H. Heinrich, 1931 
24 W. H. Heinrich, 1931 
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La Teoría de la Casualidad Pura: De acuerdo con ella, todos los trabajadores de 

un conjunto determinado tienen la misma probabilidad de sufrir un accidente. Se 

deduce que no puede discernirse una única pauta de acontecimientos que lo 

provoquen. Según esta teoría, todos los accidentes se consideran incluidos en el 

grupo de hechos fortuitos de Heinrich y se mantiene la inexistencia de 

intervenciones para prevenirlos.  

Teoría de la Probabilidad Sesgada: Se basa en el supuesto de que, una vez que 

un trabajador sufre un accidente, la probabilidad de que se vea involucrado en otros 

en el futuro aumenta o disminuye respecto al resto de los trabajadores. La 

contribución de esta teoría al desarrollo de acciones preventivas para evitar 

accidentes es escasa o nula.  

Teoría de la Propensión al Accidente: De acuerdo con ella, existe un subconjunto 

de trabajadores en cada grupo general cuyos componentes corren un mayor riesgo 

de padecerlo. Los investigadores no han podido comprobar tal afirmación de forma 

concluyente, ya que la mayoría de los estudios son deficientes y la mayor parte de 

sus resultados son contradictorios y poco convincentes. Es una teoría, en todo caso, 

que no goza de la aceptación general. Se cree que, aun cuando existan datos 

empíricos que la apoyen, probablemente no explica más que una proporción muy 

pequeña del total de los accidentes, sin ningún significado estadístico.  

Teoría de la Transferencia de Energía: Sus defensores sostienen que los 

trabajadores sufren lesiones, o los equipos daños, como consecuencia de un 

cambio de energía en el que siempre existe una fuente, una trayectoria, un receptor, 
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y cuando este nivel de energía supera lo que puede soportar el receptor. La utilidad 

de la teoría radica en determinar las causas de las lesiones y evaluar los riesgos 

relacionados con la energía y la metodología de control. Pueden elaborarse 

estrategias para la prevención, la limitación o la mejora de la transferencia de 

energía.  

Teoría de “Los Síntomas Frente a las Causas” No es tanto una teoría cuanto una 

advertencia que debe tenerse en cuenta si se trata de comprender la causalidad de 

los accidentes. Cuando se investiga un accidente, se tiende a centrar la atención en 

sus causas inmediatas, obviando las esenciales. Las situaciones y los actos 

peligrosos (causas próximas) son los síntomas y no las causas fundamentales de 

un accidente. 

5.1.2. MODELOS SECUENCIALES CONCATENADOS 

La creencia de que una sucesión de causas que se precipitan unas a otras daba 

lugar a los accidentes dio origen a los modelos secuenciales concatenados. Sin 

duda el modelo más relevante y popular de esta clase es 25el de las fichas de dominó 

de Heinrich (1931). Durante décadas el modelo del dominó y los axiomas de 

Heinrich sobre la prevención de accidentes han constituido un lugar común en la 

formación de los prevencioncitas, siendo generalmente admitidos y aceptados por 

las diversas profesiones que participan en prevención. Estos modelos entienden el 

accidente como el fruto de una secuencia, simbolizada por la caída en cadena de 

unas fichas de dominó, donde cada ficha representa un factor o un conjunto de 

                                                           
25 W. H. Heinrich, 1931 
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factores. Estos modelos, en general, han puesto el acento en el factor humano y en 

el orden secuencial en que actúan los grupos de factores.  

El Modelo de Causalidad de Pérdida se encuadra principalmente dentro de los 

modelos Secuenciales Concatenados.  

Intervención sobre el Modelo: En los modelos secuenciales concatenados la 

intervención se concibe como el acto de extraer de la cadena causal uno de sus 

elementos. Basta con retirar uno cualquiera de los elementos para detener la 

posibilidad del accidente.  

Está arraigada concepción ha tenido dos consecuencias poco afortunadas para la 

intervención en seguridad.  

Primero, dado que la retirada de cualquier elemento de la cadena impide el 

accidente, no es necesario diseñar y utilizar medios diagnósticos que permitan 

establecer cuál es el método interventivo adecuado para una situación dada.  

Segundo, dado que eliminar cualquier factor es suficiente, basta con concentrarse 

en una sola clase de factores, generalmente aquellos más fáciles de manejar para 

la empresa, por lo general aquellos que tienen que ver directamente con la conducta 

del trabajador, y en los mejores de los casos los del ambiente físico (soluciones 

ingenieriles), que son aquellos que resultan inteligibles y controlables desde la 

ausencia o superficial formación en psicología que ha caracterizado a numerosos 

prevencioncitas. De ese modo, contrariamente al énfasis inicial de Heinrich en los 

factores psicológicos y organizacionales, la formación, entendida generalmente 
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como la mera instrucción en conocimientos, y la actuación sobre riesgos 

ambientales, han sido las dos herramientas interventivas comúnmente más 

utilizadas. 

EL MODELO DE CAUSALIDAD DE PÉRDIDAS: De acuerdo con (Det Norske 

Veritas, 1999)  En el modelo que se presenta, se puede ver que se utilizan varias 

de las teorías mencionadas anteriormente, entre ellas podemos citar: teoría de 

dominó, teoría de causalidad múltiple, teoría de la transferencia de energía y teoría 

de “Los Síntomas Frente a las Causas”. Este modelo considera al accidente como 

una cadena, no de cómo ocurrió el accidente, sino, de factores o grupos de factores 

de riesgos, donde uno de ellos produce o permite la aparición de los otros factores 

de riesgos de nivel inferior, hasta llegar a las causas inmediatas, que serían los 

factores de riesgos previos a la aparición de los incidentes. Este modelo agrupa los 

factores de riesgos o las causas de los accidentes en tres grandes grupos: 26 

 Falta de Control.  

 Causas Básicas.  

 Causas Inmediatas. 

Además, divide al accidente en dos etapas, el incidente y el accidente propiamente 

dicho, donde entre ambos, instala el proceso de transferencia de energía que 

transforma al incidente en un accidente. 

                                                           
26 W. H. Heinrich, 1931 
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Figura. 1 Definición de Accidentes relacionada al Modelo, fuente: Det Norske 

Veritas, 1999 

5.1.3. DEFINICIÓN DE ACCIDENTE RELACIONADA AL MODELO  

A este modelo se le pueden asociar dos definiciones de accidentes, estas son:  

Definición 1: Un accidente es un acontecimiento inesperado y no planeado que da 

por resultado daños a las personas, a la propiedad o al medio ambiente.  

Definición 2: Hecho en el cual ocurra o no la lesión de una persona, dañando o no 

a la propiedad; o sólo se crea la posibilidad de tales efectos ocasionados por el 

contacto de la persona con un objeto, sustancia u otra persona; exposición del 

individuo a ciertos riesgos latentes; movimientos de la misma persona.  

La Pérdida El resultado de un accidente es la pérdida (lesión o daño). Las pérdidas 

más obvias son el daño a las personas y el daño a la propiedad. Las pérdidas 

importantes, tanto implícitas como asociadas, son la interrupción del proceso y la 
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reducción de las ganancias. Por consiguiente, las pérdidas involucran daños o 

lesiones a algo o alguien en el ambiente laboral o externo. Tanto si dañan a las 

personas o no, los accidentes cuestan dinero, y lo que es peor el costo de la lesión 

o la enfermedad son una parte relativamente pequeña del costo total.  

El Incidente Todo accidente nace como un incidente, el daño o la pérdida es el 

último evento de una cadena de sucesos. El incidente se transforma en accidente 

cuando la energía puesta en juego en las distintas etapas o sucesos que llevan a la 

construcción de los hechos, superan lo que el objeto del daño puede soportar.27 

 

Figura. 2 Etapas de un incidente, Fuente:Det Norske Veritas, 1999 

Algunos de los tipos más comunes de incidentes, vistos en función de cómo es la 

mecánica del accidente, son: 

                                                           
27 W. H. Heinrich, 1931 
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Figura. 3 Fuentes comunes de accidente, Fuente:Det Norske Veritas, 1999 

5.1.4. FACTORES CAUSALES DE LOS ACCIDENTES  

Los factores causales de los accidentes son muy diversos. Hay factores debidos a 

las condiciones materiales y al medio ambiente de trabajo, unos con una 

relación directa con el accidente, como por ejemplo una máquina insegura y otros 

con una implicación más difusa como un entorno físico desordenado o mal 

organizado, o incluso unas tensas relaciones humanas en el lugar de trabajo. Hay 

factores debidos a deficiencias en la organización. En su origen los accidentes 

de trabajo son debidos a fallos de gestión, por no haber sido capaces de eliminar el 

peligro o en su defecto de adoptar las suficientes medidas de control frente al 

mismo.  

Finalmente, hay factores debidos al comportamiento humano. Es común llegar a 

asumir la postura de que en muchas ocasiones éstos son debidos a actuaciones 



40 
 

peligrosas de los propios trabajadores, sin tomar en consideración que en el origen 

de tales actuaciones estaba una insuficiente formación en el puesto de trabajo, una 

ausencia de método o procedimiento de trabajo o una incorrecta planificación y 

organización del trabajo.  

En el inicio de la génesis del accidente, las causas siempre pueden ser 

consideradas errores humanos, ya que se podrá encontrar a alguien que no diseñó 

acertadamente una máquina o un puesto de trabajo, a alguien que no tuvo en cuenta 

las necesidades formativas en el mismo, o a alguien que no planificó 

adecuadamente el trabajo a realizar. 28 

Supongamos que se detecta que al finalizar un trabajo de mantenimiento, la 

protección de una máquina se ha dejado retirada. De muy poco servirá reinstalarla 

bien, sin incidir en los procedimientos de trabajo que contemplen que un trabajo del 

tipo que sea no se acepte como finalizado si su entorno no se ha dejado limpio y 

ordenado y por supuesto con las medidas de seguridad en condiciones óptimas de 

funcionamiento.  

Históricamente se produjo una dicotomía entre lo que se denominó el factor técnico 

y el factor humano del accidente de trabajo, diferenciando así dos grandes grupos 

de causas originarias. Si bien es cierto que las causas últimas o más inmediatas en 

la secuencia final del accidente suelen tener componentes de inseguridad material 

y de comportamiento humano incorrecto, ello podía inducir a equívocos al llegar 

                                                           
28 W. H. Heinrich, 1931 
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incluso a culpabilizar al trabajador de sus actuaciones o a admitir que determinados 

trabajadores estaban más predispuestos a accidentarse que otros porque sufrían 

un mayor número de accidentes, hecho inaceptable y que se explicaba porque 

también hay trabajadores que por sus condiciones de trabajo están más expuestos 

a los peligros. 

Las Causas Inmediatas y Básicas No deben confundirse las causas básicas con 

las causas inmediatas. Por ejemplo, la causa inmediata de un accidente puede ser 

la falta de una prenda de protección, pero la causa básica puede ser que la prenda 

de protección no se utilice porque resulta incómoda. Supongamos que a un tornero 

se le ha clavado una viruta en un ojo. Investigado el caso se comprueba que no 

llevaba puestas las gafas de seguridad. La causa inmediata es la ausencia de 

protección individual, pero la causa básica está por descubrir y es fundamental 

investigar por qué no llevaba puestas las gafas. Podría ser por tratar de ganar 

tiempo, porque no estaba especificado que en aquel trabajo se utilizaran gafas (falta 

de normas de trabajo), porque las gafas fueran incómodas, etc. Es pues 

imprescindible tratar de localizar y eliminar las causas básicas de los accidentes, 

porque si solo se actúa sobre las causas inmediatas, los accidentes volverán a 

producirse. 

Causas Inmediatas Las causas inmediatas de los accidentes son aquellas 

circunstancias que preceden inmediatamente al contacto. Existen dos tipos de 

causas inmediatas: Los Actos Subestándar y Condiciones Subestándar. Los 

términos actos subestándar y condiciones subestándar, se los conoce como actos 
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inseguros y condiciones inseguras, aunque en la práctica estos términos 

representan a lo mismo, en la teoría hay una diferencia que conviene aclarar. La 

seguridad no existe (lo que genera inseguridad son los peligros que nos rodean), 

existen “cosas” o “entes” con capacidad de generar daño. El concepto seguridad, al 

igual que el de peligro, es relativo y subjetivo. Las cosas no son inseguras o seguras 

en términos absolutos, lo son en términos de quien la está evaluando, de quien es 

el objeto del daño y cuál es el nivel de daño o probabilidad de daño aceptable. 

29Podemos hablar de que algo es “inseguro” si el nivel de riesgo del peligro en 

evaluación es superior al riesgo límite o aceptable establecido. En seguridad 

podemos hablamos de estándares que nos fijamos como objetivos de cumplimiento, 

y que marcan lo que consideramos seguro (para nosotros) de lo inseguro. Algo lo 

podemos considerar inseguro si no cumple con un determinado estándar, porque 

en definitiva, ese estándar establece el riesgo limite. Los Actos Subestándar son los 

actos o prácticas realizadas por los trabajadores debajo del estándar de la empresa, 

y las Condiciones Subestándar son las condiciones del ambiente de trabajo debajo 

del estándar de la empresa. 

                                                           
29 W. H. Heinrich, 1931 
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Figura. 4 Condiciones Estándar y Subestandar, Fuente: Det Norske Veritas, 1999 

Causas Básicas Las causas básicas son las enfermedades o las causas reales 

detrás de los síntomas; las razones del porque ocurrieron los actos y condiciones 

subestándares; los factores que, cuando se identifican, permiten un control de 

administración más sustancial. A menudo, a éstas se les denomina causas raíz, 

causas reales o causas subyacentes. Así como es útil considerar las dos categorías 

de causas inmediatas (las prácticas y condiciones subestándares), de la misma 
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manera es útil pensar en dos grandes categorías de causas básicas: Factores 

Personales y Factores de Trabajo u Organizacionales.  

Los Factores Personales son todas aquellas condiciones o problemas que tienen 

los trabajadores ajenos al trabajo o no producidos por el trabajo, como por ejemplo 

la escasa altura, la capacidad intelectual, deficiencia visual, etc. Los Factores de 

Trabajo u Organizacionales son todos las condiciones o problemas que genera la 

empresa como organización de trabajo, como por ejemplo los problemas de 

liderazgo de la supervisión.30  

 

Figura. 5 Factores personales, Fuente: Det Norske Veritas, 1999 

 

 

                                                           
30 W. H. Heinrich, 1931 
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Figura. 6 factores Organizacionales, Fuente: Det Norske Veritas, 1999 



46 
 

5.1.5. FALTA DE CONTROL  

El control es una de las cuatro funciones esenciales de la seguridad. Existen tres 

razones comunes para la falta de control:  

 Administración Incompleta de la Seguridad.  

 Falta de Estándares o Inadecuados.  

 Incumplimiento de los Estándares. 

 La Falta de Control implica desarrollar actividades para pasar al Control 

Administrativo. La figura siguiente muestra la correlación entre la etapa Falta de 

Control en el modelo de causalidad y los pasos para lograr control. 

 

Figura. 7 Modelo de Causalidad  Fuente: Det Norske Veritas, 1999 
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Administración de la Seguridad Se puede definir como “Administración de la 

Seguridad”, a todas las tareas que se hacen para hacer “seguridad” en forma 

“ordenada” y cumplir con sus objetivos. Es decir, gestionar la seguridad, tal como lo 

establecen los sistemas de Gestión de SySO, los más conocidos son la norma 

OHSAS 18.000 y la IRAM 3.800. En términos generales, la administración de la 

seguridad requiere el desarrollo e implementación de las siguientes actividades o 

tareas:  

 Política seguridad y salud ocupacional.  

 Análisis y Procedimientos de Tareas Críticas.  

 Gestión de Incidentes, Accidentes y Enfermedades de Trabajo.  

 Observación de Tareas.  

 Preparación para Emergencias.  

 Reglas y Permisos de Trabajo.  

 Gestión del Aprendizaje.  

 Equipos de Protección Personal.  

 Controles de Salud e Higiene Industrial. 

  Inspecciones. Mantenimiento Crítico.  

 Ingeniería y Administración del Cambio.  

 Comunicaciones Personales y de Grupos.  

 Gestión de Compras, Contratación, Materiales y Servicios. Seguridad fuera 

del Trabajo. 

 Gestión del Riesgo.  
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 Control de la documentación.  

 Legislación aplicable.  

 Evaluación del Sistema. 

 

5.1.6. ANÁLISIS DE RIESGOS  

El análisis del riesgo de acuerdo al (Centro Nacional de Seguridad Nuclear, 2001),   

la percepción del riesgo por las distintas partes involucradas con la Empresa no 

es igual en todos los casos y está en función de la posición que la misma tenga 

con relación a la Empresa. En la figura 3 se observan los grupos que se perciben 

el riesgo que una actividad entraña. 

 

Figura. 8 Grupos sociales con diferente percepción del riesgo que entraña una 

actividad o Empresa, fuente: Centro Nacional de Seguridad Nuclear, 2011 

Cada uno de estos grupos asume el riesgo que la empresa implica de una manera 

diferente. El consumidor se interesa fundamentalmente por la seguridad y calidad 
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del producto final, así como por el precio que el mismo tenga en el mercado. Los 

trabajadores se preocupan por la salud ocupacional, pero muy unido al interés de 

conservar sus puestos de trabajo. La población que vive en las inmediaciones de 

la empresa está interesada por la seguridad fuera del emplazamiento, las 

oportunidades de empleo que la empresa le puede ofrecer y hasta en cierta medida 

porque la apariencia de la misma sea agradable y no rompa con el entorno.  

La sociedad, por su parte, estima importante que no se afecte su calidad de vida, 

por ende, se preocupa por los riesgos de accidentes mayores que puedan traer 

consigo daños y contaminación al medio ambiente. Por su parte la Gerencia de la 

Empresa concentra su atención en la confianza que el público tenga en su gestión 

y en el retorno de lo invertido. Siendo la Gerencia la máxima responsable por la 

seguridad y por el buen manejo de todos los riesgos, y la encargada de dar 

respuesta a los intereses de todas las partes, es por tanto la más interesada en 

la identificación, análisis y reducción de los riesgos. 

Con vistas a poner en manos de la Gerencia una herramienta que la apoye en el 

proceso de toma de decisiones al cual debe proceder para dar solución a esta 

problemática y mirando más allá de los aspectos de la seguridad tecnológica, se 

pretende mostrar una aplicación de los análisis de riesgo que cada vez se impone 

más, por la flexibilidad que estas técnicas han demostrado para evaluar peligros 

de diversa naturaleza. 
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5.1.7. LAS EMPRESAS Y LOS ANÁLISIS DE RIESGOS 

Los análisis de riesgos datan de hace varias décadas y han tenido una gran 

aplicación en la aeronáutica, en la industria química y petroquímica y con una 

generalización mayor en el campo nuclear. Uno de sus mayores beneficios está 

en el hecho de que sus resultados constituyen un basamento científico para la 

toma de decisiones. 

En los análisis de riesgo se utilizan diversas técnicas para la identificación y 

evaluación de los riesgos las cuales pueden tener tanto un carácter cualitativo 

como un carácter cuantitativo. 

Entre las técnicas de identificación de riesgos más usadas podemos citar: 

1. Análisis Preliminar de Riesgos 

2. Análisis Histórico de Accidentes 

3. Revisiones de Seguridad 

4. Listas de Comprobación 

5. ¿Qué pasa si ...? 

6. HAZOP 

7. FMEA 

8. Arboles de Fallos 

9. Arboles de Eventos 

10. Análisis Probabilístico de Seguridad 

Estas técnicas son de mucha utilidad y se tiene una vasta experiencia en su 
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aplicación nacional e internacional [4, 5, 6, 7]. La elección de una u otra técnica 

para la identificación y evaluación de los riesgos estará en función del grado de 

detalle que se tenga de la instalación o actividad, objetivos propuestos, etc., 

siendo siempre necesario un determinado número de información. 

Cuando no se tienen los suficientes datos numéricos o no se cuenta con una la 

información necesaria es posible incluso hacer uso de la opinión, experiencia, 

intuición y otras fuentes no cuantificables, es decir de los análisis subjetivos o 

juicios de experto. 

El éxito de las evaluaciones de riesgos en la industria como ayuda a la 

administración para diseñar y operar las instalaciones y negociar con los órganos 

reguladores está basado fundamentalmente en la flexibilidad de estas técnicas, 

lo cual ha hecho pensar a la Gerencia en usarlas en un ámbito más amplio como 

es la gestión empresarial. 

Mirando más allá de la seguridad, las empresas pudieran estar en capacidad de 

manejar los riesgos con todas sus aristas, usando las evaluaciones de riesgo con 

un enfoque más abarcador encaminado a dar respuesta a los intereses de un 

público más amplio. 

El propio desarrollo de las empresas y los nuevos retos a los cuales tienen que 

enfrentarse impone la búsqueda de una forma más óptima de dirigir y coordinar 

los recursos humanos y materiales para conseguir las metas trazadas respecto a 

alcances, costos, plazo, calidad y satisfacción de los participantes en un proyecto 

dado. Actualmente una de las vías para viabilizar el trabajo empresarial consiste 

en desarrollar las actividades enmarcadas en el concepto de Dirección Integrada 
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de Proyecto -DIP-. La DIP no es más que el proceso de optimización de los 

recursos puestos a disposición del proyecto con el fin de obtener sus objetivos, o 

dicho de otra forma, es el proceso de conducción del esfuerzo organizativo en el 

sentido del liderazgo para obtener los objetivos del proyecto. 

Para hacer que el riesgo de no cumplir con los objetivos sea mínimo, se hace 

necesario efectuar la identificación de los parámetros de riesgos, hacer un análisis 

detallado de los mismos y procurar la respuesta adecuada a cada uno, que es en 

lo que consiste la gestión de riesgos. 

Los riesgos de una empresa pueden clasificarse por su origen: 

a) Riesgos derivados de la estructura directiva y de organización general que 

constituye el entorno del proyecto, en especial, los derivados de actuaciones 

de Autoridades Administrativas (concesión de licencias, interpretación de 

regulaciones, etc.). 

b) Riesgos técnicos derivados de los aspectos tecnológicos de los aspectos 

tecnológicos del proyecto (tecnologías e innovaciones no suficientes 

controladas). 

c) Riesgos contractuales, derivados de la esencia o de la redacción del contrato 

de ejecución del proyecto. 

d) Riesgos financieros, derivados de la correcta disposición de fondos, tasas de 

cambio entre divisas, intereses no fijos, etc., relacionados con el proyecto. 

e) Riesgos sobre la disponibilidad de recursos, si estos no estuvieran disponibles 

al nivel adecuado. 
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f) Riesgos derivados del impacto social del proyecto 

g) Riesgos derivados de un deficiente estudio de la competencia o del mercado. 

 

5.1.8. GESTIÓN DE RIESGOS EMPRESARIAL 

Como se menciona anteriormente, la Gestión de Riesgos consta de 3 etapas 

fundamentales: 1. Identificación de Riesgos, 2. Análisis de los Riesgos y 3. 

Respuesta a los Riesgos. 

 

Figura. 9 Etapas fundamentales de la Gestión del riesgo, Fuente: Centro Nacional 
de Seguridad Nuclear, 2011 

 

 Identificación de Riesgos 

Esta etapa es la de mayor importancia en la gestión de los riesgos ya que un 

riesgo no identificado es un riesgo que no se conocerá y por ende nunca podrá 

ser evaluado ni podrán tomarse medidas para reducirlo, eliminarlo o elaborar un 

plan para enfrentarlo. 

 Análisis de los Riesgos 

El Análisis de Riesgos se realiza en términos cualitativos generalmente. De 

tenerse datos, se podrá realizar una evaluación cuantitativa pero generalmente 

Identificación del Riesgo

Analisis de los Riesgos

Gestión de los Riesgos
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se carece de ellos o son poco fiables. 

Los pasos fundamentales que componen esta etapa son: 

1. Evaluación del Impacto 

2. Cuantificación o Categorización del Riesgo 

De todas formas, todo riesgo identificado debe quedar cuantificado en cuanto a 

sus efectos al menos en términos de costo, plazos y calidad-funcionabilidad de 

forma que ayude a su clasificación. La clasificación de los riesgos permite darle 

respuesta a los mismos, las cuales pueden ser: eliminar el riesgo, transferirlo, 

reducirlo, etc. 

 Respuesta a los Riesgos 

Una vez identificados los riesgos y conocido sus posibles efectos o daños debe 

realizarse su "gestión", que es equivalente a determinar la respuesta adecuada 

a cada riesgo. La respuesta a los riesgos debe estar en consonancia con la 

repercusión económica a que puede dar lugar cada uno. Los riesgos, una vez 

identificados, pueden tener una respuesta inmediata (eliminar, reducir, 

compartir, transferir, asegurar, aceptar, etc.) o tener una respuesta de solución 

o aceptación a largo plazo para los cuales no se podrán tomar acciones 

inmediatas, pero el conocimientos de los mismos permitirá estar alerta y elaborar 

previamente un plan de contingencias para el caso en que se presenten e 

incluso, convertir la situación de riesgo en beneficios para la Empresa 
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6. MARCO DE REFERENCIA 

 

Debido a la importancia que reviste realizar un buen análisis de causas para 

determinar los factores de riesgos y el medio que lo genera el cual incide  

directamente en el bienestar, la productividad y accidentalidad de una organización, 

las investigaciones consultadas convergen en que a pesar que las empresas 

implemente un buen sistema de prevención, promoción e intervención de 

accidentes de trabajo, se hace necesario investigar y analizar, con el objetivo de 

adoptar las medidas necesarias que eviten su repetición o consecuencias graves. 

Es esencial tener claro lo que tratamos de prevenir o controlar, para entender la 

secuencia de sucesos que pueden llegar a producir una pérdida. El análisis permitirá 

averiguar con alta fiabilidad las causas de la accidentalidad de que sucede en el 

sector metalmecánico.  

Una vez identificado las causas que inciden en la accidentalidad se  pretende definir 

estrategias que conlleven a disminuir o eliminar el riesgo, mediante el 

establecimiento de controles efectivos. Según  (Morelo Gomez & Fontalvo Herrrera, 

2012) 31en su trabajo titulado Análisis Causa-Efecto de los accidentes laborales en 

pymes del sector Metalmecánico en Cartagena  el sector metalmecánico, resaltan 

que las pymes metalmecánicas de Cartagena no ofrecen productos homogéneos, 

es decir, la elaboración de sus productos no es en serie; basan sus procesos de 

producción en los requerimientos del cliente y estiman los tiempos de entrega de 

                                                           
31 (Morelo Gomez & Fontalvo Herrrera, 2012) 
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acuerdo a las solicitudes que van llegando. Asimismo, los insumos más utilizados 

dentro de esta industria son; el acero, el alambre, el aluminio, el bronce, el hierro y 

la soldadura. Las maquinas más representativas en el sector son primeramente el 

torno, seguido del taladro, la fresadora y el equipo de oxicorte. Con relación al 

análisis de causa-efecto de la seguridad laboral, la principal causa por la cual se 

presentan accidentes o incidentes de trabajo en las empresas metalmecánicas, se 

debe a la falta de compromiso de los empleados con el uso de los elementos de 

protección personal, pues la empresa cumple con su responsabilidad de 

suministrarlos, pero son los trabajadores (87,5%) quienes al final deciden no usarlos 

o retirarlos argumentando que son incómodos para la realización de sus actividades. 

Asimismo, el desgaste de las herramientas y equipos de trabajo con 37,5%, y el 

levantamiento de cargas superiores a las permitidas con 25%, se convierten en 

causa de accidentes laborales. En este orden de ideas, el estudio concluye que 

31.25% de las empresas presentan mayor índice de frecuencia por encima de los 

100 accidentes, así mismo, se observa que cuatro de estas 5 empresas, no poseen 

departamento de Seguridad Laboral, lo que S6! correlaciona de manera directa con 

la discreta productividad de estas organizaciones. Igualmente se puntualiza que 

37,50% de los accidentes ocasionan en la empresa daños a máquinas y equipos, 

que muchas veces causan paradas momentáneas del trabajo, el 18,75% ocasiona 

pérdida de tiempo en la empresa por el (los) trabador (es) lesionado (os), influyendo 

en la producción de los días que el trabajador se encuentra ausente de la empresa 



57 
 

(aproximadamente 1-2 días). Finalmente, se observa que el 44% del total de 

empresas no tienen un programa de seguridad.32 

Según el artículo de (Bedoya marrugo, 2005),33 titulado Comportamiento de la 

accidentalidad en una empresa metalmecánica en Cartagena, Colombia, el cual 

establece el comportamiento de la accidentalidad de una empresa del sector 

metalmecánico en la periferia de la ciudad de Cartagena, durante el periodo 2014. 

Se realizó una discriminación de los tipos de accidente y características de los 

cargos, clase y tipo de vinculación de los afectados, tipos de lesiones, mecanismos 

de la lesión y accidentes incapacitantes, accidente por cargo, antigüedad y lugar de 

ocurrencia. Se encontró un total de 36 accidentes laborales, en el cual las 

prevalencias fueron entre otras: cargos afectados ayudante de planta con 33%, 

aprendiz 22%, 75% de los afectados son de la empresa, mientras el 25% restante 

pertenecen a contratistas, siendo el mes de octubre y abril los más accidentados 

con un 22.2% respectivamente, las heridas en extremidades con 66% son el tipo de 

lesión más común, seguido por el aplastamiento con un 27%. La accidentalidad 

reportada en esta investigación se presentó de forma importante en los trabajadores 

en los cargos de aprendiz y ayudante de planta, y afectó principalmente a las 

extremidades superiores e inferiores. 

En este estudio, de corte descriptivo y transversal, se hizo una evaluación de datos 

estadísticos con la revisión de datos de accidentalidad en una empresa 

                                                           
32 (Morelo Gomez & Fontalvo Herrrera, 2012) 
33 (Bedoya marrugo, 2005) 
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metalmecánica en el año 2014, identificando las principales características de los 

eventos mediante la revisión del reporte de 36 accidentes ocupacionales en el año 

2014 iniciando por tipos de accidente, clase de afectados, cargos de los 

accidentados, tipo de vinculación de los afectados, tipos de lesiones, mecanismos 

de la lesión y accidentes incapacitantes, accidente por cargo, antigüedad y lugar de 

ocurrencia. Se realizó una revisión amplia y profunda de la literatura relacionada 

con la seguridad laboral y la productividad del sector metalmecánico; 

posteriormente, se diseñó instrumento estructurado que permitiera recopilar 

información efectiva en lo que concierne a la caracterización de los procesos de la 

empresa, análisis de los riesgos e incidencia de la seguridad laboral e indicadores 

de accidentalidad (frecuencia, incidencia y gravedad). Se incluyeron trabajadores 

reportados entre los 36 accidentes registrados, además con los accidentes 

generados en el año 2014, se utilizó como criterio de exclusión el no pertenecer a 

empresa o no estar incluido entre los trabajadores accidentados en la empresa. Se 

tomó como principal fuente de información a los reportes de accidentes realizados 

durante el año 2014, registrando de igual forma en el historial ocupacional de los 

trabajadores involucrados. Datos profesionales: área, cargo, antigüedad en la 

empresa. Se acudió a la oficina de recursos humanos donde se obtuvieron los 

registros y datos particulares de los afectados, se organizó la información y 

tabularon los datos relacionados por característica específica. Después se realizó 

la digitación de datos en hoja de cálculo Excel, procesamiento de datos y análisis 

de información mediante herramientas estadísticas y posteriormente presentación 
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34de datos en tablas y gráficos. Para el análisis descriptivo de los datos, se hizo uso 

de la computadora utilizando herramientas de estadística descriptiva. 

Como conclusión, la accidentalidad reportada en esta investigación afectó de forma 

importante a los trabajadores en los cargos de aprendiz y ayudante de planta, como 

también afectó principalmente a las extremidades superiores e inferiores (pies y 

manos). Detallando el comportamiento de esta empresa, en relación a los eventos 

de accidentes, se logra determinar que es el subregistro uno de los responsables 

de una mala determinación. Teniendo en cuenta los hallazgos y reflexiones 

generadas en este estudio se establecieron las siguientes recomendaciones en 

cuanto a la accidentalidad en una empresa metalmecánica: Desarrollar un programa 

de inducción capacitación y entrenamiento para el personal nuevo, y en 

entrenamiento, debido a que este grupo (aprendices y ayudantes) fueron los más 

accidentados de la investigación, emplear un manual de buenas prácticas de 

seguridad en el cual se consignen las normas y protocolos de seguridad por las que 

deben regirse todos los empleados de la empresa sin excepción para así garantizar 

un entorno donde la seguridad se considere una cultura y no una obligación, 

introducir al personal en el manejo practico de los riesgos donde se les retroalimente 

de forma cotidiana sobre el resumen del panorama riesgos de la empresa, 

principales riesgos, vulnerabilidad y amenazas principales, realizar visitas de 

inspección a cada área de la empresa en especial a las zonas del patio de labores 

donde se han ocurrido los accidentes, teniendo como principal objetivo la 

                                                           
34 (Bedoya marrugo, 2005) 
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identificación periódica de los riesgos existentes, con el fin de identificar, ubicar y 

jerarquizar factores de riesgo presentes en los distintos puestos de trabajo de la 

empresa con el fin de implementar las medidas de mitigación que permitan crear 

condiciones de higiene y seguridad adecuadas para el desarrollo del trabajo que 

eviten la generación de situaciones peligrosas.35 

Para los autores (Alhajj Rabatt, Montenegro Castillo, & Niño Vasquez, 2006) 36en 

su trabajo factores de riesgo relacionados con accidentalidad en una empresa 

metalmecánica de la ciudad de Cali en el año 2005, se realizó un estudio descriptivo 

de prevalencia en trabajadores de una Empresa de Metalmecánica de la Ciudad de 

Cali, cuyo objetivo general fue Identificar los factores de riesgo relacionados con 

accidentalidad de la empresa en el periodo de enero a diciembre del año 2005. En 

la empresa laboran un promedio de 480 trabajadores distribuidos de la siguiente 

manera: 90 trabajadores en el área administrativa, y 390 en el área de producción, 

78 en soldadura, 42 en troquelado, 22 en tubos, 83 en armado, 38 en corte, 18 en 

ensamble, 19 en pintura, 28 en lámina, 15 en almacén general, 15 en 

mantenimiento, 22 en empaque y despacho, y 10 en almacén de partes. Para el 

análisis de la accidentalidad se investigaron las áreas y oficios que generaron mayor 

número de días de Incapacidad y accidentes de trabajo como los operarios de 

entubadora, torno, fresadora y taladro; Armador, Soldador, Pintor, Mecánico, y 

Eléctrico, el análisis de accidentalidad reporto un total de 257 accidentes en un 

                                                           
35 (Bedoya marrugo, 2005) 
36 (Alhajj Rabatt, Montenegro Castillo, & Niño Vasquez, 2006) 
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promedio de 480 personas/año, con un total de 1112 días de incapacidad/año. Una 

vez identificadas las áreas críticas de accidentalidad y los oficios de mayor 

severidad dentro de éstas áreas, se realizó trabajo de campo y se aplicó la encuesta 

ARO (Análisis de Riesgo por Oficio), que incluye datos del trabajador como edad, 

escolaridad, sección, tiempo en la empresa y en el oficio, y selección de los pasos 

de la tarea, siempre enumerados en el orden que se realizan; y que tiene como 

variable independiente los factores de riesgo por oficio, en las diferentes áreas. En 

las secciones de Armado y Soldadura se encontró el mayor porcentaje de la 

población objeto de estudio con 62%, y un rango de edad entre los 30-49 años en 

Soldadores, y 50-59 años en Armadores. El mayor porcentaje de escolaridad estaba 

en los tecnólogos con 71%; y el 80% llevaban entre 1-10 años de tiempo en el oficio. 

En las áreas de Soldadura, Mantenimiento, Tubos y Armado se encontraron todos 

los Factores de Riesgo (Físico, Mecánico, Psicosocial, Eléctrico, y Químico); y en 

todos los oficios: Riesgo Físico, Mecánico, y Psicosocial. Definida la prioridad de 

intervención por factores de riesgo, a través de la metodología ARO, se describen 

una serie de recomendaciones preventivas relacionadas con el desarrollo y 

actualización de procedimientos de trabajo y estándares de seguridad, panorama 

de factores de riesgo, y orientación, capacitación, inducción y entrenamiento en 

comportamiento seguro. En la evaluación del programa de salud ocupacional la 

empresa obtuvo un total de 360 puntos, equivalentes al 72% de cumplimiento, 

también se detectó que hay un desconocimiento por parte de los colaboradores de 

lo que es un programa de salud ocupacional, el 35% limita la función del COPASO 

a investigar el Accidente de Trabajo. En lo que respecta a las actividades de 
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seguridad industrial, tienen un cumplimiento del 7.2% y no están enmarcadas dentro 

de un programa, tampoco existe un panorama donde se especifiquen los riesgos 

prioritarios. 37 

Por otra parte los señores (Castro & Florez, 2006)38 en su trabajo titulado 

determinación de los factores de riesgo de las lesiones osteomusculares más 

frecuentes por esfuerzo repetitivo en operarios de 8 puestos de trabajo del área de 

armado de carpas de la empresa carpas el tigre Ltda., de la ciudad de Cali, que se 

basó en un estudio observacional de tipo descriptivo, que buscaba detallar los 

factores de riesgo intrínsecos (Edad, IMC, Antecedentes Traumáticos) y extrínsecos 

(Estilo de vida, Dotación Puesto de Trabajo, Postura Dinámica, Cargas, Tipo de 

Proceso, y Antigüedad del Cargo) de las lesiones osteomusculares por esfuerzo 

repetitivo que aparecen en operarios de la empresa Carpas el Tigre Ltda. De la 

ciudad de Cali. Se incluyeron 12 operarios (sexo masculino) del área de armado de 

carpas en los que se estableció el nivel de riesgo, de la población universo, se tomó 

una muestra no probabilística intencional, con los 8 trabajadores de los puestos con 

riesgo medio y alto del área de carpintería, en los cuales se centró el estudio, para 

que con base en ello sirva como promotor de los programas y actividades de 

prevención y control de las condiciones encontradas. Dentro del diseño 

metodológico se incluyen 9 fases. En la selección, planeación, diseño, y ajuste de 

los instrumentos se aplicaron cinco formatos diseñados para el control de los DTA 

                                                           
37 (Alhajj Rabatt, Montenegro Castillo, & Niño Vasquez, 2006) 
38 (Castro & Florez, 2006) 
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(Desordenes Traumáticos Acumulativos) en Ecopetrol, establecidos por el 

Ministerio de Protección Social y la Universidad de Antioquia, igualmente se 

aplicaron el formato de evaluación ergonómica del puesto de trabajo, formato de 

evaluación biomecánica del puesto de trabajo, formato de evaluación riesgo de 

lumbalgia, formato de evaluación de Tenosinovitis y otras lesiones por trauma 

acumulativo de MMSS (miembros superiores). Se diseñó el formato de recolección 

de historia clínica laboral, junto con la aplicación de formatos de RULA (Rapid Upper 

Limb Assessment) y REBA ( Rapid Entire Body Assessment). Las tareas de trabajo 

con movimientos repetidos son comunes en trabajos en cadena y talleres de 

reparación así como en casi todas las industrias, y centros de trabajo modernos, 

pudiendo dar lugar a lesiones musculoesqueléticas reconocidas como causas 

importantes de lesiones de origen laboral. La carga de trabajo tanto estática como 

dinámica, junto con factores síquicos y orgánica del propio trabajador además de 

un entorno desagradable y no gratificante se suma en la formación de la fatiga 

muscular. Conforme la fatiga se hace más crónica aparecen las contracturas, el 

dolor y la lesión, formándose un círculo vicioso de dolor. Al evaluar con el formato 

de riesgo por oficio, REBA, y RULA, se consideró que el trabajo es repetitivo 

teniendo en cuenta que la duración del ciclo de trabajo en cada puesto es entre 20-

30 segundos y se dedican más del 50% del ciclo de la ejecución al mismo tipo de 

acción. Dentro de sus tres actividades tienen tareas que se realizan con una serie 

de movimientos como la de flexión y rotación de tronco y muñeca. El análisis de los 

puestos de trabajo presenta exigencia de tipo biomecánica que puede estar 

exagerando las lesiones osteomusculares y por lo tanto se convierte en un factor de 
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riesgo. Los factores de riesgo intrínsecos como la edad en esta población pueden 

repercutir sobre la aparición de lesiones por esfuerzo repetitivo, ya que están en un 

rango donde se dan las primeras fases para el desarrollo de LER y el IMC. Se 

recomienda realizar un programa preventivo de modificación de posturas riesgosas 

donde se capacite a la población trabajadora acerca del manejo y cuidado de la 

mecánica corporal, involucrando a todos los elementos que pueden afectar al 

trabajador en este aspecto, así como lo llevar un seguimiento del programa para 

brindar vigilancia y refuerzo. Brindar entrenamiento a los trabajadores que ingresan 

al puesto de trabajo acerca de la forma a realizar sus actividades de manera que se 

eviten movimientos innecesarios, para evitar los riesgos de lesiones 

osteomusculares, los cuales pueden llegar a afectar su salud y por lo tanto su 

desempeño ocupacional. Estudiar una adecuación de la maquinaria a través de un 

profesional en el campo del diseño industrial, teniendo en cuenta que la modificación 

de la maquinaria puede resultar costosa pero a su vez el costo de las incapacidades 

puede disminuir y se brindan aportes para aumentar la seguridad y minimizar los 

esfuerzos físicos que demande la función a cumplir. 39 

Igualmente lo encontrado por (Caicedo Castillo, Mejia Angulo, & Velasquez Mendez, 

2008)40 en su trabajo riesgos y peligros en el proceso productivo de la fabricación 

de artículos en aluminio para el hogar, siendo este es un estudio descriptivo 

transversal, que utilizo como instrumento una matriz de riesgos y peligros, 

                                                           
39 (Castro & Florez, 2006) 
40 (Caicedo Castillo, Mejia Angulo, & Velasquez Mendez, 2008) 
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basándose en la norma NTC 5254:2006, para identificar y evaluar los riesgos y 

peligros existentes en el proceso productivo de la fabricación de utensilios en 

aluminio para el hogar, en una empresa del sector industrial de la ciudad de Cali en 

el periodo 2007-2008. En cada etapa del proceso productivo se determina los 

elementos principales establecidos en la gestión de riesgo, como son la 

identificación, el análisis, y la evaluación de los riesgos, describiéndolos en términos 

cualitativos. El estudio de un proceso productivo dentro del contexto de la salud 

ocupacional permite identificar las condiciones de trabajo y ambiente, siendo el 

primer paso para proponer medidas de intervención frente a los riesgos 

identificados. La gestión del riesgo puede aplicar en todo tipo de organización, por 

tal razón puede ser utilizada en los niveles estratégicos, táctico, y operacional. Es 

un proceso interactivo de mejora continua que se arraiga mejor en prácticas o 

procesos existentes. La NTC OSHAS 18001:07 establece la evaluación de riesgos 

como un proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir si este es 

aceptado o no. La NTC 5254:2006 establece las directrices de gestión del riesgo, y 

permite que el evaluador escoja entre una medida cualitativa y una medida 

semicuantitativa, además está abierta la posibilidad del diseño de la matriz para 

evaluar los riesgos y peligros existentes. El presente estudio determinó que la 

utilización de la matriz de riesgos y peligros basada en la NTC 5254:2006 permite 

una evaluación profunda de las etapas del proceso productivo y dentro de estas 

predomina el peligro de temperatura de manera similar: fundición 37.5%, laminación 

31.3%, y ollas 31.3 %. El 68% de los riesgos y peligros detectados tienen 

probabilidad de ocurrencia. El ruido es el peligro que predomina en todas las etapas 
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del proceso productivo con el 69.6%. El impacto del riesgo se valoró como 

moderado, y representa un 60% del total de los riesgos y peligros evaluados. El 

presente estudio tiene un aporte social en cuanto al conocimiento de los riesgos 

identificados por parte de los empleados y demás personas participes del proceso 

productivo, así mismo tiene un aporte empresarial con el objetivo de que se 

establezcan tratamientos sobre los riesgos evaluados.  

Aunado a la anterior, en el estudio titulado línea de base para plantear un programa 

de prevención de trastornos osteomusculares de miembro superior en una empresa 

corregidora, de la autora (Ramirez Jurado, 2008) 41el desarrollo de este trabajo, 

permitió obtener una línea de base a través del diagnóstico osteomuscular de 

miembros superiores, asociados a los factores de riesgo de la ocupación de la 

población trabajadora en una empresa corrugadora, que tiene como actividad 

económica desarrollar producción y comercialización de cartones, cartulinas 

esmaltadas para empaque de cartón corrugado. Se trata de un estudio descriptivo 

que tuvo como objetivo principal diagnosticar el estado del sistema musculo 

esquelético a través de la morbilidad sentida, evaluación por fisioterapia, 

actualización del panorama de factores de riesgo, con el fin de proponer un 

programa de prevención de trastornos osteomusculares de miembro superior. La 

muestra correspondió a 37 personas, de un universo de 60, pertenecientes a las 

áreas de mantenimiento, impresión, corrugación y compactadora. Se determinó que 

un 67.5 % de la población encuestada, presento mialgias, en miembros superiores, 

                                                           
41 (Ramirez Jurado, 2008) 
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lo que se documentó por medio de la evaluación osteomuscular donde se 

encontraron espasmos, retracciones musculares y fatiga, sin detectarse casos 

puntuales de Desórdenes Músculo Esqueléticos como Síndrome del Manguito 

Rotador, Tendinitis o Epicóndilitis. Se concluye que la empresa debe intervenir 

oportunamente evitando enfermedades de origen ocupacional a través del 

programa de vigilancia epidemiológica propuesto. Palabras Clave: Vigilancia 

Epidemiológica. Condiciones Ambientales. Desórdenes Osteomusculares por 

Trauma Acumulativo. Ergonomía. Trastornos Musculo esqueléticos. 42 

De acuerdo al estudio realizado por (Orozco Giraldo, Gonzalez Mira, & Marmolejo 

Mota, 2010) 43titulado caracterización de los accidentes de trabajo en una empresa 

manufacturera del sector metalmecánico de la ciudad de Cali en el periodo 2007-

2009. Cartografía investigaciones salud ocupacional es un estudio de tipo 

Observacional Descriptivo, de corte transversal, durante el periodo comprendido 

entre los años 2007 al 2009. Su población correspondió al total de personas 

accidentadas durante este periodo de estudio (empleados directos), en la empresa 

manufacturera del sector metalmecánico; y su objetivo general fue la caracterización 

de estos accidentes de trabajo. La fuente de información fue la base estadística en 

Microsoft Excel de los accidentes de trabajo recolectados de acuerdo con la norma 

técnica colombiana NTC 3701 DE 1995; y los instrumentos utilizados para la 

recolección de datos fueron el formato único de reporte de accidentes de trabajo 

                                                           
42 (Ramirez Jurado, 2008) 
43 (Orozco Giraldo, Gonzalez Mira, & Marmolejo Mota, 2010) 
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FURAT y el formato de investigación de accidentes de la empresa manufacturera. 

Como resultados se observaron en promedio 166 accidentes de trabajo por año, 

con una tendencia decreciente, comparando el año 2007 con el 2009 (disminución 

de un 18%). En referencia al número de trabajadores que se accidentaron, mostró 

una tendencia estable con un promedio de 154 trabajadores por año, con una 

prevalencia anual casi similar, entre 22.4 % y 24.5%. La referencia porcentual en 

referencia al accidente incapacitante se mantuvo estable, con un promedio de 

44.7% por año; y se observó un aumento en la severidad para el año 2009, con un 

promedio 10.5 días por accidente incapacitante y 5.0 días por accidente en general 

para el mismo año. En cuanto a distribución de los trabajadores accidentados por 

año y por grupo etáreos, se observó que el grupo que más participó fue el de 40-44 

años, en los años 2007 y 2009. El promedio de edad estuvo entre 36.9 a 38.6 años, 

con una media que oscilaba entre 37 a 39 años. Según grado de escolaridad, entre 

los años 2008 y 2009 se observó que la accidentalidad se presentó en los grupos 

de mayor escolaridad (bachillerato completo y tecnológico). En cuanto a antigüedad 

se observó una distribución asimétrica, evidenciada en los años 2007 y 2008, en el 

grupo de 10 a 14 años de antigüedad (37.7% y 36.9% respectivamente), y en el año 

2009, en el grupo de 0 a 4 años, con un 45.5% En general, las plantas que más 

mostraron accidentalidad fueron la planta Potencia; planta Comercio; e Industria. En 

cuanto a sección de la empresa metalmecánica, Extrusión fue la sección que más 

accidentalidad mostró seguida de la sección de Mantenimiento. En referencia a la 

reincidencia se observó un incremento para el año 2009, con el 31% de participación 

en comparación con el 20% para el año 2008. De acuerdo al mecanismo de lesión, 
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durante los 3 años de estudio, se evidenció que las pisadas, choques o golpes fue 

el mecanismo que más participó en la accidentalidad laboral seguido del mecanismo 

de sobreesfuerzo, esfuerzo excesivo o falso movimiento. Según el agente de lesión, 

el agente herramientas, implementos o utensilios fue el que más participó seguido 

por el agente de lesión maquina y/o equipo.44 

Según (Cavalle Pinos, 1975), 45 la industria del metal se divide en industrias básicas 

e industrias de transformación; las primeras son consideradas industrias 

metalúrgicas relacionadas con la obtención de hierro, aceros especiales, 

semiproductos y laminados (como estructurales, comerciales y algunos planos), y 

las industrias de transformación, corresponden a las dedicadas a los procesos de 

laminado en frio y caliente, entre otros. El comercio internacional de productos 

metalmecánicos supera los 4 billones de dólares, representando más del 30% del 

total mundial. Dentro de esta industria, casi un 40% corresponde al sector de bienes 

de capital, un 20% a la industria automotriz y otro tanto al sector de componentes 

electrónicos y artefactos eléctricos, completando el resto los demás sectores metal 

mecánicos. Las economías exportadoras más importantes son los países de la 

Unión Europea (Alemania, Francia, Italia), de China, Estados Unidos, Japón y los 

países del sudeste asiático (principalmente Corea del Sur) (Guía de mercado de 

Corea del Sur, 2011). En el ámbito regional, los países con mayor influencia son 

Brasil y México, quedando la Argentina en un plano muy menor. No obstante, en los 

                                                           
44 (Orozco Giraldo, Gonzalez Mira, & Marmolejo Mota, 2010) 
45 (Cavalle Pinos, 1975) 
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últimos años las exportaciones argentinas crecieron a una tasa promedio anual 

cercana al 20%, mientras que el comercio mundial sectorial se incrementó a una 

tasa del 8,3%. (Anónimo, 2007). 

Las diferentes actividades o subsectores que componen la cadena productiva 

metalmecánica son complementarios, y en otros casos, indispensables para el 

desarrollo de algunos sectores como el de la construcción, el eléctrico, el plástico y 

el calzado, entre otros. (SENA, 2002). La cadena metalmecánica está compuesta 

por diversas actividades económicas relacionadas con el núcleo central de la misma 

que es la producción industrial metalmecánica. En este sentido, su cadena se 

compone de tres eslabones: proveedores de insumos, transformación y 

comercialización (Observatorio Mercado de Trabajo y Seguridad Social, 2010). De 

otro lado, según la Encuesta Anual Manufacturera del año 2007, en Colombia 

existen 7.257 establecimientos dedicados a la industria; de ellos, 1.245 (17,16%) 

hacen parte de la industria metalmecánica. Estos establecimientos se encuentran 

catalogados bajo 13 grupos industriales en la CIIU, destacándose que en sólo 5 de 

ellos se concentran cerca de 1.000 empresas. 

El grupo de la industria metalmecánica más importante en cuanto al número de 

establecimientos es CIIU 289, “Fabricación de otros productos elaborados de metal 

y actividades de servicios relacionados con el trabajo de metales”, el cual concentra 

300 establecimientos, que representan 24,1% de las empresas de la industria 

metalmecánica y 4,13% del total de los establecimientos industriales. Le siguen en 

orden de importancia 202 establecimientos dedicados a la CIIU 291 “Fabricación de 
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maquinaria de uso general” y 184 establecimientos a la CIIU 292 “Fabricación de 

maquinaria de uso especial”.46 

7. MARCO LEGAL COLOMBIANO 

Tanto la Constitución Nacional, como los tratados internacionales del Trabajo que 

han sido ratificados por el Gobierno Nacional, han centrado sus esfuerzos en el 

establecimiento de normas coercitivas que propenden por la regulación específica 

relacionada con la protección del trabajador frente a los riesgos propios del trabajo, 

es así, como el artículo 25 de la Norma Superior, establece que el trabajo como 

instrumento de realización social y fuente de progreso del país, necesariamente 

debe contar con condiciones de dignidad, entendida ésta, además, bajo condiciones 

de salubridad y seguridad para el ejecutor de las actividades – trabajador -. 

Bajo esta premisa, dentro de la articulación normativa vigente, encontramos fuentes 

reales y verificables de este cometido. Tanto así, que en reciente pronunciamiento 

gubernamental, se emitió el Decreto 1072 de 2015, que además de intentar unificar 

y condensar las normas básicas del sector del Trabajo, se refirió específicamente al 

tema de la forma como los empleadores deben abordar el tema de la seguridad y la 

seguridad en el trabajo, imponiendo a los actores del trabajo, indistintamente de su 

naturaleza – dependiente o independiente - directrices y obligaciones claras, 

definidas sobre la identificación, evaluación y valoración de los riesgos en el trabajo. 

                                                           
46 (Cavalle Pinos, 1975) 
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Es de suma importancia la sistemática comprobación a que se obliga el empleador 

o contratista, en la valoración que le dé a los riesgos asociados al trabajo, al tanto 

que legalmente está ligada su responsabilidad al cumplimiento de unos estándares 

mínimos para garantizar, en lo posible que la actividad laboral sea lo más saludable 

y segura para quienes le brindan capacidad de desarrollo del cometido empresarial, 

así es como deben ejecutar actividades que encierran análisis de riesgos en las 

personas, en los equipos y los procesos. 

A su turno, desde 1.986, con la Resolución 2013, se estableció como dentro de las 

empresas debe existir y funcionar los comités de medicina, higiene y seguridad 

industrial en cada lugar donde se ejecute una actividad laboral, de manera que se 

garantiza que las mediciones, control y seguimiento a los riesgos asociados a la 

actividad de la empresa cuente con un órgano interno. Preferiblemente 

independiente – que asuma la veeduría del cumplimiento de las directrices de 

prevención y control. 

Especialmente tiene gran apoyo este estudio, en la herramienta legal que brinda la 

Resolución 1401 de 2007, que reglamentó la investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo, puesto que de su desarrollo se logra extraer con mucha 

eficacia las explicaciones específicas y necesarias para entender las causas de la 

accidentalidad presentada en la empresa analizada. Esta herramienta legal además 

nos brinda la nitidez necesaria para generar teorías aproximadas sobre lo que está 

generalizando el riesgo en la actividad de los trabajadores del sector analizado, 

compararlo frente al mercado y especialmente marcarlo como un elemento base 
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sobre el cual edificar la manera más coherente de contrarrestar sus efectos, a través 

de la obligatoriedad de intervenir sobre los elementos o circunstancias causales. 

Finalmente, sin ir más lejano que el mismo advenimiento de la codificación de la 

seguridad social integral en el país, el legado del esfuerzo de la nación por ofrecer 

al sector productivo unas normas claras sobre cómo protegerlo desde el ángulo de 

la seguridad social en el ámbito de los riesgos profesionales, se concretó en el año 

1.994, con la emisión del Decreto 1295, que reguló en su integridad, o así lo 

pretendió, el tema de la organización y administración general de los Riesgos 

Profesionales, dando cabida especial, a las entidades coadyuvantes del empleador 

o contratante, sobre la prevención y control de los riesgos asociados al trabajo, y 

especialmente al cubrimiento en entidades especializadas, sobre los costos 

económicos y asistenciales para quienes hayan concretado el riesgo por la 

exposición a factores de enfermedades y accidentes derivados del trabajo. 

 



MARCO LEGAL VIGENTE APLICABLE A LA INVESTIGACIÓN 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 4  Marco Legal   Fuente: Departamento Administrativo del espacio público-Normograma V_3 

NORMA 3701 2011 ICONTEC

Higiene y seguridad. Guía para la

clasificación, registro y estadística de

accidentes y enfermedades laborales

Toda la norma

Resolución 1111 2017
Ministerio 

de trabajo

Por la cual se definen los Estándares Mínimos

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

en el Trabajo para empleadores y

contratantes.

Artículos 

2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,

15,16,19,20,21 y 22

Resolución 6398 1991

Ministerios 

del trabajo 

y la 

seguridad 

social y 

Salud

Por la cual se establece procedimientos en

materia de salud ocupacional
Toda 

Ley 1610 2013

Congreso 

de la 

República

Por la cual se regulan algunos aspectos sobre

las Inspecciones del Trabajo y los acuerdos de

formalización laboral

Toda la Ley

NORMA 4114 1997 ICONTEC Realizacion de inspecciones planeadas Toda la norma

Decreto 1530 1996

Presidenci

a de la 

república

Por el cual se reglamentan parcialmente la

Ley 100 de 1993 y el Decreto-ley 1295 de

1994

1, 4 

Resolución 156 2005

Ministerio 

de la 

protección 

Social

Por la cual se adoptan los formatos de

informe de accidente de trabajo y de

enfermedad profesional y se dictan otras

disposiciones.

3

TIDO DE

DOCUMENTO
NÚMERO

AÑO DE 

EXPEDICIÓN

EXPEDIDA

POR
TITULO

ARTICULOS 

APLICABLES



75 
 

Tabla No. 5  Marco Legal   Fuente: Departamento Administrativo del espacio público-Normograma V_3 

Resolución 1401 2007

Ministerio 

de la 

protección 

Social

Por la cual se reglamenta la investigación de

incidentes y accidentes de trabajo
Toda la resolución

Resolución 2851 2015

Ministerio 

del 

Trabajo

Por la cual se modifica el artículo 3o de la

Resolución número 156 de 2005, referente a

la notificación de accidentes de trabajo y

enfermedades laborales

Toda la resolución

Resolución 2646 2008

Ministerio 

de la 

protección 

Social

Por la cual se establecen disposiciones y se

definen responsabilidades para la

identificación, evaluación, prevención,

intervención y monitoreo permanente de la

exposición a factores de riesgo psicosocial en

el trabajo y para la determinación del origen

de las patologías causadas por el estrés

ocupacional.

Toda la resolución

Ley 1616 2013

Congreso 

de la 

República

por medio de la cual se expide la ley de Salud

Mental y se dictan otras disposiciones.
Artículo 9

Resolución  3715 1994

Ministerios 

del trabajo 

y la 

seguridad 

social y de 

salud

Por la cual se reglamentan actividades en

materia de Salud Ocupacional.
Todo 

ARTICULOS 

APLICABLES

TIDO DE

DOCUMENTO
NÚMERO

AÑO DE 

EXPEDICIÓN

EXPEDIDA

POR
TITULO
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Tabla No. 6  Marco Legal   Fuente: Departamento Administrativo del espacio público-Normograma V_3 

 

Convenio 1998 1998 OIT

Adoptada en 1998, la Declaración

compromete a los Estados Miembros a

respetar y promover los principios y derechos

comprendidos en cuatro categorías, hayan o

no ratificado los convenios pertinentes. Estas

categorías son: la libertad de asociación y la

libertad sindical y el reconocimiento efectivo

del derecho de negociación colectiva, la

eliminación del trabajo forzoso u obligatorio,

la abolición del trabajo infantil y la

eliminación de la discriminación en materia

de empleo y ocupación.

Todo el documento

Directriz 2001 2001 OIT
Directrices relativas a los Sistemas de Gestion

de Seguridad y Salud en el Trabajo
Todo el documento

Decreto 614 1984

Ministerios 

de 

Educación, 

salud y 

Trabajo y 

protección 

social

Por el cual se determinan las bases para la

organización y administración de Salud

Ocupacional en el país.

3, 8, 9, 10, 24, 25, 26, 31, 

34

Decreto 1443 2014

Presidenci

a de la 

república

Por el cual se dictan disposiciones para la

implementación del Sistema de Gestión de la

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

Todo el decreto

Resolución 6045 2014
Ministerio 

de Trabajo  

Por la cual se adopta el plan nacional de

Seguridad y Salud en el trabajo de 2013 a

2021

Toda la resolución

ARTICULOS 

APLICABLES

TIDO DE

DOCUMENTO
NÚMERO

AÑO DE 

EXPEDICIÓN

EXPEDIDA

POR
TITULO
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Tabla No. 7 Marco Legal   Fuente: Departamento Administrativo del espacio público-Normograma V_3 

Decreto 1072 2015
Ministerio 

de Trabajo  

Por el cual se expide el Decreto único

reglamentario del Sector Trabajo

Artículos del 2.2.4.2.1.1 al 

2.2.4.2.1.6

Decreto 1072 2015

Presidenci

a de la 

república

Por el cual se expide el Decreto único

reglamentario del Sector Trabajo
Todo el decreto

Decreto 171 2016
Ministerio 

de Trabajo

Por medio del cual se modifica el articulo

2.2.4.6.37. del Capitulo 6 del Título 4 de la

Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector

Trabajo, sobre la transición para la

implementación del Sistema de Gestión de la

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

2.2.4.6.37

Decreto 171 2016

Presidenci

a de la 

república

Por medio del cual se modifica el artículo

2.2.4.6.37 del capítulo 6 del Título 4 de la

Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del

Sector Trabajo, sobre la transición para la

implementación del Sistema de Gestión de la

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

Todo el decreto 

Decreto 52 2017

Presidenci

a de la 

república

Por medio del cual se modifica el articulo

2.2.4.6.37. del Capitulo 6 del Título 4 de la

Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector

Trabajo, sobre la transición para la

implementación del Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo.

Todo el Decreto

ARTICULOS 

APLICABLES

TIDO DE

DOCUMENTO
NÚMERO

AÑO DE 

EXPEDICIÓN

EXPEDIDA

POR
TITULO
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8. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

8.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El modelo propuesto corresponde a una investigación Descriptiva retrospectiva de 

corte transversal, de acuerdo con (Sampieri, Collado, & Lucio, 2006), este tipo de 

investigación busca identificar propiedades, características y rangos importantes de 

cualquier fenómeno que se analiza, para lo cual es importante tener un amplio 

conocimiento del área que se investiga. Y considerando que los datos de los 

accidentes corresponden al año 2017 pues se considera que es retrospectivo. 

 

8.2. VARIABLES 

Las variables se seleccionaron por verificación teórica, para tal fin se utilizó la 

bibliografía relacionada con el tema.  A continuación, se destacan las más 

importantes que se ajustan a esta investigación.  
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Tabla No. 8 Definición de variables, Fuente: Realizada por el Autor 



 

80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 9  Definición de variables, Fuente: Realizada por el Autor 

  
VARIABLE DEFINICION 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

TIPO 
VALORES 
POSIBLES 

TIEMPO 

LABORADO 

Dedicación de un 

trabajador, al desarrollo 

de actividades 

establecidas en su 

contrato de trabajo. 

Lapso establecido 

mediante contrato de 

trabajo. 8 horas 

diarias, 40 horas 

semanales, que 

destinara el 

trabajador a sus 

actividades. 

Cuantitativa 

Discreta 

Independiente 

0 a 1 año 

1 año a 5 años 

5 - 10 años 

10 - o más 

TIEMPO DE 

EXPOSICIÓN 

Dedicación exclusiva 

de un trabajador en el 

desarrollo de 

actividades que 

generan riesgos. 

Se determina por 

medio de la 

valoración física 

ocupacional del 

trabajador. 

Cuantitativa 

Discreta 

Independiente 

horas 

8 horas 

10 horas 

>12 horas 

LUGAR DEL 

ACCIDENTE 

Porción del espacio, 

real o imaginada, en 

que sucede el 

accidente. 

Sitio dentro de la 

empresa donde el 

trabajador realiza la 

labor. 

Cuantitativa 

Discreta 

Independiente 

Área administrativa 

Área Comercial 

Área Producción 



 

81 
 

 

Tabla No. 10  Definición de variables, Fuente: Realizada por el Autor
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9. POBLACIÓN OBJETO DE LA INVESTIGACÓN 

El proceso que hace parte de la investigación es el proceso de plegado, el cual es 

objeto de estudio debido a que es el área de producción de la empresa 

metalmecánica donde se presenta mayor índice de accidentalidad (variable lugar 

de los accidentes). El análisis se realiza sobre una población de 15 operarios entre 

los 20 a 30 años, con un nivel académico Bachiller y de estrato socio-económico 2 

o 3; Esta labor se desarrolla en turnos rotativos de 10 horas laborales y se estima 

que la población objeto en su mayoría lleva desempeñando la labor alrededor de 2 

a 3 años. 

9.1. ASPECTOS GENERALES A TENER EN CUENTA EN LA OPERACIÓN 

Al iniciar las operaciones en la máquina,  el personal debe siempre usar de manera 

adecuada los elementos de protección personal asignados para el desarrollo de las 

mismas tales como: - Chaqueta y Pantalón de dotación - Peto de Carnaza - 

Protectores auditivos moldeados - Gafas de seguridad transparentes - Guantes de 

Nitrilo y/o Cutlass según la operación - Botas de seguridad con puntera de acero. 

Como control de seguridad definido, deben verificar antes de operar la  máquina 

que se encuentre en condiciones óptimas para su funcionamiento, tales como: libre 

de sustancias extrañas y/o artículos que puedan generar alteraciones en el 

funcionamiento de la misma o generar fallas en el proceso.  Herramientas y 

elementos de medición usados en las dos máquinas plegadoras: 
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Es importante que en caso de eventualidad o falla en la maquina47 o en la 

programación del plegado, estas novedades deben ser reportadas inmediatamente 

al jefe del área. 

9.2. ACTIVIDADES PARA LA OPERACIÓN DE MÁQUINA PLEGADORA 

TRUMPF (TRUBEND 

1. Reciba la Orden de Producción, con base en la información contenida en ella, 

proceda a verificar el material que el proceso de Cizalla o Corte Láser le provee, 

revisando el tipo, calibre, terminado, los procesos de transformación anteriores a los 

que fue sometido el material y si estos se llevaron a cabo; en el caso de que el 

material no cumpla con lo requerido en la Orden de Producción, se debe reportar 

inmediatamente al Director o al Coordinador de producción, para tomar las medidas 

necesarias y de ser el caso pedir el cambio del material. 

2. Acondicione la máquina, es decir de acuerdo con la operación realice el montaje 

de la herramienta (El punzón y la matriz) 

3. Solicite los planos de las piezas a procesar 

4. Elabore el programa en el tablero de control de mando. 

Seleccione la opción “Programar”, allí diligencie en cada pestaña los datos que 

solicita la máquina: - Pieza para plegar a. Denominación, allí digite el nombre del 

industrial b. Denominación por variantes: allí asigne un número, el cual se 

selecciona de acuerdo a los que la memoria del programa tenga disponible c. 

                                                           
47 Máquina Plegadora Trumpf (Trubend 5085) 
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Kunde: Digite el nombre de las piezas indicado en el plano d. Material: Tipo de 

material e. Espesor de Chapa: Calibre del material en mm. 

Útiles (Herramientas) • Seleccione el tipo de punzones para la parte superior e 

inferior de la máquina • Ingrese la longitud (lineal) y la posición de cada uno de los 

punzones 

Útiles superiores 

Haga click en el aplicativo para ingresar y seleccionar las herramientas para útiles 

inferiores - Plegados (Por cada cara)  

• Ingrese los ángulos  

• Digite la longitud  

• “X”, “Z” y “R”: Son los ejes, los cuales se ajustan automáticamente al ingresar todos 

los datos anteriores. 

Correcciones Esta opción dispone de diferentes variables, que en el momento 

pertinente se pueden modificar tales como:  

• Ángulos  

• Ejes  

• Posiciones en altura  

• Punto de cambio de velocidad (PCV)  

• Punto de parada profundo de herramienta  

• Tiempo de avance y retroceso  

• Punto muerto alto7 
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NOTA: El sistema contiene otras funciones que un momento dado pueden llegar a 

ser útiles tanto para el operario, como para los técnicos que se encargan del 

mantenimiento de la máquina, tales como:  

a. Función Manual: La cual es adecuada para las labores de mantenimiento, el cual 

ejecutado únicamente por técnicos capacitados en el funcionamiento de estas 

máquinas  

b. Preparar: Esta función es útil para mover los ejes cuando sea necesario hac.er 

ajustes durante la operación. 

c. Tecnología: Esta opción permite adicionar o eliminar herramientas al sistema. 

d. Mantenimiento y puesta en funcionamiento: Permitirá al personal técnico 

especializado, llevar a cabo todas las actividades de mantenimiento.  

e. Diagnóstico: Permite observar la Causa, Efecto y Medida a tomar, una vez la 

máquina reporte fallas durante el proceso productivo, adicional a ello asigna un 

número que identifica cada error que se genera, el tipo, recibidas, emitidas y el 

origen (el punto donde se generó el error). 

5. Una vez parametrice todos los datos y variables anteriores, el programa se 

encuentra listo para ejecutar  

6. Apoye en el montaje del material a la máquina al Auxiliar de Centro de Servicio 

asignado  

7. Ejecute el programa, durante el proceso productivo, verifique siempre el estado 

de la primera pieza, para revisar si cumple con las especificaciones del plano 

(ángulos y dimensiones de las caras) o si es necesario realizar las correcciones y/o 
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ajustes en el programa predefinido en la máquina; de igual manera realice la 

supervisión de todas las piezas en proceso o terminadas.  

8. Proceda a realizar el plegado de las piezas asignadas: • Con ayuda del auxiliar 

traslade la pieza a la mesa de trabajo poniéndola encima de la matriz. 

• Ubique la pieza contra los topes. 

Accione el pedal de ascenso del puesto de puesto de mando, tenga en cuenta que 

el pedal izquierdo es de descenso y el derecho es de ascenso. 

Doble la pieza hacia la dirección que corresponda el plegado 

• Pliegue la pieza de acuerdo a las especificaciones de plano anexo a la orden de 

producción. 

Repita el procedimiento de plegado teniendo en cuenta si la pieza requiere más de 

un plegado Retire la pieza y apile.  

• Una vez terminado el plegado total de la pieza el auxiliar procede a diligenciar la 

orden de producción.  

• Por último se hace la entrega del trabajo terminado al Jefe de producción.  

9. Al terminar la jornada laboral proceda a realizar la limpieza del puesto de trabajo 

y de la máquina.  

10. Por último al terminar la jornada laborar no olvide apagar la máquina y hacer el 

aseo correspondiente de la misma y deje el sitio de trabajo en condiciones óptimas 

de orden y aseo. 
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10. MUESTRA DE INVESTIGACIÓN 

Considerando que la población expuesta al riesgo, corresponde a todo el personal 

del proceso de plegado, es decir los siguientes cargos: operarios de plegado y 

auxiliares del centro de servicio, se hace necesario abordar la totalidad de la 

población, es decir 15 personas. 

El personal que desempeña los cargos antes mencionados labora más de 8 horas 

diarias, entre 10 y 12 horas, quienes tienen derecho a pago de horas extras por esta 

jornada laboral. El perfil de su cargo requiere como formación académica 

Bachillerato, con 3 años de experiencia mínimo en el cargo y los operarios con la 

particularidad de contar con el conocimiento de manejo de maquina CNC. El tipo de 

vinculación de esta población es a término indefinido y termino fijo. Su asignación 

salarial oscila entre 1.200.000 a 1.930.000 dependiendo de la antigüedad, toda vez 

que los operarios que cuenten con 10 años de antigüedad devengan el salario más 

alto en la tabla para operarios y los operarios nuevos devengan el salario inferior. 

Para los cargos de auxiliar de servicio se asignó un salario de 830.000. Como 

beneficios cuentan con una prima extralegal la cual cancelan en el mes de 

Diciembre, refrigerio en horas de la mañana todos los días, cubrimiento de medicina 

prepagada en un 80%, retiros espirituales. 
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11. METODOLOGÍA 

11.1. ANÁLISIS Y RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 Se realizará visita a las instalaciones de la empresa, principalmente la 

Bodega 6 área de plegado: con el fin de poder listar los comportamientos que 

han contribuido con la generación de accidentes por medio de la observación. 

 Se realizará toma de videos y registro fotográfico del área de plegado: Para 

el caso del video se toma todo lo referente al proceso a analizar y tiene como 

propósito registrar las posibles causas de accidentalidad.  

 Realizar el análisis de la matriz de riesgo y peligros del área de plegado de 

la empresa del sector metalmecánico.  

 Se aplicará una encuesta de 17 ítems, al personal operativo entre ellos 

auxiliares de servicio y operarios los cuales corresponden a 15 y a los jefes 

inmediatos 2 los cuales corresponden a director y coordinador de Centro de 

Servicios, se les aplicara un cuestionario que contiene 17 ítems, con el fin de 

identificar posibles riesgos que estén asociados a las causas de la 

accidentalidad.  

 Se aplicara un cuestionario de una sola pregunta y  en donde pueden ítems 

de respuesta en donde se les indicaban que podían indicar marcar varias 

opciones.   

 Revisión informe de accidentalidad del periodo 2017 con el fin de identificar 

el origen de los accidentes laborales durante este año. 
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12. RESULTADOS 

12.1.  ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE RIESGOS DEL ÁREA DE 

PLEGADO DE LA EMPRESA DEL SECTOR METALMECÁNICO, DE 

ACUERDO A LA GTC 045.  

Los trabajadores de Centro de Servicios están expuestos  a un conjunto de riesgos 

específicos entre los que encontramos los aceptables (riesgo eléctrico y locativo) y 

los no aceptables (físico, mecánico, psicosocial y locativo), estos riesgos están 

ligados al origen de los accidentes de trabajo que se han venido presentando 

durante el periodo del 2017,  en los que se logra evidenciar que de 72 accidentes, 

23 corresponden al área de centro de servicios, donde los principales agentes de 

lesión han sido (materiales o sustancias, ambientes de trabajo, herramientas e 

implementos de trabajo y maquinas o equipos de trabajo) pudiéndose establecer 

claramente la relación causa- efecto.  
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A continuación, se describen y se evalúan los riesgos identificados en la matriz en 

el proceso de plegado: 

 

Figura 10. Matriz de Riesgos y Peligros GTC, Empresa del Sector Metalmecánico, 2017. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No aceptable 
con control 
específico. 

Vibración de las piezas al momento de 
ser plegadas. 

  Riesgo físico 

 

No aceptable con 
control específico. 

Llave de agua mal ubicada 

.Aceptable Pisos con desniveles 

.Aceptable Huecos y guacales mal ubicados 

.Aceptable 
Falta de orden y aseo y almacenamiento 
inadecuado 

.Aceptable Falta de señalización 

Riesgo 
Locativo 

 

Maquinas con partes móviles 
 No aceptable con 
control específico. 
 

Manipulación manual de cargas (láminas 
de acero, rollos, tubería) 

 No aceptable con 
control específico. 
 

Riesgo  
Mecánico 

 

Maquina eléctrica que se usa para la 
labor de plegar las láminas de acero 
inoxidable. 

Condición de la tarea (sobrecarga) 

.Aceptable 

Riesgo  
Eléctrico  

Riesgo  
Psicosocial   

 No aceptable con 
control específico. 
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Una vez evaluados los riesgos del proceso de plegado se pretende identificar 

riesgos a los que se enfrentan los trabajadores que pertenecen al proceso de 

plegado, para lo que se identifica que el NIVEL DE RIESGO (NR) E 

INTERVENCIÓN más alto según la matriz es el Riesgo Mecánico asociado a la 

manipulación manual de cargas (láminas de acero, rollos, tubería) calificado en un 

480 según la herramienta y maquinas con partes móviles (en la maquina 1) 

calificado en un 450. 

Por lo anterior se revisan los CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACION, 

ADVERTENCIA en los que solo contemplan: 

 Revisar las máquinas, establecer un procedimiento de trabajo seguro, y 

adecuar un sistema de guarda de seguridad además de un sensor para la 

maquina 2. 

 Capacitación sobre el manejo manual de cargas y el riesgo mecánico 

Siendo estos riesgos No aceptables con controles específicos se evidencia la 

necesidad de replantear los controles apuntados a la alta tasa de accidentalidad 

que se da en esta área específica de producción. 
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12.2. APLICACIÓN ENCUESTA SOBRE CONDICINES DE TRABAJO Y 

FACTORES DE RIESGOS AL GRUPO DE TRABAJADORES DEL 

CENTRO DE SERVICIOS DE LA EMPRESA DEL SECTOR 

METALMECANICO  

 

12.2.1. RESULTADO ENCUESTA APLICADA AL ÁREA 

OPERATIVA 

  

 

 

 

 

 
 

 
Tabla No. 11 Tabulación Encuesta 

Personal Operativo Centro de Servicios, Fuente: Autor 
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Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 
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Gráfico 3 

Se realiza aplicación de encuesta de 17 ítems, a los 15 operarios de las áreas de 

plegado y Centro de Servicio de la empresa del sector metalmecánico, la cual se 

estructuró para conocer la percepción desde tres puntos de vistas: Operativo, Jefes 

y Condiciones de trabajo. Lo anterior con el fin de analizar de manera más detallada 

las causas que inciden en los riesgos laborales de este personal y por ende las 

causa que originaron los accidentes de trabajo. 

Las preguntas aplicadas en la Encuesta se encuentran en los Anexos 1-2 

Una vez tabulada la encuesta se puede observar que la percepción de la parte 

operativa considera que los equipos de trabajo y herramienta de trabajo son 

peligrosas debido a sus características intrínsecas para el desarrollo de la labor. El 

73% considera que cuenta con el conocimiento para el manejo y manipulación de 
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las máquinas y herramientas de trabajo, sin embargo se observa que hay un 27% 

que manifiesta que algunas veces o no conoce sobre el manejo de las maquinas.  

 

Como resultado del análisis para esta investigación, se observó que uno de los 

factores más determinantes para la ocurrencia de los accidentes es el 

desconocimiento detallado del manejo de las maquinas o herramientas, 

reflejándose en las estadísticas de investigación de los accidentes de trabajo 

suministrado por la Empresa Metalmecánica Informe 2017,  en donde se registra 

que el  75%48 de las lesiones frecuentes se daban por corte en miembros superiores. 

Lo anterior se corrobora en la encuesta aplicada al área operativa en donde el 67% 

de los encuestados considera que el material de trabajo  es de difícil manipulación, 

indagando en campo se observó que el personal no está utilizando como manera 

de apoyo para su  labor la maquinaria especializada para la manipulación de carga 

como son: brazos hidráulicos, prensas móviles o bandas transportadoras, cuando 

la labor sobrepasa los 25kg, lo cual incide en la accidentalidad presentada.  

 

Como fundamento de esta investigación al tabular la pregunta No. 11, que guarda 

relación con el uso de maquinaria o herramienta para el apoyo de la labor,  el 53% 

de los encuestados no utilizan estas herramientas. 

 

                                                           
48 Informe de accidentes 2017 
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En cuanto al uso de los elementos de protección persona (EPP), se identificó que 

40% del personal encuestado algunas veces o no utiliza los elementos 

suministrados por la empresa, dejando brecha para la materialización del riesgo, 

esto también se encuentra asociado a la falta de capacitación y supervisión de la 

labor. 

La encuesta aplicada también nos muestra que el 73% de la población encuestada 

refiere que hace falta fortalecer la planificación de los mantenimientos preventivo y 

correctivo a las máquinas de trabajo, debido a que estos se están realizando de 

manera inmediata cuando surge la necesidad.  

De igual forma se requiere dentro de los mantenimiento a programar se incluyan la  

revisar de la protección de la maquinaria (ficha de instrucciones, señalización, 

dispositivos de seguridad entre otros) y estado de las herramientas, ya que dentro 

de las condiciones intralaborales se identificó como factores prioritarios a intervenir. 

El anterior análisis permite inferir que la accidentalidad presentada es debida al 

material de trabajo y su difícil manipulación, que sumado a la ausencia de uso de la 

maquinaria de apoyo y la falta de capacitación específica sobre la misma hace que 

el factor de riesgo se mantenga con una alta probabilidad de ocurrencia. 
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12.2.2. RESULTADO ENCUESTA APLICADA A LOS JEFES DE 

ÁREA DEL CENTRO DE SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla No. 12  Tabulación Encuesta 
Personal Operativo Centro de Servicios, Fuente: Autor 

 

PREG. SI A/V NO 

1 0% 100% 0%

2 50% 50% 0%

3 100% 0% 0%

4 100% 0% 0%

5 0% 50% 50%

6 50% 0% 50%

7 50% 50% 0%

8 0% 50% 50%

9 100% 0% 0%

10 50% 50% 0%

11 50% 0% 50%

12 0% 100% 0%

13 0% 0% 100%

14 0% 0% 100%

15 0% 0% 100%

16 0% 0% 100%

17 0% 0% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ENCUESTA 2

TOTAL

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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Gráfico 4 

 

Gráfico 5 
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Gráfico 6 

De la tabulación de la encuesta aplicada a los Jefes de área de Centro de Servicios, 

se pudo evidenciar que existe una relación en el análisis presentado en el anterior 

apartado, en cuanto las estadísticas reflejan que hay aspectos por mejorar en 

cuanto a la capacitación específica de la maquinaria y herramientas de trabajo, 

debido a que el 100% de los encuestados refiere que solo algunas veces se realiza 

dicha capacitación. Así mismo se reconoce que hace falta exigir y bridar desde la 

supervisión del área la implementación de las normas de seguridad para el 

desempeño o manipulación de la maquinaria y herramienta al personal, enfocando 

esta debilidad en elaborar estándares documentados (Protocolos, procedimientos, 

guías, instructivos, formatos entre otros) de las actividades y la planificación de los 
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mantenimientos y revisiones periódicas necesarias a los equipos de trabajo para el 

desarrollo la labor, garantizando su correcto uso, su estado para operar y 

gestionando a nivel de procesos las mejores prácticas para realizar los cortes y 

manipulación del material. 

12.2.3. ANÁLISIS DE CUESTIONARIO APLICADO A JEFES Y 

OPERARIOS DEL ÁREA DE CENTRO DE SERVICIOS DE LA 

EMPRESA DEL SECTOR METALMECÁNICO  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Tabla No. 13 Tabulación Encuesta 
Personal Operativo Centro de Servicios, Fuente: Autor 

 

 

 

Item evaluado Total %

Economico 1 1%

Emocional 1 1%

Familiar 1 1%

Stress 4 5%

Sobrecarga laboral 10 12%

Falta de protección en la maquinaria 12 14%

Superficie de trabajo en mal estado 2 2%

Herramienta en mal estado 10 12%

Deficiencia en iluminación 2 2%

Falta de procedimientos en el área 9 11%

Trabajo bajo presión 10 12%

Dejar inoperante dispositivos de seguridad 3 4%

Limpiar o reparar el equipo en movimiento 0 0%

No uso de EPP´S 8 10%

Falta de conocimiento en la labor 10 12%

Total General 83 100%

Condiciones Extralaborales

Condiciones Intralaborales
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 Gráfico 7 

Dentro de las condiciones evaluadas en el área de Plegado y Centro de Servicio se 

puede determinar que el personal tiene asignado sobrecarga laboral lo cual puede 

estar directamente relacionado con el trabajo bajo presión. De las condiciones 

extralaborales evaluadas el porcentaje de  incidencia se considera bajo, 

identificando la oportunidad de mejora en la intervención en mantenimiento 

preventivo y correctivo de la maquinaria y herramientas de trabajo y en la 

planificación de las cargas laborales, minimizando los escenarios de probabilidad 

de ocurrencia del riesgo. 
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13. CONCLUSIONES 

Dentro de la presente investigación se pudo evidenciar que existen aspectos a 

mejorar con la finalidad de minimizar la ocurrencia de los accidentes de trabajos en 

la Empresa del Sector Metalmecanico. Los aspectos relevantes a mencionar son: 

Capacitación para el personal al 100% en uso y manejo de maquinaria y 

herramientas, aunque esta capacitación se realiza, existe una brecha en la cual no 

se evalúa la eficacia de la mismas, ya que en las entrevistas realizadas el 27% de 

la población encuestada nos refiere que alguna veces o No han recibido la 

capacitación, alineado a este aspecto se observa que el 40% de esta población 

alguna veces o no utiliza los EPP suministrados. En el análisis también se tiene en 

cuenta que por parte de la empresa se debe mejorar en la planificación de los 

mantenimientos e invertir recursos económicos para el mismo, el cual garantice el 

estado de la maquinaria y herramientas en correcto funcionamiento. 

La percepción en general  de los operarios y supervisores coincide en los aspectos 

a mejorar, lo cual hace para esta investigación un referente importante, el cual se 

apoyó en los instrumentos de recolección en donde se evidencio con cifras 

estadísticas, permitiendo establecer las siguientes recomendaciones:  

 Implementar un Programa de Mantenimiento Correctivo y Preventivo, para el 

manejo de máquinas y herramientas de trabajo. 

 Planificación y estandarización de procesos en el área de mantenimiento 

(Procedimiento, Instructivos, Guías, Protocolos, Formatos etc.) 
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 Elaborar un Plan de Inducción y Reindución en donde se refleje las buenas 

practicas Autocuidado, Manejo de Cargas, Uso de EPP, Matriz de Riesgos 

laborales  entre otros. 

 Garantiza la eficacia de las capacitaciones 

 Análisis y mejora de los flujos de trabajo (operaciones de trabajo y sitios de 

desarrollo) 

 Contratar a un Profesional SG-SST 
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ANEXO 1  

Encuestas aplicadas al Personal Operativo y Jefes del área de Plegado 

(Centro de Servicios)  
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EMPRESA EN-SST-002

0

09/OCT/2018

N° SI A/V NO OBSERVACIONES 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

La aplicación de esta encuesta es confidencial y su resultado sera utilizado unicamente para temas

academicos. El objetivo es conocer su opinión sobre diferente aspectos relacionados con las factores

de riesgo que puedan estar presentes en su entorno laboral y puedan generar accidentes. 

En las siguientes preguntas encontrará tres alternativas de respuestas (SI)-(ALGUNAS VECES)-(NO),

favor marcar con "X" la respuesta que usted considere.

CÓDIGO:

ENCUESTA
VERSIÓN

FECHA:

¿Usted revisa frecuentemente que la información

publicada en las instrucciones de trabajo se encuentren

actualizadas?

CARGO: 

PREGUNTA

¿Usted realiza capacitaciones frecuentemente a su

personal sobre el manejo y manipulación de las

maquinas y herramientas de trabajo?

¿Supervisa que al momento de realizar la operación con

maquina u otra herramienta (si aplica), se encuentre el

área señalizada?

¿Supervisa que al momento de realizar la operación con

maquina u otra herramienta (si aplica), el personal

utilice los elementos de protección personal que le

suministra la empresa?

¿Considera usted que los equipos de trabajo y/o

herramientas que utiliza el personal son peligrosas?

¿Considera usted que los equipos de trabajo y/o

herramientas que utiliza el personal para la labor se

encuentran defectuosas o en mal estado?

¿ Usted sabe si las máquinas cuentan con sistemas de

seguridad? 

¿Usted coordina y supervisa la realización de los

mantenimiento preventivo y correctivo a las maquinas

de trabajo?

¿Cuenta usted con un programa de mantenimiento

preventivo y correctivo de las maquinas de trabajo?

¿Las maquinas tienen visibles su ficha de instrucciones?

¿ Usted considera que las condiciones del lugar de

trabajo son las adecuadas para el desarrollo de la labor

del personal? 

¿Usted conoce si las maquinas que opera el personal

cuentan con alarma para detenerse en caso de una

emergencia?

¿Usted supervisa que el personal utilice la maquinaria

especializada para la manipulación de carga (brazos

hidraulicos, prensas moviles o bandas transportadoras), 

cuando la labor sobrepasa los 25kg?. 

¿Usted conoce si las maquinas cuentan con un

cronograma de limpieza periodico?

¿Usted cuenta con registros de las inspecciones de

herramientas y equipos de trabajo realizadas por el

personal antes de iniciar la labor?¿Usted cuenta con

registros de las inspecciones de herramientas y equipos

de trabajo realizadas por el personal antes de iniciar la

labor?

¿Usted realiza retroalimentación al personal sobre las

lecciones aprendidas sobre incidentes/accidentes de

trabajo y los riesgos asociados al puesto de trabajo?

¿El lugar de trabajo y la maquinaria cuenta con areas

demarcadas para el manejo del material?
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ANEXO 2 

 

Cuestionario Condiciones Laborales 
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EMPRESA EN-SST-003

0

09/OCT/2018

N° ITEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

¿Que condiciones consideran pueden estar generando los accidentes de

trabajo en su puesto de trabajo?

Equipo de protección no adecuados

Trabajo bajo presión

Dejar inoperante dispositivos de seguridad

Limpiar o reparar el equipo en movimiento

Falta de conocimiento en la labor

Stress

Sobrecarga laboral

Falta de protección en la maquinaria

Superficie de trabajo en mal estado

Herramienta en mal estado

Deficiencia en iluminación

Falta de procedimientos en el área

No uso de EPP´S

CARGO: 

PREGUNTA

Economico

Emocional 

Familiar

OBSERVACIONES 

La aplicación de este cuestionario es confidencial y su resultado sera utilizado unicamente para temas

academicos. El objetivo es conocer su opinión sobre diferente aspectos relacionados con las factores de

riesgo que puedan estar presentes en su entorno laboral y puedan generar accidentes. 

La siguiente pregunta encontrará varias opciones, por favor marque con una "X" las que usted

considere aplican.

CÓDIGO:

CUESTIONARIO
VERSIÓN

FECHA:


