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GLOSARIO 
 
 

ACCIDENTE DE TRABAJO: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o 
con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.  
 
ACCIÓN CORRECTIVA: Acción implementaría para eliminar la causa de una 
inconformidad. 
 
ACCIÓN PREVENTIVA: Acción Implementada para eliminar la causa de una 
posible inconformidad. 
 
AUDITORÍA: Mecanismo de control, para supervisar un sistema de gestión que 
permite la identificación de fallas de  acuerdo a una escala de valores, esta es 
realizada por personas ajenas a la labor desarrollada. 
 
AUDITOR LIDER: Persona con cualidades y capacidades para manejar y realizar 
auditorías de S&SO. 
 
ACTIVIDAD: Toda acción consiente, básica y exclusiva del ser humano que logra 
transformar la naturaleza, la cultura y/o la sociedad. 
 
AMBIENTE DE TRABAJO: Es el conjunto de condiciones en el entorno de una 
persona que trabaja y que de manera directa o indirecta pueden influir en la salud 
y la vida de un trabajador. 
 
CAUSAS: Origen de riegos o peligro en un proceso específico. 
 
CICLO PHVA: Ciclo de gestión de mejoramiento continuo basado en resultados, 
conformado por cuatro pasos que son el Planear, Hacer, Verificar y Actuar. 
 
CONTROL: Actividad de monitorear las labores desarrolladas en un tiempo 
específico, todo con el fin de verificar el cumplimiento de lo programado.  
  
COMPORTAMIENTO SEGURO: Un comportamiento que impide - o minimiza el 
riesgo - de una lesión o enfermedad para el individuo o para otros. 
  
COMPORTAMIENTO INSEGURO: Un comportamiento que sitúa a la persona, o 
para otros, un riesgo elevado de lesión o enfermedad.  
 
COMPORTAMIENTO TÉCNICO: Comportamientos asociados a las tareas de 
trabajo complejas, donde se requiere un entrenamiento especial con el fin de ser 
capaces de identificar comportamientos seguros e inseguros.  
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COPASST: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo, es un organismo 
de promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y 
reglamentos de seguridad y salud en el trabajo y del sistema de gestión de la 
empresa. Conformado paritariamente por representantes de los trabajadores y 
empresarios. 
  
CULTURA: Es la forma natural de actuar de los colaboradores basada en sus 
valores y estándares compartidos aplicados a su seguridad y la seguridad de 
todos.  
 
EMERGENCIA: Evento inesperado en el área de trabajo que durante la ejecución 
del trabajo puede ocasionar un incidente que afecte la seguridad del personal 
operativo, administrativo y contratistas. 
 
ENFERMEDAD COMÚN: “Toda enfermedad o patología, accidente o muerte, que 
no hayan sido clasificadas o calificadas como de origen profesional” Articulo 12 
Decreto 1295/94 
 
ENFERMEDAD LABORAL: Condición física o mental adversa identificable, que 
surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación 
relacionada con el trabajo o ambas. 
 
ENFOQUE BASADO EN PROCESOS (EBP): Aquella mirada que permite un 
control continúo sobre los procesos y las interrelaciones entre ellos, esto 
representa una ventaja competitiva para la organización, pues permite un manejo 
eficaz de los resultados. 
 
EPP: Elementos de protección personal, destinados a proteger al trabajador frente 
a riesgos del trabajador en sus áreas de trabajo. 
 
EVENTO: Cualquier situación en la que se vio afectada la seguridad y la salud del 
colaborador, un cuasi accidente y/o daño a la propiedad. 
 
EXPOSICIÓN: Frecuencia con la que se presenta un escenario de riesgo. 
 
IDENTIFIACIÓN DEL PELIGRO: Proceso mediante el cual se reconoce la 
presencia de un peligro y se definen sus características. 
 
INCIDENCIA: Medida dinámica de la frecuencia con que se presenta o inciden por 
primera vez, los eventos de salud o enfermedades en un periodo especifico. 
 
INCIDENTE: Eventos relacionados con el trabajo en el que ocurrió o pudo haber 
ocurrido una lesión o enfermedad, sin importar su severidad. 
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INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES: Análisis profundo de las actividades que 
llevan a producir un accidente. 
 
MEJORA CONTINUA: Proceso mediante el cual se busca la optimización 
constante de un sistema gestión en seguridad y salud laboral, acorde con el 
principio de la política de gestión. 
 
PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de 
enfermedad o lesión a las personas, o combinación de estos. 
 
PERSONAL EXPUESTO: Cantidad de trabajadores en contacto con un factor de 
riesgo. 
 
PREVENCIÓN: Conjunto de medidas que buscan impedir o evitar que los riesgos 
de la actividad den lugares a escenarios de emergencia. 
 
RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o 
exposición a peligros, y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser 
causada por el(los) evento(s) o exposición(es). 
 
SALUD: No es solo la ausencia de enfermedad, sino el complemento bienestar 
físico, mental y social de las personas. 
 
SALUD LABORAL: Rama de la salud publica orientada a promover y mantener el 
mayor grado de bienestar posible en cuanto a términos físicos, mentales y 
sociales de los individuos, conservando en su trabajo todas las medidas de 
prevención y atención a cualquier agente que pueda perjudicar dicha estabilidad. 
 
SBC: Por sus siglas en español Seguridad Basada en el Comportamiento 
enfocado en observaciones de seguridad planificadas. 
 
SEGURIDAD INDUSTRIAL: Actividades enfocadas a la identificación, evaluación 
y control de factores de riesgo que pueda ocasionar accidentes de trabajo. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN EN S&SO: Sistema o conjunto de actividades dirigidas 
por una política y objetivos para la mejora continúa en seguridad y salud laboral, 
de manera tal que se puedan gestionar sus riesgos. 
 
TAREAS RUTINARIAS: Son aquellas actividades normalmente desempeñadas 
en el día a día de los colaboradores, asociados a comportamientos no técnicos 
 
TAREAS DE ALTO RIESGO: Actividad que por su naturaleza o lugar donde se 
realiza, implica la exposición o intensidad mayor a las normalmente presentes en 
la actividad rutinaria las cuales pueden causar accidentes laborales severos. 
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RESUMEN 
 
 
SIGRO (Sistema Integrado de la Gestión de los riesgos en la Operación), es un 
programa de seguridad industrial y salud ocupacional recientemente 
implementado en el ingenio azucarero RIOPAILA CASTILLA S.A. con la firme 
intención de gestionar, prevenir y eliminar los riegos de los colaboradores en cada 
una de las áreas de trabajo; este se enfoca fundamentalmente a la prevención y 
disminución de los accidentes de trabajo en el área de fábrica. 
 
Este trabajo de grado es realizado con el objetivo general de fortalecer el 
programa de seguridad industrial (SIGRO), basado en la corrección de 
condiciones y actos inseguros, mediante herramientas de mejora en toda el área 
de fábrica del Ingenio Riopaila, durante el 2014. Fundamentando todos los 
esfuerzos en alcanzar el  cumplimiento de los requerimientos de la NTC OHSAS 
18001:2007 y con esto prevenir, gestionar y controlar todos los accidentes o 
enfermedades producto del trabajo. 
 
No obstante para el desarrollo eficaz de este trabajo de grado que es producto de 
la intervención de personas, sistemas productivos e información que busca la 
gestión de los riesgos con fines de mejorar continuamente la productividad del 
Ingenio. Para lograr esto fue necesario un compromiso de toda la organización, 
involucrando la gerencia disponiendo de recursos, dirigido a la administración de 
los riesgos de los operarios en busca del cumplimiento de metas  dirigidas a la 
seguridad industrial. 
 
La responsabilidad por la seguridad es inherente del ser humano, irrenunciables e 
intransferible a cada persona Solo con un pensamiento masivo de esta manera 
crearemos cultura en seguridad y salud laboral en la industria azucarera, logrando 
durabilidad en el tiempo a través de mecanismos de fomentación y divulgación. 
Del mismo modo esta técnica de fortalecimiento llevada a cabo, permitió identificar 
falencias internas en el departamento de Salud Ocupacional de la organización.  
 
En conclusión los beneficios de la ejecución de este programa que está orientada 
al Auto-Cuidado y comportamiento en aquellas tareas consideradas de alto riesgo 
(fabrica siendo el área donde se presenta la mayor frecuencia de accidentalidad 
en la organización), son prevención por perdidas en accidentes de laborales, 
enfermedades profesionales, interrupción de los procesos y daños a las 
instalaciones y equipos, que afectan la integridad de los colaboradores, 
contratistas y partes interesadas. Para la continuidad del negocio y sostenibilidad 
de la Compañía. 
 
Palabras Claves: Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Gestión de Riesgos, 
Auto-Cuidado, Ciclo PHVA, Cultura en Seguridad, Tareas de Alto Riesgo, 
Mejoramiento Continuo.  
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ABSTRACT 
 
 

SIGRO (Sistema Integrado de la Gestión de los riesgos en la Operación), a 
program of industrial safety and occupational health recently implemented in the 
sugar mill Riopaila CASTILLA SA with the intention to manage, prevent and 
eliminate the risks of employees in each of the areas of work; This is basically 
focused on the prevention and reduction of accidents in the factory area. 
 
This project is undertaken with the overall objective of strengthening the industrial 
safety program (SIGRO) based on the correction of unsafe conditions and acts by 
enhancing tools throughout the Riopaila factory during 2014. Basing all efforts to 
reach to achieve compliance with the requirements of the NTC OHSAS 18001: 
2007 and thereby prevent, manage and control all product accidents or 
occupational diseases. 
 
However for effective development of this paper grade it is the product of the 
intervention of people, production systems and information seeking risk 
management purposes continuously improve productivity factory. To achieve this 
commitment throughout the organization was necessary, involving providing 
resource management, aimed at managing the risks of operators in search of 
fulfillment of goals aimed at industrial safety. 
 
Recall that the responsibility for security is inherent human, inalienable and 
transferable only be to everyone with a massive thought in this way will create 
culture in occupational health and safety in the sugar industry, achieving durability 
over time through mechanisms of fomentation and disclosure. Similarly this 
technique to strengthen conducted, internal weaknesses identified in the 
Department of Occupational Health Organization 
 
In conclusion the benefits of implementing this program is aimed at self-care and 
behavior in those tasks considered at high risk (manufacturing being the area 
where the highest frequency of accidents in the organization is present), they are 
prevention for lost in accidents labor, occupational diseases, disruption of 
processes and damage to facilities and equipment, affecting the integrity of 
employees, contractors and stakeholders. For business continuity and 
sustainability of the Company. 
 
Key words: Industrial Safety, Occupational Health, Risk Management, Self Care, 
PDCA cycle, safety culture, high-risk tasks, Continuous Improvement. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

 
Riopaila Castilla S.A es una empresa agroindustrial Colombiana con más de 
noventa años de experiencia en el mercado nacional e internacional en la 
producción y comercialización de azúcar, miel y alcohol. Actualmente líder en 
producción de azúcar en Colombia con el 22.7% de participación. 
 
A su vez el área de fábrica del ingenio azucarero Riopaila, lugar de transformación 
física-química de la caña de azúcar, planta orgullosamente representativa del 
Valle del Cauca, el lugar que presenta el mayor número de accidentes de toda la 
organización y por “lógicas razones”; (Exposición a temperaturas extremas, 
trabajos de integridad mecánica, adecuaciones locativas, manejo de sustancias 
altamente radiactivas y trabajo en alturas), son algunas de las condiciones 
inseguras de trabajo más exigentes que los colaboradores y partes interesadas se 
encuentran expuestos al interior de la planta. Es preciso mencionar que es 
obligación de la empresa brindar todos los  elementos de protección personal EPP 
necesarios, también disponer de puestos de trabajo seguros y dignos de 
representar; por estas y otras razones es que el grupo de Mejoramiento y 
Productividad de la organización que hacen parte del área de fábrica desarrollan 
las siguientes actividades para la disminución de los accidentes: la corrección de 
Condiciones Inseguras y Eliminación de Perdida de Vapor, Agua y Miel, entre 
otras. 
 
De esta manera muchas compañías priorizan y seleccionan actividades con un 
mayor grado de compromiso. Es el caso del Ingenio Riopaila que actualmente se 
encuentra en pleno proceso de adaptación del nuevo Sistema Integrado de 

gestión de los Riesgo en la Operación SIGRO  fomentar , con el objeto de

ambientes de trabajos sanos, limpios y seguros, a través de la prevención y el 
control para la reducción de los peligros y riesgos en los puestos de trabajo.  
 
En ese orden de ideas, la planificación del sistema de gestión en seguridad y 
salud ocupacional, surge como consecuencia del compromiso laboral y humano 
que tiene la organización con la sociedad, debido a que en el ejercicio de sus 
prácticas rutinarias, se presentan siniestros accidentales, que han puesto en 
riesgo la imagen corporativa de la empresa utilizando mecanismo como el ciclo de 
Planear, Hacer, Verificar y Actuar PHVA, se pretende realizar buenas gestiones de 
las potenciales incidencias que perjudique la normalidad de los procesos, 
calificando la buena gestión con una relación directamente proporcional a la 
reducción de accidentes, gastos adiciones para mitigar el ausentismo laboral, e  
incapacidades bien sea por accidente o enfermedad laboral. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 

1.1  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
 
El trabajo es una acción que a través del tiempo ha permanecido estrechamente 
relacionado con el hombre, en el afán por alcanzar el cumplimiento de las tareas 
de su oficio, el sujeto en algunas ocasiones realiza ejercicios que pueden 
comprometer su integridad física, psicológica y familiar. El  recurso Humano, uno 
de los recursos más importantes que las organizaciones disponen, necesita de 
áreas de trabajo seguras que lo complementen; y juntos contribuyan con la 
normalidad de los procesos y la productividad de las empresas. 
 
Sin embargo, la realidad de la Seguridad y Salud en el Trabajo a nivel mundial es 
bastante preocupante, así lo informa el Organización Internacional del Trabajo 
OIT, donde informa que:  
 

Cada 15 segundos, un trabajador muere a causa de accidentes o 
enfermedades relacionadas con el trabajo, y cada 15 segundos, 153 
trabajadores tienen un accidente laboral. Es decir que cada día mueren 
6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con 
el trabajo, más de 2,3 millones de muertes por año. Anualmente ocurren 
más de 317 millones de accidentes en el trabajo, muchos de estos 
accidentes resultan en absentismo laboral1.  

 
No Obstante, es importante para empleadores y empleados  crear conciencia de 
que los problemas de seguridad y salud laboral pueden ser prevenibles. Hacer un 
buen uso de los Elementos de Protección Personal EPP, o simplemente 
someterse a las normas internas dentro de las organizaciones pueden ser las 
medidas básicas para prevenir cualquier incidencia que afecte la continuidad de 
los procesos y  la integridad de los trabajadores. Por estas razones las 
organizaciones se ven obligadas a fomentar  e implementar procedimientos 
técnicos que fortalezca la gestión de los riegos y permita eliminar todo tipo de 
condición insegura que esté presente en el área de trabajo. 

Por otra parte, el panorama en Colombia es bastante desalentador, así la 
Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial de riesgos 
profesionales muestren una disminución en el número de accidentes laborales y 
una mayor cobertura de empleados y empresas afiliados a las ARL. 

                                                           
1
 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Disponible en: http://www.ilo.org/global/topics/safety-

and-health-at-work/lang--es/index.htm, O2-O3-2015. 

http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--es/index.htm
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Para cualquier caso relacionado con la seguridad y salud en el trabajo en 
Colombia es importante regularse con la expedición de la  Ley 1562 de julio 2012,  
Ley de Riesgos Laborales, mecanismo que el Congreso de la República les 
entregó a los ciudadanos para aumentar la cobertura en seguridad y salud 
convirtiéndose hoy en una herramienta de gran importancia para los trabajadores 
del país. 

Justo unos meses después de que la Ley 1562 del 2012 entrara en vigencia y “por 
la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones 
en materia de salud ocupacional”. El Ministerio del Trabajo, en nombre del 
Viceministro de Relaciones Laborales e Inspección de Colombia DAVID LUNA 
SÁNCHEZ entrega al país un informe sobre el comportamiento de los riesgos 
laborales en Colombia donde en el boletín N. 5 indica que: 

Con respecto a los indicadores de siniestralidad laboral, en la actualidad 
la tendencia del país está en una etapa inicial de descenso. La tasa de 
accidentalidad laboral en Colombia se redujo de 6,8 en diciembre de 
2010 a 5,16 por ciento en diciembre de 2011. Un gran aporte han hecho 
los programas de prevención. Para julio de 2012, donde se han 
reportado 388.008 accidentes, 5.476 enfermedades y 297 muertes 
calificadas como laborales.2 

Por otra parte en el mismo boletín N. 5 también se hace énfasis sobre la cobertura 
que tienen las aseguradoras de riesgos laborales en Colombia y otras estadísticas 
que se presentaron entre los años 2010-2012. Donde “a julio de 2012, se observa 
un total de 8,575 mil trabajadores y 557.985 empresas afiliadas al sistema. Es 
decir, un 9,2 por ciento más que en diciembre de 2011. Esto evidencia un 
crecimiento del Sistema General de Riesgos Laborales en Colombia”3. Véase en 
los cuadros 1 y 2. 

“La meta es que ni un solo trabajador en Colombia esté por fuera del sistema de 
protección social”, afirma el ministro de trabajo Rafael Pardo. Sabiendo que hasta 
junio del 2012  en Colombia hay 8,225 mil trabajadores dependientes y cerca de 
350 mil independientes que ya están afiliados al sistema de riesgos laborales.  
 
Siguiendo un poco con los antecedentes de este problema asociado a la 
seguridad y salud laboral, en las siguientes ilustraciones se encontrara 
estadísticas asociadas a la siniestralidad laboral y otros factores que entre los 
años 2010-2012 las Aseguradoras de Riesgos Laborales consideraron para 
realizar seguimientos a las organizaciones que se encuentran afiliadas. 

                                                           
2 Disponible en: www.mintrabajo.gov.co/.../431-boletin-de-riesgos-laborales-no-05.html 
3
 Disponible en: www.mintrabajo.gov.co/.../431-boletin-de-riesgos-laborales-no-05.html 

 

http://www.mintrabajo.gov.co/.../431-boletin-de-riesgos-laborales-no-05.html
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Gráfico 1. Accidentalidad laboral por sectores 

 
Fuente: Ministerio del Trabajo4 

*El gráfico anterior permite tener un panorama sobre el comportamiento de 
accidentalidad de las empresas agroindustriales; sector económico al cual 
pertenece el ingenio Riopaila-Castilla y donde es participe por aportar anualmente 
en promedio más de 100 accidentes labores. 

                                                           
4 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO, Boletín de Riesgos Laborales No. 05, (septiembre de 2012), p. 2. 

Disponible en internet: http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/431-boletin-de-

riesgos-laborales-no-05.html   
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Gráfico 2. Estadísticas Generales de riesgos laborales Colombia 

 

Fuente: Ministerio del Trabajo5 

 

                                                           
5
 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO, Boletín de Riesgos Laborales No. 05, (septiembre de 2012), p. 2.  

Disponible en internet: http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/431-boletin-de-

riesgos-laborales-no-05.html   
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1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La seguridad y salud en el trabajo cada vez más se convierte en uno de los 
factores de direccionamiento organizacional con mayor importancia para la 
administración de los negocios. No obstante, según informa en su portal web la 
Organización Internacional del Trabajo OIT “el ejercer malas prácticas de 
seguridad y salud, estiman un 4 por ciento del Producto Interno Bruto a nivel 
global de cada año”6. Dicha información es reflejada en costos adicionales 
destinados a pensionar, indemnizar por invalides o muerte, contratar personal 
mediante la modalidad de tercerización para mitigar el ausentismo laboral, 
producto de accidentes o enfermedades laborales generadas en el ejercicio de sus 
actividades y otros costos muy altos que exigen la gestión y prevención de los 
riegos en las organizaciones. 

El congreso de la Republica de Colombia, “en el artículo 30 de la LEY 1562 del 11 
de Julio del 2012 Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se 
dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional, define como 
Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 
ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalides o la muerte”7.  

La buena Gestión por Competencias es un concepto muy popular actualmente 
utilizada por expertos en seguridad y salud laboral, para calificar aquellas 
empresas que disponen de programas de salud ocupacional eficientes, ajustado a 
las normas vigentes, y atiende las medidas básicas de seguridad para los 
trabajadores. 

El Ingenio Riopaila Castilla dio inicio a la ejecución del Sistema Integrado de la 
Gestión de los Riesgo en la Operación. Partiendo del pensamiento que todas las 
perdidas perdidas por accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, 
interrupción de los procesos, daños a las instalaciones y equipos, que afectan la 
salud de los colaboradores, contratistas y partes interesadas: son prevenibles, otro 
panorama muy alarmante es el que refleja el historial de accidentes  en el área de 
fábrica, tal como se verá con más detalle más en las próximas gráficas.   

Una de las razones por las cuales surge este trabajo de grado; es la necesidad de 
fortalecer el programa de Salud Ocupacional SIGRO, utilizando métodos de 
control de procesos para  Planear, Hacer, Verificar y Actuar, conocido en el medio 
industrial como el ciclo PHVA, en las zonas y lugares que presentan mayor riesgo  
para el trabajador en el área de fábrica del Ingenio Riopaila, ubicado en el 
Departamento del Valle del Cauca,  en el Municipio La Paila. En el año 2014. 

                                                           
6
 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Disponible en: http://www.ilo.org/global/topics/safety-

and-health-at-work/lang--es/index.htm, O3-O3-2015. 
7
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1562. (11, julio, 2012). Por el cual se modifica el sistema de 

riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. Bogotá, D.C. Articulo 3
0 

http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--es/index.htm
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Actualmente y con una breve descripción; el área fábrica tiene una distribución en 
planta conformada por 11 secciones utilizadas para la realización de sus distintas 
actividades. Desde que se recibe la materia prima (Caña de Azúcar) y realiza su 
recorrido por el patio de caña, ésta es transformada físicamente y realiza su 
proceso de maceración en la zona de molinos, aprovechando el subproducto 
sobrante para la generación de vapor y así poder generar en la planta eléctrica 
la energía suficiente para el uso de los equipos. Por otra parte el jugo extraído de 
la caña de azúcar (Jugo Diluido) rico en sacarosa realiza su cocimiento en la zona 
de elaboración  y es transformado bajo una serie de subprocesos hasta obtener 
azúcar, y derivados como el alcohol y miel. Una vez obtenida el azúcar es enviada 
a la zona de empaque de producto terminado y es distribuida en diferentes 
presentaciones. 

Trabajo en alturas, manipulación de sustancias químicas radiactivas, exposición a 
altas temperaturas, atrapamientos, riegos mecánicos y otras lesiones son algunos 
de los factores de riesgo a los cuales están expuestos los trabajadores de fábrica. 
Muchos mecanismos de prevención se han desarrollado con el objeto de que las 
posibles situaciones de riesgo no se concreten. Por otra parte se debe precisar 
que la actividad de Corrección de Condiciones Inseguras es una de las acciones 
que se desarrolla durante todo el año. Por esta razón  Riopaila dispone de 
recursos y personal para la ejecución de los trabajos, cuenta con una clasificación 
de los Elementos de Protección Personal EPP que cada trabajador debe utilizar 
para realización actividades en cada una de las áreas de trabajo mencionadas 
anteriormente. Es así como se ha buscado tener un impacto significativo en la 
reducción de los accidentes, pero los resultados no han sido para nada positivos.  

A continuación se puede observar el registro de los accidentes de trabajo en los 
últimos 3 años. 

 

Gráfico 3. Accidentalidad de Fabrica periodo 2012-2014 

Fuente: el autor con datos suministrados por la empresa. 
 
Siendo fábrica una de las áreas más relevantes para el direccionamiento de la 
compañía, trabaja las 24 horas del día, aproximadamente 330 días al año. Muchas 
son las labores que implican una planta productora alimentos para conservar la 
inocuidad de los productos y la normalidad de los procesos, por ende muchos son 
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los equipos de trabajo que componen éste departamento, representado por casi 
todas las ramas de la ingeniería, bien sea (Mecánico, industrial, Electrónico, 
Ambiental y de Alimentos), de la mano de contratistas se entrelaza información 
con el fin de crear un dinamismo y coordinación que apunte a la mejora continua 
de los procesos. 

Es posible que nadie esté exento de algún tipo de incidente o accidentes laboral, 
algunos quizá más fortuna que otros, incluso trabajadores que con el pasar del 
tiempo no sufre ningún tipo de hecho que atente contra su integridad misma; 
resultado de buenas prácticas y hábitos en temas de cultura y comportamiento al 
interior de las industrias. 
 
En los siguientes gráficos se puede observar el comportamiento de los accidentes 
de trabajo presentados en cada una de las secciones del Área Fábrica, durante los 
periodos (2013-2014). Éstos gráficos además de presentar el acumulado de cada 
uno de los anteriores dos años, indican lo repetitivo que son los accidentes en 
algunas secciones, y por ende se identifican como zonas de exposición de alto 
riesgo.   

 

Gráfico 4. Accidentes de trabajo por área, año 2013. 

 
Fuente: Leonardo Gómez, coordinador del área de Salud Ocupacional (2013-
2014) Ingenio Riopaila Castilla S.A 
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Gráfico 5. Accidentes de trabajo por área, año 2014. 

 
Fuente: Leonardo Gómez, coordinador del área de Salud Ocupacional (2013-
2014) Ingenio Riopaila Castilla S.A 
 

 

El Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional SYSO,  define como puntos 
críticos las siguientes secciones del área de fábrica: Elaboración, electricidad-
instrumentación, Mantenimiento Mecánico, Molienda y Preparación de Caña. 
Agrupadas allí por su alta frecuencia de accidentalidad. 

El número de eventos presentados en las secciones previamente mencionadas, 
representan en los últimos dos años más del 80 por ciento de los accidentes para 
este sector de la compañía. Aquí claramente se evidencia una problemática por el 
incumplimiento en los indicadores que miden el desempeño del programa de 
Salud Ocupacional SIGRO, e indirectamente afectar otras dependencias  

Queda claro con datos como los vistos en los gráficos anteriores que este Ingenio 
azucarero ha venido fortaleciendo sus prácticas en materia de seguridad, a pesar 
de no cumplir con los indicadores, anualmente, de manera paulatina ha venido 
presentando una reducción en el número de trabajadores accidentados. 
Adoptando una filosofía de auto-cuidado en el entorno laboral, integrando el 
liderazgo gerencial y donde el trabajador es el protagonista del programa de 
seguridad y salud ocupacional SYGRO, sin perder los intereses organizacionales 
para llegar a cero accidentes y fortalecer la gestión de los riesgos. 
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1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Finalmente el resultado de este trabajo de grado será responder el siguiente 
interrogante: 
 
¿Cuáles son las acciones de fortalecimiento necesarias para el sistema integrado 
de la gestión de los riesgos en la operación SIGRO, en el área de fábrica del 
ingenio Riopaila Castilla, en el municipio de La Paila, en el Valle del  Cauca? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Inicialmente el propósito de éste trabajo es velar por la Seguridad e Integridad de 
los  trabajadores del área de fábrica del Ingenio Riopaila Castilla S.A,  a través de 
la creación de ambientes de trabajo saludables y seguros, se busca obtener una 
mejor calidad de la gestión de riegos que potencialmente puedan producir 
accidentes. Así la calidad de vida de los colaboradores se mejorará y de ésta 
forma se conservará también su integridad. Finalmente costos adiciones para 
mitigar ausentismo o abstención laboral disminuirán considerablemente. 

Planificar, Ejecutar, Divulgar y tener medidas de Control para el sistema integrado 
de la gestión de los riegos en cada una de las operaciones de fábrica, beneficia a 
la organización en aspectos muy importantes como el socio económico, también 
permite tener un cumplimiento con los requisitos de auditorías, normatividad y 
entes reguladores del sector azucarero. Ésta herramienta de control, conocida 
como el CICLO PHVA permitirá obtener más cobertura enfoca a la Seguridad y 
salud en el Trabajo. 

Riopaila, Ingenio azucarero reconocido en el sector por la calidad de sus 
productos, finalmente podrá apuntarle a los objetivos propios de la organización en 
busca del mejoramiento continuo de los procesos, de la productividad, 
competitividad y rentabilidad del negocio. Y para los trabajadores y núcleo familiar 
aportar bienestar y calidad de vida.  

Algunos de los beneficios de fortalecer el programa de seguridad industrial  
SIGRO para el ingenio Riopaila, se presentan a continuación: 
 
 Disminución del 3 % de horas extras presupuestadas por la gerencia de fábrica 

anualmente, para mitigar la abstención laboral. 
 

 Ser reconocidos en el sector azucarero por su imagen, capacidad de  
negociación, respaldo y competitividad en cada una de las áreas de la 
organización. 

 
 Permitir un mejor desarrollo en la seguridad de los procesos, creando un 

ambiente de trabajo seguro y confiable; y de ésta forma mejorar la eficiencia y 
productividad del negocio. 

 

Es por dichas razones que el ingenio Riopaila -Castilla debe invertir en la 
seguridad de los trabajadores, y de la mano de éste proyecto de grado se busca 
fortalecer los diferentes controles operativos emitidos por el Departamento de 
Salud Ocupacional en el programa SIGRO para crear cultura de seguridad en la 
organización.  
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Es importante la participación activa y constante de todos los empleados y crear 
conciencia en cada uno de ellos, con ambientes de trabajos saludables y seguros, 
a lo cuales el trabajador se sienta digno de representar. Es importante precisar 
que el principal activo de todas las empresas son los grupos humanos que la 
conforman. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1      OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer el sistema integrado de la gestión de los riesgos en la operación 
(SIGRO) en el ingenio Riopaila-Castilla, área de fábrica, en el Municipio de la 
Paila, en el Valle del Cauca. 
  
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 

 Realizar un diagnóstico de los indicadores de accidentalidad del sistema 
integrado para la gestión de los riesgos en las operaciones SIGRO de 
fábrica del Ingenio Riopaila-Castilla de los últimos dos años. 
 

 Identificar las causas de accidentalidad generadas en el área de fábrica del 
Ingenio Riopaila. 
 

 Proponer acciones de mejora para el fortalecimiento para del sistema 
integrado de la gestión de los riesgos en la operación SIGRO. 
 

 Realizar el análisis de beneficios para el fortalecimiento del programa 
SIGRO. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 

La humanidad a través de la historia ha permanecido ligada de manera muy 
estrecha con la calidad desde los tiempo más arcaicos, el hombre mejorando 
mecanismos de construcción de sus armas para la supervivencia, nuevas 
prácticas para cultivar, y cosechar sus alimentos, hasta mejorar sus características 
de elaboración de atuendos y otros elementos necesarios del hombre para su 
supervivencia. 

La historia de la seguridad en las organizaciones también se remonta a los 
tiempos muy remotos, partiendo y teniendo como base el impacto histórico de la 
revolución industrial, donde se empezó a llevar a cabo una serie de 
transformaciones económicas que cambiaron radicalmente el mundo y en especial 
la vida de la humanidad. Las transformaciones son en esencia, el paso del trabajo 
manual a la producción en fábricas 

La revolución industrial, que es como se llama este proceso de transformación, se 
inicia en Gran Bretaña, país que tiene tuvo unas condiciones idóneas por su 
producción agrícola, capitales y ciudades con un alto grado de civilización para la 
época, fuentes de energías, innovaciones mecánicas, ingenieros y transportes 
desarrollados. 

La revolución industrial se vio dividida en dos fases. La primera (primera 
revolución industrial) de mediados del siglo XVIII y hasta mediados del siglo XIX, 
caracterizada por el uso de la máquina de vapor para mover otros equipos. La 
segunda (segunda revolución industrial) a finales del XIX y primera mitad del siglo 
XX caracterizado especialmente por las nuevas fuentes de energía (petróleo y 
carbón) y otras innovaciones. 

Los primeros rasgos de la Revolución Industrial habrían de clasificarlos en 
tecnológicos, socioeconómicos y culturales. Los cambios tecnológicos incluyeron 
el uso de nuevos materiales como el hierro y el acero: de nuevas fuentes de 
energía como el carbón y nuevas fuerzas motrices  como la ya mencionada 
máquina de vapor. 

Entre los cambios sociales y culturales son destacables el crecimiento de la 
población urbana, el desarrollo de la llamada clase obrera y sus movimientos de 
protesta (movimiento obrero, el espectacular crecimiento de los conocimientos 
científicos y técnicos. La industrialización ha supuesto el mayor cambio para la 
humanidad, no se pretende hacer un enfoque exhaustivo del proceso 
industrializador, pero si una visión general que sirva para quienes por primera vez 
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se ocupa o se interesan por éste tema de nuestro mundo contemporáneo y de 
mejoramiento continuo. 

Desde esos tiempos tan remotos la condición de vida de los obreros empezó a 
padecer fuertes desgastes por la alta exigencia de las labores que se 
desempeñaban. Sin entrar en el conocido debate de si la industrialización mejoro 
o empeoro las condiciones de vida de los trabajadores. Sí que puede intentarse 
describir la situación en la que vivían éstos obreros, que puede calificarse como 
muy mala, así como sus Condiciones Laborales, habría que describirles como 
espantosas: fabricas sucias, húmedas, oscuras, poca ventilación y ruidosos 
(condiciones causadas por la presencia de máquinas de vapor y por la nula 
preocupación de los patrones por las condiciones laborales de sus empleados). 

Laboralmente, los oficios artesanales fueron reemplazados por la producción en 
serie. Los campesinos migrantes no recibían el sueldo que esperaban, pero se 
veían obligados a trabajar en condiciones infrahumanas porque no tenían otra 
opción. Como la cantidad de personas migrantes sobrepasaba la capacidad de las 
ciudades, la densidad poblacional aumentó y con ello cundió el hacinamiento y 
proliferaron las enfermedades y las epidemias. 

Las condiciones de salud y seguridad eran mínimas, en parte por la cantidad de 
trabajadores, pero principalmente por la carencia de una cultura de seguridad 
eficiente, tanto de parte de los trabajadores y obreros, como de los empleadores. 
Las dos terceras partes de los obreros eran mujeres y niños, que además de ser 
explotados no se les brindaba las condiciones de seguridad necesarias, de modo 
que muchos niños y mujeres sufrían lesiones, mutilaciones o bien morían en 
accidentes trágicos pero recurrentes. 

Debido a éstas situaciones de seguridad tan lamentables, muchas fueron las leyes 
que empezaron  a promoverse para la protección de los trabajadores y con ellos 
muchos organismos y personas que realizaron avances significativos en la 
materia. La mejora de las condiciones de trabajo, como derecho de los 
trabajadores, se remonta a los tiempos de la   Revolución Industrial. Pero no 
empieza a tomarse realmente en serio en Europa hasta los años 70, debido a la 
fuerte presión que los sindicatos ejercen por medio del movimiento por “la mejora 
de la calidad de vida en el trabajo”. 

En los años 70 varios países, como Francia y Alemania, toman conciencia de 
dichas reivindicaciones estableciendo organismos estatales para su estudio y 
atención. En el ámbito comunitario se crea en 1975 la Fundación Europea para 
la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo, cuyo objeto principal es 
recoger información sobre las condiciones de vida y de trabajo en los diferentes 
países, estudiarla y difundir sus conclusiones. Uno de los primeros ejemplos se 
puede presenciar en España donde en 1778  Carlos III dio el edicto de protección 
contra los accidentes de trabajo. 
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Los sucesos en la historia fueron pasando y con ello los avances en la materia. 
Nuevas medidas se empezaron adoptar y es el caso de la Ley Reguladora del 
Trabajo de los Niños, establecida en 1841 Francia; donde se expresa que “Para 
ser admitidos, los niños tendrán que tener como mínimo 8 años. De los 8 a los 12 
no se les podrá emplear para realizar un trabajo efectivo de más de ocho horas al 
día, de los 12 a los 16 años no podrán trabajar más de 12 horas y todo trabajo 
nocturno está prohibido para los niños menores de 13 años. Finalmente no se 
podrá emplear a niños menores de 16 años para trabajar los domingos ni días de 
fiesta” 

Por otra parte, Karl Marx (1818-1883) y Frederick Engels (1820-1895), quienes 
se interesaron por los derechos de los trabajadores, son los promotores de la 
sindicalización que serviría como un canal para la mejora de las condiciones de 
trabajo, incluyendo la seguridad. 1874 Inglaterra y Francia fueron los países que 
lideraron la formalización de la salud y la seguridad ocupacional en Europa. 

En 1855 ya se contemplaban otros aspectos tales como la ventilación y protección 
de túneles, la señalización, el uso de manómetros y válvulas adecuadas para las 
calderas de vapor, y la exigencia de indicadores y frenos de emergencia para 
detener los procesos en caso de emergencia.  

El 4 de mayo de 1886 tuvo lugar la Revuelta de Chicago, que culminó con el justo 
establecimiento de las 8 horas de trabajo, en 1890 Se generaliza en todo el 
mundo, la legislación que protege la sociedad y a los trabajadores contra riesgos 
laborales y 1911 El Estado de Wisconsin aprobó la primera ley que regula la 
indemnización al trabajador. 

Con la llegada de la era moderna, la seguridad y salud en el trabajo adquirió 
nuevas bases que fundamentaron normas y leyes que actualmente rigen las áreas 
de salud ocupacional en las organizaciones. A la par de todos los avances 
técnicos que hicieron posible el paso al siglo XX con la masificación de las fuentes 
de energía eléctrica o termodinámica en los hogares y la industria, 
respectivamente; las teorías y concepciones sobre la administración del trabajo 
también pusieron su cuota en el proceso de formalización de la seguridad que 
culminó en la institucionalización de la seguridad industrial. 

En 1918 empieza a funcionar la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
Otro suceso importante fue el tratado de Versalles que en su fracción XII 
estableció principios que luego tomaría la OIT, de modo que en 1921 se crea su 
Servicio y Prevención de Accidentes. También aparecen nuevos enfoques 
analíticos y preventivos de los accidentes. 

Para 1960, la seguridad industrial es ya una ciencia y una profesión, cuyos aportes 
a la industria y el trabajo, son valorados en tanto que se eliminan o minimizan los 
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riesgos ocupacionales, permitiendo reducir los costos económicos que afectan la 
producción.  En la actualidad, la seguridad industrial viene generando gran interés 
de parte de los empresarios, los trabajadores y los políticos. En particular, los 
gobiernos han invertido dinero en la difusión de normas de seguridad y en la 
inspección periódica de empresas, fábricas e industrias a través de diversos 
organismos de control. 

Entrándonos un poco más en la actualidad y lo que se considera como calidad 
moderna, hace su aparición Deming mejorando el círculo de calidad propuesto por 
Shewhart, el cual consiste en localizar el problema y atacarlo de raíz, a través de 4 
etapas las cuales son “Planear, Hacer, Verificar y Actuar”.  
 
El Círculo de Calidad se transforma en un proceso de mejora continua, ya que se 
analiza cada parte del proceso para ver cuál es la problemática y esto nos ayuda a 
conocerlo mejor y evitar futuros errores, y una vez que se logren los objetivos del 
primer esfuerzo hay que seguirlo estableciendo, y no dejar de seguir el proceso.  

DEMING aporto una serie de puntos los cuales se deben adoptar como una 
filosofía de vida para una empresa ya sea pequeña, mediana o grande o 
simplemente desarrollarlos en la vida diaria y así lograr una mejor calidad de vida. 
Los 14 puntos que DEMING emitió son los siguientes: a) Crear constancia de 
propósito, b) adoptar la nueva filosofía, c) terminar con la dependencia de la 
inspección, d) terminar con la práctica de decidir negocios con base en los precios, 
g) adoptar e instituir el liderazgo, h) eliminar  temores, i) romper las barreras de los 
departamentos, j) eliminar Slogan, k) eliminar estándares, l) eliminar barreras que 
impidan alcanzar el orgullo al trabajo, m) instituir un activo programa de educación, 
y n) implicar a todo el personal en la transformación. 

Para concluir se puede decir que DEMING se refería como calidad a todo aquello 
que le hiciera ahorrar a la empresa y a su vez cumplir a tiempo con la entrega del 
producto al cliente, donde esto cambio totalmente la manera de Pensar a todos los 
gerentes al decirles que era más barato hacer un producto nuevo que corregirlo ya 
que esto conlleva a la pérdida de tiempo y esfuerzo, también DEMING recalcó en 
observar las líneas de producción para observar donde se estaba dando el 
problema y porque y así eliminar lo que estaba fallando de raíz y esto nos 
ayudaba a conocer cada vez mejor el sistema y aplicarlo a una forma de mejora 
continua y contribuir a la satisfacción del cliente. 
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4.1.1 Salud Ocupacional.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define salud ocupacional como: 

De acuerdo con la OMS,  la salud ocupacional es una 
actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de los 
trabajadores mediante la prevención y el control de enfermedades y 
accidentes y la eliminación de los factores y condiciones que ponen en 
peligro la salud y la seguridad en el trabajo. Además procura generar y 
promover el trabajo seguro y sano, así como  buenos ambientes y 
organizaciones de trabajo realzando el bienestar físico mental  y social de 
los trabajadores y respaldar el perfeccionamiento y el mantenimiento de 
su capacidad de trabajo. A la vez que busca habilitar a los trabajadores 
para que lleven vidas social y económicamente productivas y contribuyan 
efectivamente al desarrollo sostenible, la salud ocupacional permite su 
enriquecimiento humano y  profesional en el trabajo.8 

El Ministerio del Trabajo en Colombia comparte esta otra definición: 

“Se entenderá en adelante como Seguridad y Salud en el Trabajo, definida como 
aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades 
causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la 
salud de los trabajadores.” Ley 1562 de 2012, artículo 1. 

 

4.1.2 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.  

Para dar objetividad a esta actividad tan importante dentro de la estructura de las 
organizaciones se han adoptado los medios y herramientas que permitan dar 
cumplimiento a lo mencionado, a través de los distintos programas y componentes 
que hacen parte de la salud ocupacional, como se presenta en el marco de la 
legislación colombiana que con respecto a la seguridad y salud en el trabajo se 
entiende como el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
SGSST, “el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora 
continua incluyendo la política, la organización, la planificación, la aplicación, la 
evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 
reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud 
en el trabajo”.9 

 

                                                           
8
 Disponible en: http://www.enfoqueocupacional.com/2011/07/definicion-de-salud-ocupacional-segun.html 

9
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1562. (11, julio, 2012). Por el cual se modifica el sistema de riesgos 

laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. Bogotá, D.C.: El congreso, 2012. p.1   
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4.1.3 Enfermedad Laboral y Accidente de Trabajo.  

En el ámbito laboral, podemos encontrar enfermedades así como accidentes de 

trabajo. 

Enfermedad laboral, “es la contraída como resultado de la exposición a factores 

de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se 

ha visto obligado a trabajar.” 10 

El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se 
consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la 
tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con 
los factores de riesgo ocupacionales serán reconocidas como enfermedad laboral, 
conforme lo establecido en las normas legales vigentes. 

 

4.1.4 Tareas de Alto Riesgo.  

El ingenio azucarero Riopaila Castilla especifica algunas tareas como de alto 

riesgo, consideradas así por la naturaleza o sitio donde se realiza la actividad. 

Implica la exposición de los trabajadores a rutinas posiblemente causante de 

accidentes laborales severos. 

 

Las siguientes labores son consideradas como trabajo de alto riesgo para el 

ingenio, los elementos de protección personal que además son necesario portar 

para la realización de las mismas. 

 

Trabajo en Alturas.11 El trabajo en alturas está considerado como de alto riesgo 

debido a que las estadísticas nacionales, es una de las primeras cusas de 

accidente y muerte en el trabajo. Que en virtud de lo anterior, se hace necesario 

establecer el Reglamento de Seguridad para la protección contra caídas en trabajo 

en alturas. 

 

                                                           
10

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 1477. (05, agosto, 2014). Por el cual se expide la Tabla de 
Enfermedades Laborales. Bogotá, D.C.: El congreso, 2014. p.1   
11

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Resolución 1409. (23, julio, 2012). Por el cual se establece el 
Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. Bogotá, D.C., 2012   
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Para efectos de la explicación de la presente resolución, se entenderá su 

obligatoriedad en todo trabajo en el que exista el riesgo de caer a 1,50 metros o 

más sobre un nivel inferior. 

 
Requisitos para trabajar en alturas12 
 
Capacitación: el empleador tiene la obligación de asumir la capacitación y 
verificar la certificación al inicio de las labores. 
Permiso de Trabajo: ningún trabajador puede trabajar o realizar trabajos o tareas 
ocasionales con riesgo de caídas desde alturas sin que cuente con el debido 
permiso revisado, verificado en el sitio de trabajo y avalado por una persona 
competente delegado del empleador. 
 
Medidas de Protección: 
 

 Puntos de anclaje fijo. 
 Líneas de vida. 
 Arnés de cuerpo completo 
 Conectores. 
 Casco. 
 Gafas. 
 Protección auditiva. 
 Guantes. 

 

Delimitación del área: se debe delimitar la zona de peligro de caída de personas 

a esta mediante restricción a la misma o controles de acceso. 

Señalización del área: es obligatoria esta medida de prevención que incluye entre 

otros, avisos informativos que indica con letras o símbolos gráficos el peligro de 

caídas de personas y objetos. La señalización debe de estar visible a cualquier  

persona, instalada a un máximo de 2 metros de distancia entre si sobre el plano 

horizontal. 

Riesgos Eléctricos13. El riesgo eléctrico puede definir como la posibilidad de 
circulación de corriente eléctrica a través del cuerpo. Los choques eléctricos 
pueden ocurrir de dos formas que a los efectos preventivos se pueden clasificar en 
contactos directos e indirectos. 
 

                                                           
12

 Disponible en: http://saludocupacional-colombia.com/requisitos-para-trabajar-en-altura/ 
13

Disponible en:  http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento/los-riesgos-laborales-riesgos-
electricos.htm 
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Contacto Directo: La persona entra en contacto con una parte activa de la 

instalación. 

Contacto Indirecto: La persona entra en contacto con algún elemento que no 

forma parte del circuito eléctrico y que en condiciones normales no deberá tener 

tensión. 

Protección personal para la prevención de riesgos eléctricos: como ya es 

conocido por todo el mundo en materia a de protección, individual o personal. 

Deberá ser la última barrera entre el riesgo y el operario. A continuación se hace 

referencia a las principales protecciones de este tipo de riesgo. 

 Gafas y pantallas faciales. 
 Guantes aislantes. 
 Casco dieléctrico. 
 Calzado aislante. 
 Protección auditiva. 

 

Espacios Confinados. 14Un recinto confinado es cualquier espacio con aberturas 

limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden 

acumularse contaminantes tóxicos o inflamables o tener una atmósfera deficiente 

en oxígeno y que no está concebido para una ocupación continuada por parte del 

trabajador. 

Pueden ser de dos tipos: 

Espacios Confinados Abiertos por su parte superior y de una profundidad tal que 

dificulta su ventilación natural, por ejemplo: 

 Fosos. 
 Cubas. 
 Pozos. 
 Depósitos abiertos. 

 

Espacios Confinados Cerrados con una pequeña abertura de entrada y salida, por 

ejemplo: 

 Salas subterráneas de transformadores. 
 Túneles. 

                                                           
14

 GRUPO ISASTUR. Manual de seguridad 2010. [s.d.] Disponible en: 
<http://www.grupoisastur.com/manual_isastur/data/es/2/2_7_1.htm>   
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 Alcantarillas. 
 Galerías de servicios. 
 Arquetas subterráneas. 
 Tanques de almacenamiento, sedimentación, etc. 

 

 

Riesgos Generales: son aquellos que, al margen de la peligrosidad de la 

atmosfera interior, son debido a las deficientes condiciones del lugar de trabajo. 

 Aprisionamiento.  
 Electrocución. 
 Caída. 
 Riesgos postulares. 
 Problemas de comunicación. 
 Ambiente físico: frio y calor/ruido/vibraciones/iluminación. 

 

Trabajo en Caliente. 15Se denomina trabajo en caliente a aquel que tiende a 

producir fuentes de ignición, incluyendo la soldadura, corte con gas, limpieza a 

presión y las chispas producidas por herramientas y equipos portátiles u otra 

fuente de ignición como las amoladoras o pulidoras, utilizadas frecuentemente en 

los trabajos de mantenimiento de cualquier planta industrial. 

Señalización y delimitación del área: deberá inspeccionar antes, durante y 

después del trabajo el área y los equipos con la finalidad de detectar toda 

condición sub-estándar, así mismo se debe retirar fuera de un radio de 20 metros 

todo peligro potencial de incendio o explosión como: 

 Materiales. 

 Combustibles. 

 Pinturas. 

 Aceites, 

 Grasas. 

 Solventes 

 Gases comprimidos. 

 Metales en polvo. 
 Vapores o gases explosivos. 

                                                           
15

 Disponible en: http://norma-ohsas18001.blogspot.com/2012/09/trabajos-en-caliente.html 
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Elementos de protección personal para trabajo en caliente: 

 Casco de seguridad. 
 Careta de soldar con filtros de vidrio adecuado. 
 Ropa de protección de cuero cromado (casaca/pantalón o mandil, gorra, 

escarpines y guantes hasta el codo). 
 Zapatos de seguridad con punta de acero. 
 Respirador filtros para humos metálicos. 
 
 

4.1.5 Ciclo PHVA.16  

El ciclo de Shewhart es un procedimiento que persigue la mejora de cualquier 

actividad de la empresa. Consta de cuatro etapas: planificación, ejecución, control 

y acción. En este sentido, el individuo, independientemente de su responsabilidad, 

establece un plan para alcanzar el objetivo, lo ejecuta, verifica los resultados 

obtenidos con los planificados, y por último toma las decisiones oportunas si los 

objetivos no son los esperados o se quiere mejorar.  

A partir del año 1950, y en repetidas oportunidades durante las dos décadas 

siguientes, Deming empleó el Ciclo PHVA como introducción a todas y cada una 

de las capacitaciones que brindó a la alta dirección de las empresas japonesas. 

De allí hasta la fecha, este ciclo (que fue desarrollado por Shewhart), ha recorrido 

el mundo como símbolo indiscutido de la Mejora Continua 

Dentro del contexto de un sistema de gestión de la calidad, el ciclo PHVA es un 

ciclo que está en pleno movimiento. Que se puede desarrollar en cada uno de los 

procesos Está ligado a la planificación, implementación, control y mejora continua, 

tanto para los productos como para los procesos del sistema de gestión de la 

calidad. 

El ciclo PHVA se explica de la siguiente forma: 
 
Planificar: 

- Involucrar a la gente correcta 
- Recopilar los datos disponibles 
- Comprender las necesidades de los clientes 
- Estudiar exhaustivamente el/los procesos involucrados 
- ¿Es el proceso capaz de cumplir las necesidades? 
- Desarrollar el plan/entrenar al personal 

 
                                                           
16

 TARÍ GUILLÓ, Juan José. Calidad total: fuente de ventaja competitiva. P.45. Disponible en: 
http://www.biblioteca.org.ar/libros/133000.pdf 
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Hacer: 
- Implementar la mejora/verificar las causas de los problemas 
- Recopilar los datos apropiados 

 
 
Gráfico 6. Ciclo PHVA 
 
 

 
 

Fuente: Metodología del Seguimiento. Disponible en: 
http://novasaludcaribe.com/pagina/index.php/noticias/85-metodologia-de-
seguimient 
 
Verificar: 

- Analizar y desplegar los datos 
- ¿Se han alcanzado los resultados deseados? 
- Comprender y documentar las diferencias 
- Revisar los problemas y errores 
- ¿Qué se aprendió? 
- ¿Qué queda aún por resolver? 

 
Actuar: 

- Comunicar la mejora a todos los integrantes de la empresa 
- Identificar nuevos proyectos/problemas.”17 

 

                                                           
17

 MANUEL, García y LUIS Páez. Mejora Continua de la Calidad en los Procesos. Disponible en: 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/indata/Vol6_n1/pdf/mejora.pdf 

http://novasaludcaribe.com/pagina/index.php/noticias/85-metodologia-de-seguimient
http://novasaludcaribe.com/pagina/index.php/noticias/85-metodologia-de-seguimient
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4.1.6 Diagrama de Ishikawa18.  

El Diagrama Ishikawa o también conocido como causa-efecto es una 

representación gráfica que muestra la relación cualitativa e hipotética de los 

diversos factores que pueden contribuir a un efecto o fenómeno determinado.  

Este diagrama es utilizado para analizar las causas de un problema a través de un 

plano horizontal denominado efecto. Las causas que originan el problema son 

analizadas con los parámetros agrupados en las 6 emes (moneda, mano de obra, 

medio ambiente, método, material), está retroalimentación causa-efecto permite 

brindar soluciones dirigidos a la calidad de los procesos, productos y servicios. 

4.1.7 Diagrama de barras o de frecuencia19.  

Un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras, 

donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia a la frecuencia 

de los valores representados, en el eje vertical se representa las frecuencias, y en 

el eje horizontal los valores de las variables, normalmente señalado las marca de 

clase, es decir, la mitad del intervalo en el que están agrupados los datos. 

4.1.8 Cinco ¿porqués?20.  

Los cinco porqués, es una técnica sistemática de preguntas utilizadas durante la 

fase de análisis  de problemas para buscar posibles causas principales de un 

problema. Durante esta fase, los miembros del equipo pueden sentir que tienen 

suficientes respuestas a sus preguntas. 

Lo anterior, podría resultar en una falla al identificar las causas principales más 

probables del problema, debido a que el equipo ha fallado en buscar con suficiente 

profundidad. 

La técnica requiere que el equipo pregunte “por qué” al menos cinco veces o 

trabaje a través de cinco niveles de detalle. Una vez que sea difícil para el equipo 

responder al “por qué”, la causa más probable habrá sido identificada. 

 

                                                           
18

 Organización, Fundibeq. Disponible en: 
file:///F:/Trabajo%20de%20Grado%20Miguel%20Guerrero/diagrama_causa_efecto.pdf 
19

 Disponible en: 
http://www.ceibal.edu.uy/contenidos/areas_conocimiento/mat/estadistica/histograma.html 
20

 LOS CINCO POR QUÉS. Universidad, Arturo Prat. PUGA MUÑOZ, Miguel. Disponible en: 
http://www.mpuga.com/docencia/Informacion%20Para%20Las%20Decisiones/Los%20Cinco%20por%20que
s.pdf 
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4.2 PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL AZÚCAR 
 
Para tener una idea más clara sobre el proceso de fabricación del azúcar, 
tomamos como punto de partida el cuadro 7. Este inicia desde que otra 
dependencia como es la parte agrícola; cosecha la materia prima y la envía al 
patio de caña, esta es pesada con el objeto de tener una idea clara de cuenta 
materia prima ingresa y dar inicio con el proceso de fabricación de azúcar y 
derivados como miel y alcohol.  
 
Una vez se tiene la caña en el patio, esta se ingresa a las mesas de caña; que 
para el caso del ingenio Riopaila se dispone de tres mesas para el lavado.  
Caña quemada, caña denomina normal y la caña que llega en trozos. 
Posterior al proceso de lavado también se tiene un subproceso; donde la caña 
es dirigida mediante un túnel a desfibrilador para tener trozos de caña más 
finos, que faciliten el siguiente proceso. 
 
Una vez la caña de azúcar sale del desfibrilador el grosor de la caña cambia 
similar al diámetro de un hilo, realiza su recorrido por seis molinos disponibles 
en esta área para extraer el denominado jugo diluido a través de un 
subproceso conocido como maceración; que consiste en introducir agua a los 
malinos mientras estos extraen el jugo y de esta manera lograr extraer la 
mayor cantidad de jugo posible. Una vez ves se tiene este líquido, es enviado 
a la elaboración donde formalmente se tiene el cambio físico de jugo a granos 
azúcar y el bagazo sobrante es utilizado para alimentar las calderas para la 
producción de energía. 
 
Una vez se dispone del jugo diluido en elaboración, este empieza a realizar 
una serie de subprocesos. El primero de ellos es la clarificación de este, ya 
que viene con partículas extrañas que deterioran la calidad del producto final. 
este es limpiado con la utilización de algunos productos químicos que 
mediante decantación se separa las materias extrañas del jugo, obteniendo 
dos resultados; jugo clarificado y cachaza que sirve como abono en las 
suertes, ayudando a fertilizar el terreno y tener una mejor calidad de materia 
prima. 
 
Disponible el jugo clarificado este está compuesto de sacarosa y un gran 
porcentaje de agua, agua que es eliminada en los evaporadores a 
temperaturas supremamente altas. Cuando se logra eliminar el agua del jugo 
este es enviada a los tachos en donde ya se logra ver algunos granos de 
azúcar. Estos granos de azúcar conformar una gran masa que es cocinada allí 
mismo en los tachos y enviada para realizar el siguiente subproceso. 
 
La masa cocinada que sale de los tachos es dirigida a las centrifugas, este 
proceso consiste es separa los granos de azúcar de la miel o melaza, esta 
melaza es utilizada para elaborar otra clase de productos, mientras que el 



41 
 

azúcar que se encuentra aún un poco humedad pasa por diferentes 
secadoras antes de ser dirigida a la zona de empaque. 
 
Una vez obtenido el azúcar lista para el consumo humano, está ingresa a la 
zona de empaque en donde se empaqueta en diferentes presentaciones 
dependiendo del requerimiento del cliente. Este es quizá uno de los procesos 
más inocuos con que cuenta la planta de procesamiento de azúcar del ingenio 
Riopaila, ya que aquí no se puede mezclar ningún elemento extraño que 
atente con la salud del consumidor y la calidad del producto terminado.  
 
El ingenio Riopaila elabora azúcar en diferentes presentaciones, como ha sido 
mencionado anteriormente; azúcar pulverizado, moreno y refinado. Así mismo 
se realiza la distribución para el almacenamiento en las bodegas de producto 
terminado. 
 
Finalmente otra dependencia está encargada de despachar el producto a 
nuestros clientes, garantizando inocuidad del producto, seguridad y 
confiabilidad para el consumidor, que posicione a este ingenio azucarero 
como uno de los mejores del mercado, como lo es actualmente con una 
participación superior al 21% de la producción nacional de este producto 
alimenticio. 
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Gráfico 7. Diagrama de Fabricación de azúcar.21 
 
 
 

 
 
 

                                                           
21

 Ingenio San Carlos. Proceso de Producción de azúcar. Disponible en: 
http://www.sancarlos.com.ec/portal/html/themes/ingenio/pdf/proceso_produccion.pdf. P.5 

http://www.sancarlos.com.ec/portal/html/themes/ingenio/pdf/proceso_produccion.pdf
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4.3  MARCO CONCEPTUAL  
 
Actualmente las organizaciones promueven y dan importancia a la Seguridad y 
Salud en el Trabajo con el objetivo de velar por la integridad Física, Mental y social 
de los trabajadores y así garantizar con la normalidad de los procesos.  
 
Las normas OHSAS  se ofrecen como mecanismos de gestión en Seguridad y 
salud ocupacional (S y SO) y especifica requisitos que permiten a la organización 
a desarrollar política y objetivos enfocados a reducir o eliminar los riesgos 
presentes en las empresas. Cero Accidentes seria el panorama ideal para 
cualquier organización, los beneficios reflejarían resultados en la reducción de las 
pérdidas por lesiones, incapacidad, invalidez o la muerte; No sería necesario 
incurrir en otros costos adicionales por la eficacia de los programas de gestión y 
económicamente la empresa estaría más rentable. Todo lo anterior sería posible 
donde los trabajadores gozasen de áreas de trabajo seguras. Por otra parte los 
accidentes de trabajo en su mayoría se producen por actos inseguros que 
comenten los trabajadores en el desarrollo de actividades de alto riesgo que 
generalmente se presentan en las industrias. 
 
El éxito del sistema depende del compromiso de todos los niveles y funciones de 
la organización, especialmente de la alta dirección. La Mejora Continua es otro 
mecanismos o modelo mental que las empresas utilizan para superar esa llamada 
“Zona de Confort” que muchas veces afectan a las organizaciones; apoyando y 
promoviendo buenas prácticas en S y SO dirigidas a las necesidades 
socioeconómicas de trabajadores, contratistas y partes interesadas. 
 
Riopaila Castilla S.A. Ingenio azucarero por excelencia es uno de los ingenios con 
mayor participación en el mercado; cuenta con el programa de salud ocupacional 
llamado; Sistema Integrado de la Gestión de los Riesgo en la Operación (SIGRO). 
La política integral de calidad y competitiva de la organización apunta al 
mejoramiento continuo de sus procesos, bajo la responsabilidad de cada gerente 
frente a su gestión con los resultados de seguridad y a todo lo que ocurra a sus 
colaboradores, el proceso y medio ambiente; promoviendo la salud, la integridad 
física y calidad de vida de los trabajadores, entendiendo que la vida y la integridad 
de los colaboradores debe primar por encima de la operación. 
 
El departamento de salud ocupacional en el ejercicio de sus actividades y 
desarrollo de objetivos están en la obligación de fomentar ambientes de trabajo 
sanos, limpios y seguros, a través de la prevención, control y reducción de los 
peligros y riesgos en los lugares de trabajo. El ciclo PHVA conformado por cuatro 
etapas: planear, hacer, verificar y actuar,  aplicado a todos los sistemas gestión en 
general (Calidad, Ambiental, Seguridad e Inocuidad). Sin duda alguna es una 
herramienta de control que facilita entre otras labores el monitoreo y la medición 
del cumplimiento de los requisito legales vigentes mejorando continuamente, 
apuntando la sostenibilidad organizacional. 
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Actualmente las organizaciones realizan sus esfuerzos por ajustarse a las normas 
legales, antes de ser evaluados por entes reguladores externos a la empresa, 
insisten en las Auditorías Internas. Quienes realizan estas tareas se encargan de 
velar por el cumplimiento de los requerimientos que exige la Norma Técnica 
Colombiana NTC OHSAS 18001 aplicado a los procesos. En fin los auditores 
internos son encargados de realizar las labores de los mismos auditores externos, 
con la diferencia de que estos últimos son quienes finalmente se encargan de dar 
el aval para certificación. 
 
Es importante para las empresas contar con certificaciones que respalden la 
calidad de sus procesos, seguridad de sus trabajadores y ayude a conservar el 
medio ambiente.  Para el Ingenio Riopaila los beneficios están reflejados en el 
crecimiento comercial de la región, socioeconómicamente elevar la calidad de vida 
de los trabajadores y sus familias, en otros asuntos netamente administrativos el 
reconocimiento en el mercado por ser una empresa que ofrece productos de alta 
calidad los cuales garanticen a la empresa seguir siendo el ingenio con mayor 
partición en el mercado por la elaboración y distribución de azúcar.  
 
En conclusión, el Sistema de Gestión de los Riesgos en la Operación, es un 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo llamado (SIGRO), dirigido a l 
reducción de los accidentes y enfermedades clasificadas como profesionales. Este 
modelo involucra una participación activa de la gerencia para gestionar los 
procesos y la cultura en temas de seguridad que garantice la sostenibilidad de la 
compañía.  
 
 

4.4  MARCO LEGAL 
 
La empresa de alimentos por estar situada en Colombia y por ser una empresa 
productora de alimentos debe cumplir con la normatividad colombiana, además 
por tratarse de una multinacional cuenta con certificaciones internacionales debido 
a su participación en el mercado. Todas sus certificaciones buscan principalmente 
que la empresa por fabricar productos alimenticios garantice la calidad de sus 
productos operando de una forma segura, con lugares indicados y adecuados 
garantizando la integridad de sus trabajadores a la hora de realizar sus labores 
comprometiéndose además con el medio ambiente en la utilización de los 
recursos naturales y la disposición final de sus residuos.  
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Cuadro 1. Normatividad Legal Aplicable 
 
 

NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Ley 1562 de 2012 

Por lo cual se modifica el Sistema de 
Riesgos Laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de salud 
ocupacional 

     Ley 1616 21 enero de 2013  
 

Por medio de la cual se expide la ley de 
salud mental y se dictan otras disposiciones 

Ley 100 de 1993 
Por la cual se crea el Sistema de Seguridad 
Social Integral y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 378 de 1997 

Por medio de la cual se aprueba el "convenio 
No. 161, sobre los servicios de salud en el 
trabajo" adoptado por el 71 Reunión de la 
Conferencia General de la Organización 
Internacional del Trabajo, OIT Ginebra 1985. 

Ley 776 de 2002 

Se dictan normas sobre la organización, 
administración y prestaciones del Sistema 
General de Riesgos Profesionales. Esta Ley 
modifica las prestaciones económicas del 
Sistema General de Riesgos Profesionales. 

Decreto 614 de 1984 
Determinación de las bases para la 
organización y administración de Salud 
Ocupacional en el país. 

Decreto 1294 de 1994 

Por el cual se dictan normas para la 
autorización de las sociedades sin ánimo de 
lucro que pueden asumir los riesgos 
derivados de enfermedad profesional y 
accidente de trabajo. 

Decreto ley  1295 de 1994 
Por el cual se determina la organización y 
administración del Sistema General de 
Riesgos Profesionales 

Decreto 1772 de 1994 
Por el cual se reglamenta la afiliación y las 
cotizaciones al Sistema General de Riesgos 
Profesionales 

Decreto 2090 de 2003 

Por el cual se definen las actividades de alto 
riesgo para la salud de los trabajadores y se 
modifican las condiciones, requisitos y 
beneficios del régimen de pensiones. 
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Continuación (Cuadro 1) 

Decreto 1443 de 2014 

Por el cual se dictan disposiciones para 
la implementación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el 
trabajo (SG-SST) 

Resolución 2400 de 1979 Estatuto de Seguridad Industrial 

Resolución 1016 de 1989 
Reglamento de organización y 
funcionamiento y forma de los 
Programas de Salud Ocupacional. 

Resolución 1401 de 2007 
Por la cual se reglamenta la 
investigación de incidentes y accidentes 
de trabajo. 

Circular Unificada 2004 

Unificar las instrucciones para la 
vigilancia, control y administración del 
Sistema General de Riesgos 
Profesionales. 

 
 

Ley 9 / 1979 

esta ley es expedida el 24 de Enero de 
1979 y entró en vigencia el 25 de Enero 
del mismo año. En el capítulo III de 
dicha ley, se establecen las normas 
para preservar, conservar y mejor la 
salud de los individuos en su trabajo. 

Resolución 2413 de 1979 

a través de esta resolución se dicta el 
Reglamento de Higiene y Seguridad 
para la Industria de la Construcción. 
Por lo tanto, se busca establecer una 
serie de requerimientos destinados a 
mejorar las condiciones en el entorno 
laboral de la construcción, con el fin de 
proteger a los trabajadores que 
desempeñan este oficio. 

Fuente: Autor, con información de la página web de FASECALODA. Disponible en: 
http://www.fasecolda.com/index.php/ramos/riesgos-laborales/normatividad/ 
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4.5  ESTADO DEL ARTE 
 

Actualmente las organizaciones estratégicamente despliegan sus esfuerzos y 

disponen de cada vez más recursos para mejorar continuamente la calidad de vida 

de los trabajadores dentro y fuera de su puesto de trabajo. Algunas compañías 

colombianas optan por obtener certificaciones en la NTC-OHSAS 18001 para 

Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud ocupacional, que por cierto es la 

norma con mayor acreditación en temas de Seguridad Laboral a nivel nacional.  

Por otra parte están aquellas compañías que prefieren desarrollar sus propios 

Sistemas de Gestión sobre Riesgos Laborales. Este último caso es el que 

actualmente ocurre en el Ingenio Riopaila, donde el propio departamento de salud 

ocupacional desarrollo su  modelo institucional en seguridad, conocido como: 

Sistema Integrado de la Gestión de los Riesgos en la Operación (SIGRO), que 

busca alcanzar  un cumplimiento  del 100%  los requisitos de auditorías y 

finalmente obtener la  anhelada certificación.  

Este proyecto de grado, es realizado con el objeto fortalecer el programa de salud 

ocupacional SIGRO y  optar por el título de ingeniero industrial. Para eso a 

continuación trae a contexto otros trabajos de grado similares enfocados a 

fortalecer o mejorar los sistemas de gestión en seguridad.  

Para trabajos de mejoramiento de programas gestión en seguridad y salud en el 

trabajo encontramos el realizado por dos estudiantes de la Unidad Central del 

Valle del Cauca; donde estudiando el comportamiento del empleado y mediante el 

ciclo PHVA se disminuye el índice de  frecuencia de accidentalidad y otras 

incidencias que atenten contra la integridad de los trabajadores. Andrés Felipe 

Ramírez y Franki Gallego, autores de este trabajo de grado para una empresa de 

alimentos ubicada en el valle del cauca, durante el año 2013, justifican que “el 

mejoramiento del programa de seguridad basado en el comportamiento 

proporcionará un medio para que todo el personal se haga participativo de esta 

iniciativa, apropiándose de este y así poder disminuir la aparición de accidentes 

que ocasionan pérdidas de dinero, materiales y lo más importante, vidas 

humanas”22 

                                                           
22

 RAMÍREZ SUAZA, Andrés Felipe y GALLEGO GUZMÁN, Franki. Mejoramiento del Programa Seguridad 
Industrial Basada en el Comportamiento, Mediante el Ciclo PHVA Para Tareas de Alto Riesgo,  
en una Empresa de Alimentos. Trabajo de grado Ingeniero Industrial. Citado el 21 de Marzo de 2015. 
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Además los autores de ese trabajo de grado, un poco similar a esté, están seguros 

de que los percances de accidentes son producto de  actos inseguros o malas 

decisiones que toman los trabajadores. 

Muchos son las circunstancias donde el  trabajador puede involucrar su integridad 

física, mental o familiar. Si tenemos en cuenta el comportamiento de los 

empleados, los actos inseguros, y las condiciones inseguras presentes en las 

denominadas áreas de alto riesgo.  

Factores como el trabajo por turnos también es un indicador de los accidentes en 

las organizaciones.  De acuerdo con la OIT (1990), el trabajo por turnos es: “un 

método de organización del tiempo de trabajo, en el cual los trabajadores se 

reemplazan uno al otro en los lugares de trabajo de forma tal, que el 

establecimiento pueda operar más horas de las horas de trabajo que un trabajador 

individual.”23Esto implica menos tiempo con sus familiares y amigos, desorden y 

descontrol en las horas de sueño y muchas veces el hecho de que el trabajador 

tenga su mente ocupada en cosas ajenas a las laborales puede incidir en un 

posible accidente laboral. 

Además de las perdidas personal y familiares por las que puede involucrarse 

afectado el trabajador, una estudiante de la universidad Javeriana de Bogotá, en 

su trabajo final de Especialización en Salud Ocupacional, cita que: “Los 

trabajadores de turnos de noche pierden cinco años de vida por cada quince de 

jornada laboral, se divorcian tres veces más que el resto de sus compañeros, y 

tienen un 40 por ciento más de posibilidad de padecer trastornos 

neuropsicológicos, digestivos y cardiovasculares. ”24  

esta información actualmente  disponible en la página web de uno de los medios 

de comunicación televisivo más popular del país, también dedico una columna 

para representar esos otros factores que muchas veces se hacen invisibles para la 

empleador y que son inherentes a la organización que indirectamente causan 

afectaciones que van en contra de la integridad total de los trabajadores. 

Muchos son los aportes de distintos organismos  para que las actividades 

laborales se cumplan con las mayores condiciones de seguridad. 

                                                           
23

  OIT. Conditions of Work and Employment Programme. Shift Work. Information Sheet No. WT-8. Mayo de 
2014. Disponible en: http://www.ilo.org/public/english/protection/condtrav/pdf/infosheets/wt-8.pdf 
24

 Fuente EFE. Disponible en: www.caracol.com.co el 10 de febrero de 2006. Citado por: FEO ARDILA, 
Janneth Marcela. Influencia del Trabajador por Turnos en la Salud y la Vida Cotidiana. Disponible en: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/enfermeria/tesis38.pdfTrabajo de Grado. P.8.  

http://www.caracol.com.co/
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La Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal 

Redalyc, publico en el 2013 un artículo científico sobre protección de la salud y la 

seguridad en el trabajo como derechos humanos, donde indica que:  

Tiene como finalidad argumentar sobre la pertinencia de consagrar la 
protección de la salud y la seguridad en el trabajo como derechos 
humanos en nuestra norma fundamental. Ello, en virtud de la relevancia 
que cobran tanto la salud como la seguridad en el ejercicio laboral. La 
salud, en sí misma, es un elemento vital para cualquier individuo. Este 
hecho se puede advertir en diversos aspectos de la cotidianidad, toda vez 
que aquélla es necesaria para la realización de múltiples actividades del 
ser humano que le permiten desarrollarse a cabalidad, entre las cuales se 
encuentra el trabajo, mismo que, al representar uno de los pilares 
fundamentales de la dignidad humana, debe ser efectuado en las 
máximas condiciones de seguridad.25 

 
Además, muestras como a través de la historia distintas organizaciones como la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización de Naciones Unidas 
(ONU) y la Organización Internacional del trabajo (OIT), dictaminaron y, 
establecieron una serie de normas y leyes que velan por todos los aspectos de 
seguridad y salud de los trabajadores. 
 
Todos estos aportes tan significativos de en materia S Y SO con el pasar del 
tiempo hasta la actualidad, se aplican en casi todas las organizaciones del 
mundo, porque el objetivo general promover la seguridad y salud en los 
trabajadores no como un deber de los empleadores sino un derecho constitución 
que garantice el derecho a la vida.  
 
El derecho a la vida es un grito de protesta que cada vez se eleva y se exige más 
a nivel mundial. Si consideramos aquellas naciones llamadas “primer mundo”, que 
participa en guerras por petróleo, territorio o alianzas estratégicas  como es el 
caso por mencionar algunos de Estados Unidos, Rusia, Alemania, países del 
Medio Oriente y otros, que envían sus tropas para combatir. Ningún miembro de 
aquella tropa que viaja para cumplir con su trabajo considera que en el ejercicio 
de sus actividades podría perder la vida, sabiendo que su trabajo es considerado 
de alto riesgo. 
 
Lo mismo sucede en las industrias alimenticias, automotrices, de servicios etc. El 
recursos humanos no asisten a su trabajo para adquirir enfermedades, 
afectaciones físicas o en el peor de los casos la muerte.  
 

                                                           
25

TREJO SÁNCHEZ, Karina. Artículo Científico. Protección de la Salud y la Seguridad en el Trabajo como 
Derechos Humanos. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32528954011 
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Son muchos los problemas en los que las organizaciones pueden incurrir por 
realizar labores de alto riesgo sin las mínimas medida de protección y seguridad 
para sus trabajadores, por tener un índice de accidentalidad muy elevado en 
comparación con el sector. Las sanciones pueden ser desde económicas hasta el 
cierre de la entidad. Es por ese motivo que vulgarmente las industrias buscas 
tener certificaciones para los sistemas de gestión en seguridad y salud 
ocupacional.  
 
Para que finalmente las organizaciones puedan eliminar los accidentes laborales, 
deben contar en sus instalaciones con entornos seguros y protegidos ante 
cualquier peligro.  
 
Un artículo disponible en la web, escrito por jóvenes brasileras en el 2006, 
justamente hace referencia en este tema, expresando que: “El entorno laboral 
saludable constituye un ámbito prioritario para la promoción de la salud en el siglo 
XXI. Este constituye un bien que potenciará el desarrollo de personas, 
comunidades y países, constituyéndose en un elemento central de la calidad de 
vida general”26. 
 
Allí sus escritoras abordan lineamientos  en temáticas para promover un entorno 
laboral saludable, denominándolo así como: “un recurso primordial para el 
desarrollo social, económico y personal, así como una importante dimensión de 
los ambientes laborales. Es por esta razón que, para que exista un entorno laboral 
saludable, se debe promover la participación de todos los actores para controlar, 
mejorar y mantener la salud y el bienestar de los trabajadores y, así, propender a 
un ambiente laboral saludable, donde se mejore la calidad de vida de toda la 
población”.27 
 
La Organización Internacional del Trabajo OIT, agencia especializada de las 
naciones unidas, encargada de promover el empleo y proteger a las personas, es 
uno de los organismos con mayor influencia en el mundo por sus enormes 
aportes a través de la historia en derechos y deberes del trabajador y su trabajo 
Seguirá en su intención de intermediar para promover salud, entornos laborales 
saludables y el crecimiento del empleo, y finalmente concluir con la eliminación de 
los accidentes en el trabajo que tantas muertes se reportan anualmente a nivel 
mundial.  
 
 
 
 
 

                                                           
26

 BARRIENTOS CASAS, Sara y PARAVIC KLIJN. Artículo Científico. promoción de la salud y un Entorno Laboral 
Saludable. Disponible en: http://www.scielo.br/pdf/rlae/v14n1/v14n1a19 
27

 Ibíd., p.1. 
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5. METODOLOGÍA 
 

 

5.1 CLASE DE INVESTIGACIÓN 
 

 
Dado los objetivos y características del problema evaluado en este trabajo de 
grado sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, es conveniente afirmar que se elige 
una investigación descriptiva, de corte trasversal y enfoque cuantitativo. 
 
La investigación descriptiva busca conocer las situaciones reales de las 
condiciones de trabajo, costumbres y las actitudes predominantes de los 
trabajadores en sus puestos de trabajo. A través de la descripción exacta de 
actividades, procesos y personas, este proyecto se acoge a una investigación 
descriptiva porque para llegar hasta el objeto de esté, se debió haber observado el 
conjunto de desventajas que tiene el desarrollo de las actividades considerada de 
alto riesgo en el área de fábrica del ingenio Riopaila. La eliminación de 
condiciones inseguras y uso inadecuado de elementos de protección personal son 
pilares fundamentales para describir por qué ocurren accidentes en esta 
organización. 
 
Posterior a la recolección de toda la información relacionado de cualquier 
condición insegura de trabajo en el área de fábrica y haber realizado una 
investigación descriptiva, se procede a realizar un enfoque cuantitativo que nos 
permita tener información sobre el número de hechos relacionados con 
accidentalidad que se presentan actualmente, teniendo como referencia el 
histórico de los últimos años y su comportamiento en relación con el sector 
azucarero, teniendo como referencia el tipo de accidente y lo repetitivo que se 
produjo durante ese periodo; para cumplir con el principio de este trabajo que es la 
disminución de los accidentes en la organización. 
 
Una vez analizado el problema desde todos los ángulos, se inicia el fortalecimiento 
del sistema integrado de la gestión de los riegos en la operación SIGRO, de la 
mano de la alta gerencia y haciendo uso de todos los equipos y herramientas para 
eliminar condiciones de inseguridad que permita una disminución de los 
accidentes, contribuyendo de esta manera con la disminución de los accidentes de 
la planta del ingenio Riopaila, y con ello todos los beneficios Socio-económicos 
para la organización y la comunidad. 
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Para este tipo de trabajo donde se pretende conocer y describir los principales 
factores de riesgos que sufren o se encuentran expuestos los trabajadores del 
área de fábrica del ingenio Riopaila Castilla,  se dispondrán de instrumentos que 
facilitarán su identificación, permitirá un seguimiento y presentar posibles 
soluciones que disminuyan o elimine los accidentes de la planta. 
 
Los anexos que se agregan al final del trabajo son aquellos que se utilizaron para 
medir e identificar cuales son el tipo de lesión más frecuentes que sufren los 
trabajadores, cuales son los mecanismos o formas que lo generan, la parte del 
cuerpo que más se ve afectada, entre otras.  
 
Al ser un trabajo que pretender fortalecer un programa seguridad y salud en el 
trabajo, donde se  involucra personas, lugares y recursos. Es importante conocer 
más a fondo el recurso más importante que poseen todas las organización; sus 
trabajadores. Actualmente el área de fábrica del ingenio Riopaila está conformada 
por 582 trabajadores vinculados directamente con la organización y varían los 
contratistas o personal extra que la empresa contrata dependiendo de las 
necesidades de la fábrica, para mantenimiento mecánico, mantenimiento locativo, 
instalaciones y/o modificaciones de estructuras y nuevos equipos. 
 
Aproximadamente más de mil personas diariamente circulan por las instalaciones 
de fábrica, realizando sus actividades diarias de trabajo. También es preciso 
mencionar que el área de fábrica del ingenio tiene detenciones de la producción 
programados para realizar distintos tipos de mantenimiento, lo que aumenta más 
el personal contratista y directamente la posibilidad que mayor número de 
accidentes ocurran durante estos periodos.  
 
El personal de fábrica, propio de la organización se conforma de la siguiente 
manera: la parte administrativa encargada del direccionamiento de la organización 
en temas de producción y toma de decisiones, la parte operativa encargada de 
manipulación de equipos, máquinas o herramientas y aquellos encargados de 
otros oficios. Es importante mencionar que muchas personas visitan la planta por 
temas académicos, de inversión u auditorias y será personal que también será 
vigilado y protegido con el fin de prevenir cualquier pido de accidente o infortunio 
que perjudique ambas partes.  
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5.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 

5.2.1 Primarias.  
Como fuente primaria de información se utilizará aquella obtenida mediante la 
ejecución del fortalecimiento del programa SIGRO, matrices utilizadas para 
verificación y seguimiento, tiempos, datos, y observación e intermediación directa 
de quien realiza este trabajo, que puedan servir de soporte para tomar decisiones 
a cargo del departamento de seguridad y salud ocupacional (SYSO). Además de 
recomendaciones y sugerencias del jefe de elaboración  por ser el lugar del área 
de fábrica donde mayor condiciones insegura de trabajo se existen y donde se 
presenta uno numero bastante significativo de accidentes debido a la cantidad de 
actividades de alto riesgo que se realizan en este punto en específico. 
 
5.2.2 Secundarias.  
Se utilizaran recursos como: documentos, libros, presentaciones, revistas, portales 
de Internet, trabajos de grado; afines al estudio de investigación. 
 
 
 
5.3 ACTIVIDADES 
 
 
Objetivo No. 1 
 
Realizar un diagnóstico de los indicadores  del sistema integrado para la gestión 
de los riesgos en las operaciones SIGRO de fábrica del Ingenio Riopaila-Castilla 
de los últimos dos años. 
 

 Se analizarán los indicadores de accidentalidad laboral presentados en la 
fábrica del ingenio Riopaila, planta la paila de los últimos tres años, para así 
establecer su comportamiento y trazabilidad. 

 
Objetivo No. 2 

 
Identificar las causas de accidentalidad generadas en el área de fábrica del 
Ingenio Riopaila. 
 

 Se hallarán las causas raíces generadoras de la accidentalidad y se 
priorizarán las causas fundamentales a través de herramientas estadísticas 
de calidad tales como el diagrama causa-efecto (Ishikawa) y diagrama de 
Pareto. 

 

 Se Analizará la coherencia de las causas encontradas. 
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 Se Utilizará la herramienta de los 5 porqués para descubrir la causa raíz de 
la mayoría de las observaciones del sistema de gestión. 
 
 

Objetivo No.3 
 
Proponer planes de acción de mejora continua para el fortalecimiento para del 
sistema integrado de la gestión de los riesgos en la operación SIGRO. 
 

 Se establecerá un plan de fortalecimiento y mejora para el tratamiento de 
los riesgos que generan accidentalidad en la fábrica para cada una de las 
causas identificadas en las actividades anteriores y que contribuyan a 
fortalecer el SIGRO, a través de la prevención, control y disminución de los 
riesgos generados en fábrica. 
 

 

Objetivo No. 4 

Realizar el análisis costo beneficio para la ejecución y Fortalecimiento del 
programa SIGRO. 
 

 El plan de mejoramiento necesitará establecer la inversión que se debe 
realizar por parte del ingenio Riopaila Castilla para ejecutar el plan de 
mejoramiento del SIGRO; por lo tanto, se establecerá los costos que se 
generarían por los accidentes de trabajo, posibles multas y sanciones por 
parte del ministerio de trabajo y demandas civiles y penales que podrían 
generar derivado de los accidentes de trabajo, frente a la inversión 
requerida. 
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6. RESULTADOS 
 

 
6.1 REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DE LOS INDICADORES DE 
ACCIDENTALIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTIÓN DE LOS 
RIESGOS EN LAS OPERACIONES SIGRO DE FÁBRICA DEL INGENIO 
RIOPAILA-CASTILLA DE LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS. 
 
 
6.1.1 Análisis de indicadores SIGRO 
 
 
El ingenio Riopaila caracterizado por su gran participación en el mercado 
azucarero a nivel nacional e internacional, por la calidad y variedad de productos 
que ofrece a sus miles de clientes por todo el mundo, posee unos indicadores de 
accidentalidad en el área de fábrica muy desalentadores con respecto a sus metas 
y bueno prácticas. 
 
Siendo el área de fábrica el lugar más peligroso del ingenio debido a los factores 
de riesgos a los que se encuentra expuesto los trabajadores, anualmente reporta 
más del 80 % del total de los accidentes de toda la organización. Excluyendo el 
sector agrícola por hacer parte de otra dependencia y/o en algunas ocasiones de 
terceros. 
 
A continuación en el gráfico 8 se muestra el comportamiento mes a mes de los 
accidentes a través del todo el periodo 2013. Teniendo como punto de referencia 
el acumulado del año 2012, donde se alcanzó la desfavorable cifra de 118 
accidentes; por otra parte no se cumple en ningún mes con el indicador de 
accidentalidad si se tiene en cuenta los eventos ocurridos en relación con los 
presupuestados. 
 
Si se realiza un análisis más minucioso a cerca del número de accidentes que se 
presentaron durante el año 2013, se encuentra que los indicadores mes a mes 
siguen siendo negativos. Riopaila presupuestó para cada mes un máximo de siete 
accidentes en el área de fábrica y en tan solo en los meses de junio y julio de este 
periodo se logró tener un saldo positivo. 
 
Igualmente en el gráfico 8 se puede precisar el acumulado del todo el periodo 
2013, en donde fue pactado por la gerencia de fábrica en un total de 66 accidentes 
para dicho año, pero las cifras reales reportan un balance negativo, con un 
crecimiento superior al 35% de los infortunios al interior del área de fábrica, que 
representa 100 accidentes. Finalmente se puede observar que se superó en 34 el 
número de accidentes con respecto a lo presupuestado. 
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Gráfico 8. Frecuencia de Accidentalidad por mes fábrica Riopaila 2013 
 
 

 
     Fuente: información suministrada por el departamento de salud ocupacional del Ingenio Riopaila. 
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Gráfico 9. Frecuencia de Accidentalidad por mes fábrica Riopaila 2014 
 
 

 
Fuente: información suministrada por el departamento de salud ocupacional del Ingenio Riopaila. 
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Continuando con el análisis del gráfico 8, el indicador de accidentalidad refleja un 

panorama más alentador, puesto que en pleno desarrollo del sistema integrado de 

la gestión de los riesgos en la operación (SIGRO) se continuó mostrando 

resultados. 

La gerencia de fábrica es consciente de la continua ocurrencia de eventos 

denominados como accidente laboral y  por esta razón deciden presupuestar para 

el año 2014 la misma cantidad de accidentes con respecto al 2013, esto indica 

que el límite máximo permisible de sucesos ocurridos se mantendrá en 66. Se 

evidencia claramente que los parámetros de valuación son iguales para ambos 

periodos, como también es clara la disminución paulatina de los accidentes de un 

periodo con respecto al otro. 

Los resultados son más positivo en los últimos cinco meses del año 2014, se logra 

estar dentro de los rangos máximos de permisibilidad en accidentalidad, aunque 

en el primer tercio del año se presentan el doble de accidentes de los 

presupuestado. El cumplir con los indicadores de periodo (ago-dic), se presentan 

gracias al desarrollo de actividades encaminadas a la corrección de condiciones 

inseguras, capacitaciones en el uso de múltiples elementos de protección 

personal, concientización al personal en cultura sobre seguridad industrial, por 

supuesto involucrando la parte gerencial y la gestión por procesos.  

Finalmente todas  las actividades mencionadas permitieron tener un mayor campo 

de cobertura en la gestión de los riesgos, resultados que fueron reflejados en la 

reducción del número de accidentes al interior del área de fábrica durante el año 

2014.  

Para comprender un poco más como está conformado el área de fábrica del 

Ingenio Riopaila  y como se distribuyen los accidentes. En el cuadro 2 se 

mencionan todas la estaciones que desde su punto de aplicación intervienen el 

proceso productivo del azúcar, mencionando así, también, cuáles de ellas son las 

que más eventos de accidentalidad presenta a lo largo de los periodos utilizados 

como referencia. 
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Cuadro 2. Distribución de la accidentalidad en el área de fábrica. 

Distribución del área de fábrica 
Cifra de 

Referencia 
año 2012* 

2013* 2014* 

Elaboración 

118 

23 17 

Electricidad e Instrumentación 14 11 

Generación Vapor 6 8 

Laboratorio 3 2 

Mantenimiento Eléctrico  3 6 

Mantenimiento Mecánico 22 17 

Medio Ambiente 2 2 

Mejoramiento 1 1 

Molienda 15 13 

Planeación 2 2 

Preparación de Caña 9 14 

Total 118 100 93 

Fuente: Autor. 

*Valores dados en número de accidentes ocurridos 

 

El área de fábrica del ingenio Riopaila se encuentra distribuida en once sectores 

que conforman la planta productora de azúcar y derivados como; (miel y alcohol). 

En el anterior cuadro se puede observar el número de accidentes ocurridos a lo 

largo de los años 2012-2013-2014, periodos que este trabajo referencia para su 

investigación. 

Es evidente que el programa de seguridad industrial puesto en marcha en el 

ingenio Riopaila, basado en la integración de todos los sistemas operacionales 

llamado SIGRO, ha entregado resultados positivos para la organización; donde se 

evidencia claramente una disminución del total del  número de accidentes 

ocurridos. Esta disminución paulatina del número de sucesos acontecidos, que por 

supuesto son favorables y positivos para la organización no cumple con los 

indicadores que mide el programa de seguridad y salud en el trabajo puesto en 

marcha en este ingenio azucarero. 

Inicialmente se puede percibir que el sector de elaboración y mantenimiento 

mecánico son quienes más representan accidentes laborales; así lo informa el 

autor en el cuadro de distribución de la accidentalidad en el área de fábrica. 
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Cuadro 3. Desarrollo de las etapas PHV. 

 

 
                 Fuente: Autor. 

 

Plenamente establecidas las metas y los métodos de control, el departamento de 

salud ocupacional del ingenio, despliega todos sus esfuerzos por educar y 

entrenar el personal, ejecutando periódicamente jornadas de recolección de datos 

que permitan verificar el desarrollo eficaz del programa de S&SO SIGRO. 

Para el desarrollo inicial de estas tres primeras etapas del ciclo PHVA, se procede 

a realizar la identificación de las causas de accidentalidad que ocurren en el 

ingenio Riopaila. Por ejemplo: se identificaran el tipo de lesión más común que 

sufren los trabajadores en su cuerpo al momento de incurrir  en un evento de 

accidentalidad, el agente que la produce y la forma. Todas estas actividades de 

planeación.  

Se realizaran actividades encamonadas a la gestión de los riesgos con jornadas 

de capación y entrenamiento, con fines de culturización en seguridad industrial, 

normas internos básicos de seguridad en su sitio de trabajo, actos y condiciones 

inseguras. Verificando  así el cumplimento de lo realizado versus lo planeado. De 

tener resultados negativos se puede determinar aquellas sector donde se requiere 

una mejora continua, aumento de recursos disponibles, cooperación y 

participación activa del trabajador quien finalmente el mayor protagonista de esta 

investigación.  

Quienes se pregunta por la etapa final del ciclo PHVA, aquella llamada “HACER”, 

será el aporte general de este trabajo, allí se integraran una serie de 

recomendaciones en donde será decisiones de la compañía si tomarlas o no.  

 

 
 

PLANEAR 

HACER 

VERIFICAR 

• Planeación de actividaes encaminadas 
a la gestión de los riesgos. 

• se diseñan formatos para analisar el 
comportamiento de los accidentes. 

• se verifica el cumplimiento con las 
metas. 
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6.2 IDENTIFICAR LAS CAUSAS DE ACCIDENTALIDAD GENERADAS EN 
EL ÁREA DE FÁBRICA DEL INGENIO RIOPAILA. 
 
Para conocer con más detalle las causas de accidentalidad que anualmente 
reporta el ingenio Riopaila, es importante estudiar y monitorear son siguientes 
factores: Tipo de lesión que sufre el trabajador, parte del cuerpo afectada, agente 
del accidente de trabajo, mecanismo o forma de accidente de trabajo.  
 
En este mismo orden de ideas, los gráficos 11 y 12 ilustran el tipo de lesión más 
frecuente a la que se ven expuestos los trabajadores del área de fábrica, en el 
Ingenio Riopaila durante los años 2013 y 2014 respectivamente. 
 

Gráfico 10. Tipo de lesión en el área de fábrica 2013. 

 
Fuente: información suministrada por el departamento de salud ocupacional del 
Ingenio Riopaila. 
 
 
A lo largo del 2013 el 33% de las lesiones que sufre el trabajador producto de 
accidentes de trabajo son quemaduras en alguna parte de su cuerpo, aunque la 
sumatoria de lesiones como atrapamientos y traumas superficiales, alcanzan el 38 
% del total de lesiones generadas a los trabajadores en el cumplimiento de sus 
actividades cotidianas.  
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Tuberías sin aislamiento, ausencia de pasamanos o pasillos en alto grado de 
deterioro son algunas de las causas por las cuales se generan este tipo de 
lesiones a los colaboradores del área de fábrica. 
 

Gráfico 11. Tipo de lesión en el área de fábrica 2014. 

Fuente: información suministrada por el departamento de salud ocupacional del 
Ingenio Riopaila. 
 

Los tipo de lesion que mayor frecuencia continuaron ocurriendo en el año 2014 no 

vario mucho con respecto al año inmediatamente anterior, el cambio quizas mas 

significativo se produjo por un aumento del mas del 50 % de lesiones agrupadas 

en el rango de torceduras, esquince, desgarro, hernia o laceración de musculo. Es 

decir, pasar de 6  a 14 lesiones de este tipo con respecto de un año a otro. 

Sin bien en algunos casos los accidentes laborales son bastante impredecibles, el 

área de fábrica en conjunto con el grupo de mejoramiento no cuentan con 

suficientes recursos materiales y de capacidad personal para desarrollar de 

manera eficaz actividades encaminadas a la eliminación de condiciones inseguras.
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Gráfico 12. DIAGRAMA CAUSA-EFECTO POR TIPO DE LESIÓN (quemadura), área de fábrica.  

 
Fuente: Autor 

 

El anterior diagrama,describe las probables causas por las cuales se producen el 33 % de las lesiones clasificadas 

como (quemaduras) que sufren los trabajdores en del área de fábrica El método es el factor de mayor desequilibrio y 

una de las causales directas para que se produzca este tipo de lesión; Comportamientos inadecuados en zonas 

denominadas de alto riesgo, condiciones inseguras y el uso inadecuado de EPP es el panorama en los sitios donde 

se presencia este tipo de lesión.  
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Cuadro 4. Teoría de los 5 porqués, por tipo de lesión (quemadura), área de fábrica.  

 

      Causa Porqué 1 Porqué 2 Porqué 3 Porqué 4 Porqué 5 

Las                                                                            
quemaduras 
representan el 
33 % de las 
lesiones que 
sufren los 
trabajadores en 
el área de 
fábrica, debido a 
las condiciones 
y actos 
inseguros de 
trabajo. 
 

Falta de 
programas 
dirigidos a la 
eliminación de 
condiciones 
inseguras y 
capacitación del 
personal en 
conductas 
adecuados en 
sus puestos de 
trabajo. 
 

No se tiene 
recursos para 
materiales 
aislantes 
termicos  y de 
personal para 
intensificar las 
labores en los 
lugares 
previamente 
establecidos 
como de alto 
riesgo. 

El presupuesto 
previamente 
establecido para 
para eliminar 
condiciones 
inseguras, no es 
suficiente. 
 

No se tiene en 
cuenta la 
cantidad de 
trabajos que 
deben 
realizarse en el 
área para tener 
ambientes de 
trabajo sanos y 
más seguros.  
 

Se desconocen 
los factores de 
riesgos y 
peligros que 
están inmersos 
en el proceso 
productivo de la 
elaboración de 
azúcar.  
 

 Fuente: Autor. 

En el cuadro 4 se tiene un análisis más profundo del por qué se continua presentando eventos que atentan contra la 

integridad de los colaboradores de fábrica. Allí se puede precisar desconocimientos de la cantidad de trabajos por 

realizar en materia de seguridad industrial, por esta razón se establecen presupuesto que no alcanzan o no son 

acorde con las necesidades.  
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Gráfico 13. DIAGRAMA CAUSA-EFECTO POR TIPO DE LESIÓN (contusiones, torceduras y traumas 

superficiales), área de fábrica.  

 Fuente: Auntor 

La moneda y el método son las causales principales para qué contusiones, torceduras y traumas superficiales en 

promedio para los años 2013 y 2014 representaron el 43% de las lesiones que sufrieron los trabajadores en la 

planta Riopaila. 

Falta de inversión, mal cálculo del presupuesto destinado a la gestión de los riesgos y poco tiempo, también son la 

forma en como ha fallado la seguridad de esta organización. 
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Cuadro 5. Teorema de los 5 porque, por tipo de lesión (contusiones, torceduras y traumas superficiales), 

área de fábrica.  

 

      Causa Porqué 1 Porqué 2 Porqué 3 Porqué 4 Porqué 5 

Contusione, 
torceduras y 
traumas 
superficiales en 
promedio para 
los años 2013 y 
2014 
representaron el 
43% de las 
lesiones que 
sufrieron los 
trabajadores del 
área de fábrica, 
Ingenio Riopaila. 

Existen todavía 
altas 
condiciones de 
inseguridad sin 
intervenir. 
 

El programa de 
eliminación de 
condiciones 
inseguras no 
goza de 
recursos y 
tiempo suficiente 
para su 
intervención. 
 

Se desconoce la 
cantidad de 
trabajos por 
hacer en temas 
de seguridad 
industrial, por 
esta razón el 
presupuesto se 
queda corto. 
 

Las 
inspecciones y 
vigilancias no 
son constantes 
y por esta 
razón no se 
tiene magnitud 
de todas las 
labores por 
realizar  
 

El departamento 
de salud 
ocupacional no 
trabaja con buena 
coordinación con 
la gerencia de 
fábrica para 
afrontar labores 
de seguridad. 
 

 Fuente: Autor. 

Al ser el método quien más impacta la materia en estudio y desenvolviendo la cadena de sucesos y  preguntase el 

por qué ocurren eventos de accidentalidad se dan cuenta que no existe buena comunicación y coordinación de 

trabajo por parte de la gerencia y departamento de salud ocupacional.  
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Una vez que queda demostrado en los anteriores dos gráficos cual es el tipo de 

lesión que más sufren los trabajadores de fábrica al momento de sufrir un 

accidente, se abre paso a los gráficos 14 y 15, donde se ilustra cual es la parte del 

cuerpo que más se ve afectada a lo largo de los periodos 2013 y 2014 

respectivamente.  

 

Gráfico 14. Parte del cuerpo afectada en los A.T área de fábrica 2013. 

 

Fuente: información suministrada por el departamento de salud ocupacional del 
Ingenio Riopaila 
 
Claramente en el año 2013 se evidencias que la mayoría de veces que se produjo 
un accidente laboral, el 33 % de los eventos, la parte del cuerpo que más se vio 
afectada fueron las manos de los trabajadores. Seguido del tronco que agrupa 
(espalda, columna vertebral, medula espinal y pelvis) teniendo una participación 
del 27 %. 
 
De manera muy específica queda demostrada que la parte superior del cuerpo 
humano presenta mayor grado de exposición a factores de riesgos como altas 
temperaturas, aplastamientos o atrapamientos, golpes y otros; producto de uso 
inadecuado de los elementos de protección personal EPP, condiciones inseguras 
de los puestos de trabajo o en algunos casos voluntad propia del trabajador de 
afectar contra su salud e integridad física. 
 
Es importante mencionar también que el abdomen es la tercera parte del cuerpo 
que más se ve afectada en los accidente laboral, no con la misma participación 
que las mencionadas anteriormente pero si con un valor considerable del 10 %. 
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. 
Si bien es cierto para el periodo 2014 se continuo con la misma tendencia sobre 
las partes del cuerpo que más se presentaron afectadas con respecto al periodo 
2014, el reducir en 7 el número de accidentes con base de un año a otro; se 
permitió achicar los rangos de accidentalidad.  
 
Lo anterior indica que se pudo reducir ocho puntos porcentuales la sumatoria de 
las lesiones que afectaban el tronco y las manos de los trabajadores, 
específicamente aquellas afectaciones en el tronco; producto de eliminar aquellas 
tareas que demandaban sobreesfuerzo, levantamiento de cargas pesadas  y 
aquellas que exigían esfuerzo físico más allá de las que el trabajador está 
capacitado para realizar. 
 
A lo largo de los periodos 2013 y 2014 en promedio el 32 % de las lesiones que 
sufrieron los trabajadores del área de fábrica del ingenio Riopaila, afectaron las 
manos. Si bien es cierto algunos trabajadores desarrollan actividades que 
demanda más esfuerzo que otros, algunos quizás nunca sufran siquiera un 
incidente laboral; gracias a las buenas prácticas de comportamiento en seguridad 
laboral, sometiéndose a las norma internas básicas de seguridad o simplemente 
con el uso adecuado de toda la dotación de protección personal.  
 
A continuación se tiene un panorama más detallado de cuáles fueron las partes 
del cuerpo más afectadas en los accidentes de trabajo, durante el año 2014.  
 
 
Gráfico 15. Parte del cuerpo afectada en los A.T, área de fábrica 2014. 
 

 
Fuente: información suministrada por el departamento de salud ocupacional del 
Ingenio Riopaila.
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Gráfico 16. DIAGRAMA CAUSA-EFECTO Parte del cuerpo afectado (manos), área de fábrica. 

 
Fuente: Autor 
 
El anterior diagrama causa-efecrto, describe las probables causas por las cuales se producen el 33 % de las 

lesiones clasificadas como (quemaduras) que sufren los trabajdores en el área de fábrica. Uso inadecuado de 

los elementos de proteccion personal (EPP), mal estado de estos, comportamientos inadecuados en zonas 

denominadas de alto riesgo y condicones de trabajo inseguras son las causas principales de la presencia de 

este tipo de lesión. 
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Cuadro 6. Teoría de los 5 porque parte del cuerpo afectada (manos), área de fábrica. 

 

      Causa Porqué 1 Porqué 2 Porqué 3 Porqué 4 Porqué 5 

A lo largo de los 
periodos 2013 y 
2014 en 
promedio el 32 
% de las 
lesiones que 
sufrieron los 
trabajadores del 
área de fábrica 
del ingenio 
Riopaila, 
afectaron las 
manos. 
 

Uso inadecuado 
y/o en algunos 
casos el no uso 
de los elemetos 
de proteción 
personal. 

La parte 
operativa no 
tiene instructivos 
del uso de sus 
herramientas de 
trabajo y 
elementos de 
protección. 
 

El departamento 
de salud 
ocupacional no 
posee manuales 
sobre el uso de 
herramienta y 
EPP. 

El área de salud 
ocupacional no 
tiene suficientes 
recursos de 
personal para 
cubrir todas las 
necesidades 
sobre 
prevención de 
accidentes. 
 

Existe una 
limitante desde 
la alta 
gerencia, que 
no permite el 
ingreso de 
recursos 
adicionales  
 

Fuente: Autor 
 
 
Sin bien es cierto que durante los periodos de 2013 y 2014 las partes del cuerpo que más lesiones sufrieron los 
trabajadores accidentados fueron las manos; debido a múltiples conductas inadecuadas que realizan los 
trabajadores, la parte administrativa también posee falencias por la poca disposición de recursos, mala coordinación 
y comunicación que tienen con el área de salud ocupacional. Finalmente son estos últimos los encargados de velar  
Por la integridad de todos los colaboradores. 
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Grafico 17. Diagrama causa-efecto parte del cuerpo afectado (tronco), área de fábrica.  
 
 

 
Fuente: Autor 
 
Mano de obra y medio ambiente de trabajo, son responsables directos de que a lo largo del 2013 y 2104 en 
promedio  el 22,5% de las lesiones sufridas por trabajadores de la planta Riopaila afectaron el tronco,  parte del 
cuerpo ubicada entre el cuello y la cintura. Condiciones y actos inseguros de trabajo y exceso de confianza por parte 
del trabajador ante riesgos permanentes. 
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Cuadro 7. Teorema de los 5 porque parte del cuerpo afectada (tronco), área de fábrica. 

 

      Causa Porqué 1 Porqué 2 Porqué 3 Porqué 4 Porqué 5 

A lo largo de los 
periodos 2013 y 
2014 en 
promedio el 
22,5% de las 
lesiones que 
sufrieron los 
trabajadores del 
área de fábrica 
del ingenio 
Riopaila, 
afectaron el 
tronco. 

No se tiene el 
autocuidado 
suficiente por 
parte de 
trabajador, ya 
que para esta 
parte del cuerpo 
no se existen 
elementos de 
protección 
personal. 
 

En muchas 
ocasiones el 
trabajador se 
excede en 
confianza en su 
puesto de 
trabajo, por la 
experiencia que 
tienen realizando 
sus actividades 

Muy pocas 
capacitaciones 
que eduque a 
los trabajadores 
sobre 
autocuidados y 
el riesgo y 
constantes a los 
que se expone 
un trabajador en 
un ingenio. 
 

Existen 
algunos 
trabajadores 
que a pesar de 
tener buenas 
condiciones de 
trabajo realizan 
actos 
inseguros que 
en ocasiones 
atentan su 
integridad. 

Faltan programas 
de capacitación y 
entrenamiento 
sobre 
comportamiento, 
autocuidado  y 
actos seguros que 
debe tener el 
trabajador. 
 

 Fuente: Autor. 

Intensificar el número de enteramientos y capacitaciones a  trabajadores sobre comportamientos seguros en sus 

puestos de trabajo. Porque finalmente después de hacerse varias preguntas se determina que muchas veces los 

años de experiencia de un trabajador en su sitio de operación creen dominar el riesgo cuando en realidad el peligro 

siempre está presente en determinado sectores de la planta azucarera de ingenio Riopaila.
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Los anteriores diagramas de frecuencia, Ishikawa y método de los cinco porqués, 
han sido de suma importancia para conocer con más detalle lo que le ocurre al 
trabajador posteriormente a un accidente laboral. Una vez se es detectada el tipo 
de lesión que con mayor frecuencia sufren los operarios (quemaduras) y la parte 
del cuerpo que más afecta (manos). 
 
En los próximos dos gráficos 17 y 18 se profundiza los estudios, analizando cuales 
son los agentes que provocaron los accidentes labores para los periodos 2013 y 
2014 respectivamente. 
 
 
 
Gráfico 18. Agentes que provoca A.T, área de fábrica 2013. 
 
 

Fuente: información suministrada por el departamento de salud ocupacional del 
Ingenio Riopaila. 
 

En el anterior reporte sobre el mecanismo que más provoca accidentes de trabajo 

en área de fábrica, queda claro que casi el 50 % de estos infortunios son producto 

de las condiciones inseguras de trabajo, exposición a altas temperatura por falta 

de aislamiento de tuberías “madres”, falta de pasamanos, pasillos en un estado 

considerable de deterioro y falta de señalización por la presencia de estos factores 

de riesgo. 
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 Gráfico 19. Agentes que provoca A.T, área de fábrica 2014. 
 
 

Fuente: información suministrada por el departamento de salud ocupacional del 
Ingenio Riopaila. 
 

El comportamiento de ambos periodos acerca de los agentes que producen los 

accidentes, no presenta variaciones significativas de un periodo con respecto al 

otro. Continúa siendo el ambiente de  trabajo la causal más importante de A.T, 

seguido de máquinas y herramientas que causan algún tipo de lesión a los 

colaboradores. 

Existe un caso muy particular en ambos periodos que se tienen como referencia, 

donde los animales son productores de eventos que atenta contra la integridad 

física y la de salud de los trabajadores. Por ser un proceso productivo que 

concentra gran cantidad de sacarosa por lógicas razones, la presencia de abejas 

en distintos sectores del área se convirtió en una constante, si bien es cierto que 

aquellas personas que están en el sector de elaboración no las han sufrido tanto 

como quienes hacen mantenimiento a los jardines que en promedio representan el 

7 % anual de los agentes que generan accidentes. 
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Gráfico 20. DIAGRAMA CAUSA-EFECTO agente del accidente laboral (Condiciones Inseguras), área de 

fábrica). 

 

Fuente: Autor 

 
Pasillos en un alto grado de deterioro, ausencia de guarda cadenas, de protección de algunas máquinas y equipos, 
motores sin protección, falta de aislamiento a tuberías que transportan vapor a temperaturas altas, adecuación y 
falta de pasa manos; son algunas de las condiciones inseguras que presenta en el área de fábrica que anualmente 
produce más del 45% de los accidentes laborales. 



76 
 

Cuadro 8. Teoría de los 5 porque agente del accidente de trabajo (condiciones inseguras), área de fábrica. 

 

      Causa Porqué 1 Porqué 2 Porqué 3 Porqué 4 Porqué 5 

Las condiciones 
inseguras de 
trabajo en el 
área de fábrica, 
son 
generadoras del 
45% de los 
accidentes 
laborales, 
porque falta de 
gestión  de los 
riesgos. 
 

No existe 
suficiente 
seguridad en 
máquinas y 
herramientas, en 
relación con el 
uso adecuado de 
los EPP por 
parte del 
trabajador. 
 

En ocasiones no 
existe la 
suficiente 
vigilancia y 
control por parte 
del área de salud 
ocupacional para 
cumplir con las 
normas básicas 
de seguridad 
industrial.  
 

El programa de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo (SIGRO) 
no es lo 
suficientemente 
eficaz para 
abarcar todos los 
sectores de 
riesgo en la 
planta del 
ingenio Riopaila. 
 

No se dispone 
de recursos 
monetarios y de 
personal para 
intervenir el 
total 
condiciones de 
riesgo del área.  

Mal cálculo del 
presupuesto por 
parte de la 
gerencia para la 
gestión de los 
riesgos. 
 

Fuente: Autor 
 
El trabajo en conjunto  de la gerencia de fábrica y el departamento de salud ocupacional, deberán enfocar sus 

actividades a la adecuaciones de algunos sectores en sus instalaciones y eliminar condiciones inseguras que 

representen peligro para los trabajadores. De esta manera se comprometen a promover la seguridad y salud en el 

trabajo 
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Gráfico 21. DIAGRAMA CAUSA-EFECTO agente del accidente laboral (máquinas y herramientas), área de 

fábrica). 

 
Fuente: Autor 

Método, mano de obra y material causales propios de que máquinas y herramientas generen el 39% de los 

accidentes laborales. Falta de instructivos, personal con desconocimiento de riesgos sobre manejos de equipos y 

herramientas de trabajo. 
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Cuadro 9. Teoría de los 5 porque agente del accidente de trabajo (máquinas y herramientas), área de fábrica.  

      Causa Porqué 1 Porqué 2 Porqué 3 Porqué 4 Porqué 5 

Máquinas y 
herramientas de 
trabajo son el 
agente generador 
del 39 % de los 
accidentes 
laborales durante 
el 2013 y 2014 
área de fábrica 
Ingenio Riopaila 
 

Muchos 
accidentes son 
producto de no 
utilizar EPP al 
momento de 
hacer uso de 
sus 
herramientas en 
ocasiones 
existen 
maquinas sin 
protección 
 

Desconocen el 
peligro que 
pueden causar 
el uso 
inadecuado de 
herramientas y 
utensilios de 
trabajo 
 

El entrenamiento 
de trabajador no 
es adecuado, es 
insuficiente las 
capacitaciones y 
la educación de 
los colaboradores  
 

No todo el 
personal asiste a 
las 
capacitaciones 
sobre manejo de 
máquinas y 
herramientas en 
sus puestos de 
trabajo 
 

Por 
negligencia en 
permisos y 
asistencia 
(jefes 
inmediatos y 
algunos 
trabajadores), 
que finalmente 
son la causa 
real de los 
accidentes 
laborales 

 Fuente: Autor 

Se recomienda sobre todo a los colaboradores de sectores como elaboración, molinos y mantenimiento mecánico 

tener mayor concentración en la realización de sus actividades y un uso adecuado de los distintos elementos de 

protección personal EPP, evitar excesos de confianza y mayor autocuidado para la prevención de  accidentes 

laborales. 

  

 



79 
 

Gráfico 22. Mecanismo o forma del A.T, área de fábrica 2013. 

 

 

 

Fuente: información suministrada por el departamento de salud ocupacional del 
Ingenio Riopaila. 
 

En el ejercicio de estudiar aquellas causas generadoras de accidentes laborales 

en el área de fábrica del ingenio Riopaila, es necesario evidenciar y trabajar en pro 

de eliminar los distintos mecanismos o formas en las que el trabajador y se ve 

afectado laboralmente en un accidente. 

Exposición o contacto con tempera extrema, sobreesfuerzo y golpes representan 

las formas que inevitablemente produjeron la mayor cantidad de accidentes de 

trabajo en el año 2013, equivalente al 39, 19 y 13 por ciento respectivamente. Esto 

indica que durante este periodo más del 70% de los accidentes centraron su 

frecuencia de ocurrencia en tres tipo en los tres tipos de mecanismos mencionado 

anteriormente. 

Otros tipos de mecanismos, no tan relevantes como los ya mencionados, también 

produjeron incrementos en las cifras de accidentalidad. Exposición con electricidad 

y caídas fueron aquellas otras formas en la que el trabajador se encontró inmerso 

en una situación de peligro reflejada como accidente laboral.  
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Gráfico 23. Mecanismo o forma del A.T, área de fábrica 2014. 

 

 

Fuente: información suministrada por el departamento de salud ocupacional del 
Ingenio Riopaila. 
 

El año 2014 se presentaron algunas variaciones con respecto al año 

inmediatamente anterior, por ejemplo el pico más alto que se tuvo en el 2013 

(exposición o contacto con temperatura extrema) redujo en 14 eventos ocurridos 

en comparación con el 2014. Si bien cierto de que de una año a otro se logró 

disminuir en siete el total del número de accidentes, parara el 2014 mecanismos 

clasificados como sobreesfuerzo, choques/golpes y caídas presentaron 

incrementos considerablemente con base a los históricos. 

Los tres mecanismos más frecuentes de accidente de trabajo que muestra el 

grafico 21, representan más del 70%, esto indicia que no se tuvo ninguna 

variación en las formas que se accidentan los trabajadores, se logró disminuir el 

número de sucesos adversos para el colaborador y la empresa, y además de eso 

se fortalecieron las medidas de control y prevención de los riesgos.
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Grafico 24. DIAGRAMA CAUSA-EFECTO (Mecanismo o forma del AT). 

 

Fuente: Autor. 

El efecto de exposición a temperaturas extremas, golpes y sobresfuerzo demuestran la forma o el mecanismo por el 

cual se producen en 70% de los accidentes al interior de fábrica. Aquí la mano de obra, el método y los materiales  

representan un papel primordial por encima de los otros ítems. 
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Cuadro 10. Teoría de los 5 porque (Mecanismo o forma del AT), área de fábrica. 

 

      Causa Porqué 1 Porqué 2 Porqué 3 Porqué 4 Porqué 5 

El 70% de los 
accidentes de 
trabajo del área 
de fábrica a lo 
largo del 2013 y 
2014 se 
concentran en 
tres tipos de 
Mecanimos 
 

No se cuenta con 
la cantidad de 
recursos para 
eliminar los 
mecanismos de 
riesgo y tampoco 
existe un 
compromiso por 
parte de los 
trabajadores. 
 

El operario se 
abstiene de usar 
sus EPP por 
exceso de 
confianza en sus 
labores y es 
potencial 
candidato a sufrir 
un AT 

La falta de 
inversión y 
gestión para 
capacitar, 
entrenar 
personal y 
adecuar 
instalaciones no 
permite llevar un 
control más 
riguroso al 
programa de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo 
 

Existen 
limitantes 
(personal, 
materiales, 
tiempo) para 
desarrollar una 
logística 
adecuada que 
elimine los 
múltiples 
mecanismos 
generadores de 
AT 
 

No existe 
compromiso 
por parte de la 
administración 
y la 
cooperación 
por parte de los 
trabajadores no 
es suficiente 

Fuente: Autor 
  
 
Múltiples medidas de vigilancia y control no se realizan de manera eficaz para evitar que tres mecanismos que se 

encuentran plenamente identificados por la gerencia y los gestores de riesgo que catalogan como causales directas 

o promotoras de más del 70% de los accidentes que sufren los colaboradores del área fabrica, en el ingenio 

Riopaila. 
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6.3 PROPONER ACCIONES DE MEJORA PARA EL FORTALECIMIENTO PARA DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS EN LA OPERACIÓN SIGRO. 
 
Cuadro 11. Plan de acciones de mejoramiento para el área de fábrica del ingenio Riopaila 2015. 
 

  
PLAN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO  
INGENIO RIOPAILA, ÁREA DE FÁBRICA 
2015 
 

PROBLEMA 
IDENTIFICADO 

ÁREA PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Las quemaduras 
representan el 33 % 
de las lesiones que 
sufren los 
trabajadores en al 
área de fábrica en el 
Ingenio Riopaila. 
 

Elaboración 

Aumentar el número de recursos 
destinados para la instalación de 
asilamiento término que permitan 
mejoras las condiciones locativas. 

Jefe de elaboración y 
mejoramiento. 

Elaboración 
Molinos 
Patio de caña 
 

Incrementar el personal que 
conforma las cuadrillas que 
conforman los programas de 
eliminación de condiciones inseguras  
y fugas de vapor agua y miel. 
Permitiendo así tener mayor 
cobertura en la gestión de los 
riesgos. 

Mejoramiento, elaboración 
y molinos. 
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Patio de caña 
Molinos 
Generación vapor 
Calderas 
Elaboración 
Zona de Empaque  y 
bodegas 

Programar capacitaciones y 
entrenamiento del todo el personal 
de fábrica sobre seguridad basada 
en el comportamiento SBC. 

Departamento de salud 
ocupacional y psicología. 
 

Elaboración 
 

Establecer jornadas de verificación, 
seguimiento y control de los trabajos 
enfocados a la reducción de 
trabajadores que reportan 
quemaduras, tres veces por semana. 

Mejoramiento y 
coordinadores S&SO. 

Contusiones, 
torceduras y 
traumas 
superficiales en 
promedio para los 
años 2013 y 2014 
representaron el 
43% de las lesiones 
que sufrieron los 
trabajadores del 
área de fábrica, 
Ingenio Riopaila. 

Elaboración 
Molinos 
Patio de caña 
 

Realizar adecuaciones locativas 
donde se trabaje en la instalación de 
pasamanos, cambio de pisos y otras 
labores que exijan los distintos 
procesos.  

Mejoramiento y 
productividad. 

Patio de caña 
Molinos 
Generación vapor  
Calderas 
Elaboración 
Zona de Empaque  y 
bodega 

Intensificar controles por parte de 
cada uno de los jefes de las áreas y 
aportar educación sobre el 
comportamientos seguros y 
autocuidado 

Jefes de cada una de las 
áreas. 



85 
 

 

Molinos  
Elaboración 

Aumentar las jornadas de limpieza 
en zonas donde se presenta 
humedad y pisos lisos que pueden 
causar contusiones leves o golpes 
que atente contra los colaboradores. 

Mejoramiento y 
productividad (cuadrillas 
de aseo). 

Bodega 

Presentar jornadas de capacitación 
donde se dicten conferencias sobre 
los riesgos ergonómicos que el 
trabajador puede sufrir. Atacando la 
prevención de A.T y E.L.  

Departamento de salud 
ocupacional. 

A lo largo de los 
periodos 2013 y 
2014 en promedio el 
32 % de las lesiones 
que sufrieron los 
trabajadores del 
área de fábrica del 
ingenio Riopaila, 
afectaron las manos. 
 

 
Mto. Mecánico 
Mto. Eléctrico 
Elaboración 
Zona de Empaque 
Generación vapor 
 

Realizar jornadas de capacitación al 
personal sobre autocuidado y uso de 
máquinas, herramientas y equipos de 
trabajo que utiliza en su puesto de 
trabajo.  

Departamento de salud 
ocupacional.  
 

Toda el área de fábrica.  

Intensificar los controles de 
verificación para que todo el personal 
que se encuentre al interior de 
fábrica este haciendo uso de los 
elementos de protección personal 
EPP. 

Coordinadores S&SO. 
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Generación vapor 

Aumentar la disposición de recursos 
destinados para cambiar los 
elementos de protección personal 
EPP utilizados por los operarios de  
calderas; ya que al estar expuesto a 
elevadas temperaturas hacen mayor 
desgaste de estos. 

Gerencia de fábrica. 

 
Patio de caña 
Molinos 
Generación vapor  
Calderas 
Elaboración 
Zona de Empaque  y 
bodega 
Mto. Mecánico 
Mto. Eléctrico 
 

Realizar instructivos sobre el uso de 
equipos, máquinas y herramientas, y 
divulgarlo al todo el personal. De 
esta manera se estará interviniendo 
en la prevención de los accidentes y 
enfermedades laborales. 

c/u de los jefes de área y 
departamento de salud 
ocupacional. 

A lo largo de los 
periodos 2013 y 
2014 en promedio el 
22,5% de las 
lesiones que 
sufrieron los 
trabajadores del 
área de fábrica del 
ingenio Riopaila, 
afectaron el tronco. 
 

Toda el área de fábrica. 

Capacitaciones basado en el 
comportamiento de los trabajadores, 
auto cuidado y actos seguros que 
deben seguir los trabajadores. Es 
preciso mencionar que no hay EPP 
que cubra esta parte del cuerpo por 
esta razón se debe hacer gestión del 
riesgo enfocado al trabajador. 

Departamento de salud 
ocupacional. 

 
Molinos 
Generación vapor 
Elaboración 
 

Adecuación locativa en corredores 
internos escaleras que garantice una 
movilización del empleado por las 
instalaciones de una forma segura. 

Mejoramiento y 
productividad. 
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Patio de caña 
Molinos 
Generación vapor 
Elaboración 

Fabricar e instalar carteles de 
señalización donde se l informe al 
trabajador que se encuentra en una 
zona de alto riesgo. Esta 
señalización alertará al trabajador 
que tendrá mayores precauciones y 
responsabilidad por su seguridad e 
integridad física. 

Departamento de salud 
ocupacional y 
mejoramiento 

 
Las condiciones 
inseguras de trabajo 
en el área de 
fábrica, son 
generadoras del 
45% de los 
accidentes 
laborales, porque 
falta de gestión  de 
los riesgos. 
 

 
Patio de caña 
Molinos 
Elaboración 
Generación vapor 
 

Aumentar los recursos destinados al 
área de mejoramiento con el objeto 
de sumar trabajadores a las 
cuadrillas de eliminación de fugas y 
condiciones inseguras. 

Gerencia de fábrica. 

Molinos 
Elaboración  
Generación vapor 

Renovar algunas máquinas y/o 
equipos que se encuentran en alto 
grado de deterioro. Desprendimiento 
de partes, operaciones forzosas son 
causales de accidentes debido a las 
ineficientes condiciones de trabajo.  

Gerencia de fábrica, mto. 
Mecánico y mejoramiento. 

 
Patio de caña 
Molinos 
Generación vapor 
Elaboración  
Zona de Empaque 
STARI (sistema de 
tratamiento de aguas 
residuales) 
 

Elaborar formatos digitales que 
permitan monitorear, verificar y 
realizar seguimiento de los trabajos 
programados sobre la problemática 
de condiciones inseguras, para 
ejercer control y mostrar resultados 
sobre la gestión de los riesgos. 

Mejoramiento y 
productividad. 
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Todo el área de fábrica 

Realizar jornadas de capacitación y 
concientización a los trabajadores 
sobre el tema de actos inseguros. 
Ejerciendo labores de prevención y 
autocuidado.   

Departamento de salud  
Ocupacional 

 
Máquinas y 
herramientas de 
trabajo son el 
agente generador 
del 39 % de los 
accidentes laborales 
durante el 2013 y 
2014 área de fábrica 
Ingenio Riopaila. 
 

Patio de caña 
Molinos 
Generación vapor  
Calderas 
Elaboración 
Zona de Empaque  y 
bodega 
 

Intensificar labores de mantenimiento 
mecánico, manteamiento preventivo 
y predictivo; para evitar paradas 
obligatorias de reparación, que 
implica la intervención de los 
operarios y finalmente evitar 
cualquier tipo de lesión.  

Mantenimiento mecánico. 
.  

Patio de caña 
Molinos 
Generación vapor  
Elaboración 
 

Fabricar e instalar a todos los 
equipos guardas de seguridad para 
cadenas y protección del rodamiento 
ante el contacto con el agua y/o 
evitar atrapamiento de operarios 

Mejoramiento y 
productividad 

Patio de caña 
Molinos 
Generación vapor  
Elaboración 
 

Fabricar e instalar adecuaciones 
locativas en equipos de trabajo, que 
permita una fácil operación por parte 
del trabajador. De esta manera se 
gestionaran los riesgos ergonómicos. 

Mejoramiento y 
productividad 
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Gerencia de fábrica  
Departamento de salud 
ocupacional 

Generar programas de capacitación 
superior en donde se trabaje con los 
últimos estándares de seguridad y 
calidad. Este programa deberá estar 
compuesto por los tres pilares 
participativos del SIGRO: liderazgo 
gerencial, gestión por procesos y 
gestión de la cultura.  

Gerencia de fábrica y el 
departamento de salud 
ocupacional 

El 70% de los 
accidentes de 
trabajo del área de 
fábrica a lo largo del 
2013 y 2014 se 
concentran en tres 
tipos de forma 
(Sobresfuerzo, 
golpes y exposición 
o contacto con 
temperaturas 
extremas). 
 

Patio de caña 
Molinos 
Generación vapor  
Calderas 
Elaboración 
 

La problemática del sobresfuerzo 
laboral deberá ser intervenido con la 
colaboración S&SO iniciando, 
fomentando y participando de pausas 
activas diariamente. Sin duda alguna 
este ejercicio por un momento 
permitirá le permitirá al trabajador 
salir de su monotonía laboral y evitar 
que por desgaste físico se cometa un 
acto inseguro.  

Coordinadores S&SO. 

Generación vapor 
Elaboración 
 

Contratar aislamiento térmico en 
equipos y maquinas que lo requieran. 
Se mejora las condiciones y el 
ambiente de trabajo  

Departamento de 
compras.  

Patio de caña 
Molinos 
Generación vapor 

De la mano de mantenimiento 
eléctrico mejorar las condiciones de 
luminosidad, que cumpla con los 

Mantenimiento eléctrico y 
jefe de cada una de las 
áreas. 
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Calderas 
Elaboración 
Zona de Empaque 
bodegas 
STARI 

estándares de composición que no 
perjudiquen la calidad del producto y 
se conserve la seguridad del 
ambiente de trabajo. 

* En general el área de fábrica del ingenio Riopaila deberá mejorar el control de los programas de auditorías 
internas, que permita gestionar los riesgos y eliminar los peligros que están inmersos en la planta. De esta manera 
se garantiza la integridad de los trabajadores, con ambientes de trabajo saludables y dignos de representar. Además 
de ajustarse a las normas de seguridad que exija el ministerio de trabajo colombiano, este método servirá de 
herramienta para fortalecer el sistema integrado de la gestión de los riesgos en la operación SIGRO. 
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6.4 REALIZAR EL ANÁLISIS DE BENEFICIOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA SIGRO. 
 

 
El análisis de benéficos de este trabajo de grado, se muestra desde dos puntos de 

vista; el primero de ellos está representado por los días hombre que se pierden al 

momento de que un trabajador se encuentre involucrado en un accidente laboral. 

En el siguiente grafico se puede precisar exactamente los días que se perdieron 

por cada periodo si se tiene en cuenta que cada vez que hay un colaborador 

accidentado en promedio necesita de tres días de incapacidad para regresar 

nuevamente a sus actividades. 

 

Gráfico 25. Numero de accidentes lborales y dias perdidos por periodo. 

 
Fuente: Autor. 

 

El anterior gráfico  diagnostica con base al reporte de accidentalidad de los últimos 

tres periodos, generando un total 311 accidentes laborales a lo largo de estos 

años.  

El departamento de salud ocupacional del ingenio Riopaila indica que, en 

promedio, un trabajador que sufre un accidente de trabajo produce mínimo de tres 

días de incapacidad para su regreso normal a las actividades operacionales; para 

realizar el cálculo del índice de días perdidos por lesiones de origen laboral, es 

necesario contar con el total de días promedio perdidos por una persona afectada 

en un  periodo de tiempo determinado; tal cual como lo representa la fórmula del 

gráfico 26.  
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Gráfico 26. Índice de días perdidos por lesiones de origen laboral. 

 
Fuente: Autor. 

 

El aumento de otros costos o costos adicionales  para mitigar el ausentismo 

laboral de quienes sufren algún accidente que atente contra la integridad de los 

trabajadores en el interior del  área de fábrica del ingenio Riopaila, es el primer y 

principal escenario de beneficios que se tiene al fortalecer el programa de 

seguridad y salud en el trabajo SIGRO; dirigido a la reducción y/o eliminación de 

los accidentes  que permita además obtener un reconocimiento o certificación en 

temas de seguridad industrial. 

 

Gráfico 27. Inversión en talento humano. 

Fuente: Autor. 

El anterior gráfico, ilustra los costos de inversión en actualización de 

conocimientos del líder del programa. Para la gestión eficaz de los procesos y de 

la SBC es necesario que el personal a cargo participe activamente de los eventos, 
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conferencias, congresos y capacitaciones que el líder del programa SIGRO desea 

poner en marcha. Este modelo de seguridad basado en la integración de todos los 

procesos, dirigido al producto, cliente interno y/o externo y partes interesadas 

implica la necesidad de tener un líder por cada área dentro de la planta de fábrica, 

que permita realizar vigilancia y control sobre los procesos de gestión de los 

riesgos y finalmente de esta manera la reducción de los accidentes laborales. 

Si bien es cierto que la seguridad basada en el comportamiento solo un proceso 

dirigido a la concientización del personal sobre autocuidados y comportamientos 

seguros en zonas de alto riesgo. El líder de programa SIGRO deberá contar con 

un grupo de apoyo que deberá ser capacitado sobre SBC previamente que 

funcione como eje de apoyo para el líder del programa. 

 

Gráfico 28. Costo de Capacitación lideres internos. 

 
Fuente: Autor. 

 

 

La planta productora de azúcar del ingenio Riopaila se encuentra distribuida en 

once sectores, como previamente en éste trabajo se ha mencionado. Este costo 

de entrenamiento a líderes que cumplan con un perfil ejemplar en términos de 

seguridad, representará beneficios a la organización puesto que se tendrán 

mayores medidas de vigilancia y control de los riesgos; de esta manera se podrá 

integrar el liderazgo gerencial con la gestión por procesos. 

 

Once lideres SIGRO al interior del área de fábrica, representa benéficos a 

compañía en términos de vigilancia y control. El alcance de este programa de 

seguridad y salud en el trabajo tendrá mayor cobertura a medida que se eduque e 

instruya a la mayor cantidad posible de colaboradores.  
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BENEFICIOS CUALITATIVOS 
Como resultado de la implementación del plan de fortalecimiento del sistema 
integrado de la gestión de los riesgo en las operaciones SIGRO, es mostrar un 
cambio positivo en la cultura de los colaboradores basados en la retroalimentación 
y el refuerzo positivo sobre los comportamientos inseguros detectados y una 
mejora, sostenible en el tiempo, en el desempeño de la seguridad. Estos y otros 
beneficios son mencionados a continuación: 
 

 Incremento de los comportamientos seguros y reducción en los 
comportamientos inseguros, en otras palabras, reemplazar los 
comportamientos inseguros por otros seguros 

.  

 Reducciones de accidentes e incidentes laborales y costos asociados.  

 

 Identificar fallas que deben ser mejoradas en el sistema de gestión en 
seguridad y salud en el área de fábrica del ingenio Riopaila. 

 

 Los planes de acción logran formalizar los acuerdos y compromisos de las 
observaciones planificadas debido a que es un proceso orientado en 
resultado, al definir responsables para su gestión.  

 

 Los colaboradores elevan su motivación en el trabajo, lo cual hace que 
desarrollen un sentimiento de seguridad que repercute en una mayor 
productividad, bienestar y calidad de vida de los colaboradores. 

 

 Ayuda a que los trabajadores aprendan a tomar mejores decisiones sobre 
trabajos seguros.  

 

 Fortalece el mensaje a todos los colaboradores de que trabajar seguro es 
una prioridad que garantiza la sostenibilidad de la organización. 

 

 El plan de fortalecimiento permite que el programa de SBC tenga un 
enfoque dirigido al cumplimiento de las normas y procedimientos en 
seguridad y salud en el trabajo establecidos por la empresa e informar 
sobre cualquier condición de salud que  pueda generar restricciones, antes 
de realizar cualquier tipo de trabajo en tareas de alto riesgo ya definidas por 
la empresa, como por ejemplo, validación de los documentos de evaluación 
de riesgos, permisos de trabajo, listas de chequeo de equipos, uso de 
EPP’s, etc.  

 

 Las observaciones planificadas para las tarea con permisos permite 
participar de manera activa en el diligenciamiento  y autorización de 
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permisos para realizar  trabajo en alturas, espacio confinados, entre otros, 
así como acatar las distintas disposiciones. 

 

 Beneficios sobre imagen corporativa de la planta a nivel del grupo 
empresarial al cual pertenece y de la región donde se encuentra ubicada. 
 

 Con la implementación del programa y la reducción de accidentalidad, la 
empresa de alimentos recibe beneficios económicos del grupo empresarial 
para la implementación de nuevos programas. 
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7. CONCLUSIONES 
 

 Con base al análisis y fortalecimiento del programa de seguridad y salud en 
el trabajo que se desarrolla en el ingenio Riopaila Castilla S.A, se identificó 
que el área de fábrica de esta industria azucarera ubicada en el municipio 
de la Paila anualmente reporta el 90% de los accidentes que ocurren en la 
organización en los últimos dos años, excluyendo el área de campo y 
cosecha. 
 

 Las condiciones inseguras de trabajo en el área de fábrica, son 
generadoras del 45% de los accidentes laborales por falta de gestión de los 
riesgos que son inherentes al proceso productivo del azúcar, que de alguna 
u otra manera atenta contra la integridad de los colaboradores. 
 
 

 Las máquinas y herramientas que utilizan los colaboradores de planta en el 
ejercicio de sus labores son el agente causante para que se generen el 39 
% de las accidentes de trabajo en los últimos dos periodos. Por falta de 
programas de mantenimiento eficientes y jornada de capacitación a los 
trabajadores. 
 

 Los dos tipos de lesiones más frecuentes que sufren los trabajadores en 
esta área de la organización son quemaduras en alguna parte del cuerpo y 
golpes o pequeños traumas, que anualmente reportan el 33 y 43 % del total 
de las lesiones, respectivamente. 
 
 

 Se pudo precisar durante el desarrollo de este trabajo que quienes 
pertenecen o hacen parte del grupo de trabajadores involucrados en el 
proceso de elaboración del azúcar, necesitan de educación, capitaciones y 
entrenamiento en temas de seguridad industrial, autocuidados, que ayuden 
a fomentar la cultura en seguridad y salud en el trabajo en el sector 
azucarero. 
 

 La inversión y disposición de recursos que son dirigidos a la gestión de los 
riesgos y peligros del área de fábrica en el ingenio Riopaila por parte de la 
alta gerencia, no son suficientes para eliminar o reducir los accidentes de 
trabajo y ajustarse a las normas que permita alcanzar la certificación en 
seguridad. 

 

 El sistema integrado de la gestión de los riesgos en la operación SIGRO, 
dirigido a la prevención y reducción de los accidentes laborales, no cuenta 
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con una herramienta de divulgación que permita la compresión del 
programa a todos los niveles de la organización. Recordando que el interés 
de este sistema es la integración del liderazgo gerencial, gestión por 
procesos y cultura basado en la seguridad.  
 
 

 Con base al análisis estadístico realizado previamente y al diagrama causa-
efecto, es preciso mencionar que el método empleado por el ingenio para 
administrar el programa de seguridad industrial es insuficiente para 
controlar y administrar todos los riesgos y peligros que están inmersos en la 
planta de elaboración de azúcar. 
 

 En los últimos tres periodos las cifras de accidentalidad de solo el área de 
fábrica del ingenio Riopaila reportaron 118, 100 y 93 accidentes laborales, 
respectivamente. Internamente para la organización los indicadores de 
seguridad no se cumplen mes a mes. 
 
 

 Se propusieron  planes de acción y mejora continua  para fortalecer el 
desempeño del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo 
SIGRO, para corregir las no conformidades que se tiene al interior de 
fábrica e intensificar labores de mantenimiento preventivo, predictivo y 
seguridad basada en el comportamiento SBC. complementando toda esta 
gestión con actividades locativas para mejorar las condiciones de trabajo. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 

 El  ingenio Riopaila debe  aumentar el presupuesto que se dirige 
anualmente a los departamentos de salud ocupacional y la gerencia de 
fábrica; Con el objeto de fortalecer el programa de seguridad y salud en el 
trabajo (Sistema Integrado de la Gestión de los Riesgo en la Operación) 
SIGRO, a través de actividades que permita la gestión de los riesgos y 
eliminación de los peligros que se encuentran al interior del área de fábrica. 

 

 Se recomienda al departamento de salud ocupacional, intensificar labores 
para fortalecer la Seguridad Basada en el Comportamiento SBC, a través 
de capacitaciones y entrenamientos; que les permita tener mejores 
oportunidades laborales a todos los trabajadores. 

 

 Se deben establecer nuevos formatos de seguimiento y control a las 
actividades que realizan los analistas SISO, para esto se debe designar un 
analista que identifique necesidades en cuanto a la información requerida 
para realizar informes y poder actuar a tiempo frente a los posibles riesgos 
o peligros que afecten a la salud del colaborador. 

 

 Mejorar el programa Elementos de Protección Personal EPP. Donde se 
renueve cada determinado periodo  toda la seguridad de los trabajadores y 
se establezcan medidas más drásticas para controlar que todos el personal 
al interior de fábrica los utilice correctamente y en todo momento que se 
encuentre realizando alguna actividad.  

 

 Establecer medidas de control más rigurosas a los contratistas para que 
cumplan con las normas de seguridad cuando se realizan trabajos, bien 
sea: en alturas, en espacio confinados, con carga electica, manipulación de 
máquinas y/o herramientas etc. 

 

 Finalmente se recomienda a todos los trabajadores del ingenio Riopaila 
Castilla, trabajar en equipo para gestionar peligros, riesgos y la eliminación 
de los accidentes de trabajo. Desde la parte gerencial tener líderes activos 
y consiente de lo que ocurre en la planta; enfocado a la mejora continua de 
los procesos y mejor participación en el mercado azucarero. Solo la 
participación activa y constante de toda la empresa creará cultura en 
seguridad industrial.  
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 Se hace una recomendación adicional al departamento de salud 
ocupacional, donde se indica que deben aprovechar a los líderes  
previamente capacitados para realizar análisis e investigación sobre 
incidentes o accidentes laborales. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Formato de seguimiento para eliminación de condiciones inseguras de trabajo y perdidas (Vapor, 
Agua y miel). 
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Anexo 2. Formato de seguimiento anual de accidntes en el area de fábrica. 
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Anexo 3. Formato de seguimiento de accidentalidad por tipo de lesión.  
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Anexo 4. Formato de seguimiento de accidentalidad parte del cuerpo afectada. 
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Anexo 5. Formato seguimiento de accidentalidad para el agente que lo genera. 
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Anexo 6. Formato de seguimiento de accidentalidad, Mecanismo o forma del accidente de trabajo. 

 

 


