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GLOSARIO 

 

 

ACCIDENTE DE TRABAJO: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o 

con ocasión del trabajador, y que produzca una lesión orgánica, una perturbación 

funcional, una invalidez o la muerte. 

 

ACTO INSEGURO: Es la forma particular en que se trabaja, que puede producir 

lesiones en tu cuerpo o daño en tu sitio de trabajo. 

 

ACTO SUBESTANDAR: Acción ejecutada por un miembro de la organización que 

se encuentra fuera de las normas de seguridad. 

 

CAUSAS BÁSICAS:  Son aquellas causas conformadas tanto por Factores 

Técnicos como Humanos, las cuales, son causantes de accidentes laborales y que 

por sus características al ser atacadas son las que permiten eliminar o disminuir 

en gran parte la ocurrencia de los accidentes de tipo laboral. Al trabajar en estas 

se ataca el problema de raíz. 

 

CAUSAS INMEDIATAS: Son aquellas causas conformadas tanto por Condiciones 

y Actos Inseguros, las cuales, son causantes de accidentes laborales y que por 

sus características son más fáciles detectar que las Causas Básicas.



 

 

COMITÉ PARITARIO:  Es un grupo de personas que se encarga de apoyar y 

vigilar que las actividades de salud ocupacional de la empresa se ejecuten. 

 

CONDICIONES SUBESTANDAR: Situación del ambiente físico de trabajo que se 

encuentra por fuera de las normas de seguridad. 

 

CONSECUENCIA: Son las lesiones, enfermedades o daños materiales causados  

por la exposición a peligros. 

 

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: Los elementos de protección 

personal son la barrera entre los peligros y nuestro cuerpo, y sirven para evitar 

lesiones o daños. 

 

ENFERMEDAD PROFESIONAL: Estado patológico permanente o temporal que 

sobrevenga como consecuencia obligada o directa de la clase de trabajo que 

desempeña el trabajador. 

 

EVALUACION DEL RIESGO: Determina que tan grave es el riesgo al que se esta 

expuesto y si es posible de controlar. 

 

EXPOSICION : Es el número de veces en las que se entra en contacto con un 

peligro durante la jornada laboral. 



 

 

FACTOR DE RIESGO BILOGICO:  Son aquellos microorganismos que están en tu 

ambiente de trabajo y te pueden enfermar. 

 

FACTOR DE RIESGO ELECTRICO: Son todos los sistemas eléctricos de las 

maquinarias o instalaciones que por mal estado pueden ocasionar lesiones. 

 

FACTOR DE RIESGO ERGONOMICO:  Son todos los aspectos del diseño del 

puesto de trabajo y manejo del cuerpo que pueden afectar tus músculos, tendones 

y columna. Ocasionan problemas músculo esqueléticos. 

 

FACTOR DE RIESGO FISICO: Son aquellas situaciones ambientales de origen 

físico que pueden afectar tu salud. Por ejemplo: ruido, calor, frío o vibración. 

 

FACTOR DE RIESGO LOCATIVO: Son todas las condiciones en que se 

encuentra tu sitio de trabajo y que pueden atentar contra tu salud. 

 

FACTOR DE RIESGO MECÁNICO: Son todas las máquinas, equipos o 

herramientas que utilizas y que pueden lastimarte o alterar tu salud. 

 

FACTOR DE RIESGO PSICOLABORAL: Son todos los factores laborales que 

alteran tu estado emocional o tu conducta. 



 

 

FACTOR DE RIESGO QUIMICO: Son aquellas sustancias orgánicas e 

inorgánicas que durante el proceso productivo pueden contaminar en forma de 

gases, humos o polvo el aire que respiras. 

 

FUENTES DE PÉRDIDAS:  Es cualquier situación, condición o acción que puede o 

ha provocado pérdidas, y está descrita mediante un enunciado claro que identifica 

la interacción entre: personas, máquinas, métodos y procedimientos, y 

emplazamiento del establecimiento y sus alrededores. 

 

GRADO DE PELIGROSIDAD: Indica la gravedad de un riesgo reconocido. 

 

INCIDENTE: Acontecimiento no deseado que bajo circunstancias un poco 

diferentes pudo haber resultado en daño físico, lesión o enfermedad profesional a 

una persona o la propiedad. 

 

MEDIDAS DE CONTROL: Disposiciones de seguridad implementadas para 

proteger al personal durante su labor. 

 

PELIGRO: Son aquellas situaciones que pueden lesionar, enfermar a un 

trabajador o dañar el sitio donde se labora. 

 

PROBABILIDAD: Es la posibilidad de que ocurra un accidente o una enfermedad 

profesional. 



 

 

RIESGOS PROFESIONALES: El accidente que se produce como consecuencia 

directa del trabajo o labor desempeñada, y la enfermedad que haya sido 

catalogada como profesional por el Gobierno Nacional. 

 

SALUD OCUPACIONAL: Son todas las actividades que se llevan a cabo para 

identificar, evaluar  y controlar los riesgos que puedan producir una enfermedad 

profesional. 

 

SEGURIDAD INDUSTRIAL: Son las actividades que se llevan a cabo para 

identificar, evaluar y controlar los riesgos que puedan producirte un accidente. 

 

TÉCNICAS DE SEGURIDAD: Son aquellos métodos, sistemas o formas de 

actuación definidas, que permiten detectar y corregir los diferentes factores que 

intervienen en los riesgos de accidentes de trabajo y controlar sus consecuencias. 

 

TÉCNICAS OPERATIVAS: Son aquellas que evitan los accidentes mediante la 

aplicación de técnicas preventivas o de protección, eliminando las causas de los 

mismos o reduciendo sus efectos. 

 

URGENCIA:  Son situaciones que pueden llegar a ocurrir si no se corrigen los 

peligros en el área. 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

 

Dada la necesidad que tienen las empresas hoy en día de garantizar a sus 

empleados las mejores condiciones de higiene y seguridad dentro de su entorno 

laboral, basándose en objetos básicos como el reconocimiento, evaluación y 

control de los factores ambientales del trabajo, el Ingenio del Cauca S.A. busca 

determinar en una de sus áreas más representativas como lo es la 

Superintendencia de Fabricación, las fuentes de pérdidas que generan mayor 

accidentalidad, con el fin de tomar medidas correctivas que permitan disminuir o 

eliminar cualquier tipo de accidente. 

 

Para identificar las fuentes de pérdidas dentro de una Organización se debe 

realizar un análisis estadístico cualitativo y cuantitativo de los accidentes dentro de 

un periodo establecido, este análisis permite identificar las principales causas, 

áreas y cargos con mayor índice de accidentalidad. Para este análisis se requiere 

tener claridad en cuales son las variables que permiten diagnosticar el que, como, 

cuando y donde de un accidente.  

 

Una vez identificadas las principales fuentes de pérdidas, se realizan las 

recomendaciones de tipo preventivo con el fin de disminuir o eliminar cualquier 

fuente de accidente, tomando como base las técnicas operativas que actúan sobre 



 

 

el acto y condición insegura, de tal forma que la empresa pueda brindar a sus 

empleados un ambiente laboral seguro para llevar a cabo sus funciones, 

garantizando la mejora de métodos de trabajo, la adecuación de la persona  y 

valoración de su puesto de trabajo, adiestramiento del personal y el análisis de los 

riesgos a los que esta expuesto el empleado dentro de la Organización.  

 



 

 17 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Por las características propias su operación, el personal que labora en el 

INGENIO DEL CAUCA S.A. es altamente vulnerable a eventos o situaciones 

que puedan poner en peligro la integridad física de los mismos.  

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, INCAUCA S.A. ha 

implantado entre sus políticas y objetivos  la creación de programas a través de 

los cuales se puedan determinar aquellos factores que generan accidentalidad 

dentro la Compañía, para posteriormente actuar en base a los resultados 

obtenidos y generar ambientes más seguros y adecuados para su personal. 

  

En el siguiente proyecto se analizaran las principales fuentes de pérdidas 

halladas en una de las áreas de mayor importancia para la compañía, como lo 

es la Superintendecia de Fabricación, en la cual se presenta el 60% de la 

accidentalidad del Ingenio. 

 

Con base en este análisis se realizaran las recomendaciones de tipo 

preventivo y correctivo, las cuales contribuyan a la disminución o eliminación 

de estos eventos. 
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1. PROYECTO DE PASANTÍA 

 

1.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

1.1.1. Descripción de la Organización 

 

1.1.1.1.  Reseña Histórica del Sector Azucarero Colombiano. Se puede 

decir que entre los años de 1864 - 1900 el Ingenio Manuelita comenzó las 

actividades de producción de azúcar de pan moreno que era hecho en 

hormas de barro. Luego en 1901 se empezó la producción de azúcar 

centrifugada por maquinas a vapor iniciándose en el Valle del Cauca y en 

Colombia la vida de la agroindustria Azucarera.  

 

Durante la década de los años treinta y cuarenta se acentúa la 

centralización regional de la producción de centrifugado. En 1932, el 

Departamento del Valle del Cauca producía el 51% del azúcar nacional, en 

1938 concentraba el 65.5% con los Ingenios Manuelita y Providencia, en 

1944 el 68.20% y en 1954 el 87.45%, situación que origina, La 

concentración de la industria azucarera en el Valle Geográfico del río Cauca 

zona en la que actualmente se localiza la producción de la caña. 
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Es así como hablar de caña de azúcar en Colombia, hacemos referencia a 

una región que se extiende desde Risaralda (La virginia) hasta el norte del 

Cauca (Santander de Quilichao), no es una casualidad, tiene su causal en 

la calidad de las tierras y el clima que es especialmente favorable para el 

cultivo de la caña, permitiendo obtener de 120 a 140 toneladas de caña por 

hectárea con un promedio de 11 a 15 meses de edad, siendo ésta 

producción una de las mejores del mundo. Es a lo largo de este período, 

hasta finales de la década de los cincuenta, como se presenta el 

surgimiento y la estructuración de los Ingenios en el Valle Geográfico del 

Río Cauca al igual que la expansión de la tierra en él cultivo de la caña. El 

crecimiento de la demanda y el comportamiento de los precios internos 

permitieron duplicar la producción entre 1970 y 1980. Esta tendencia se 

interrumpió en la década de los años ochenta, como consecuencia de la 

recesión económica del país con solo un incremento del 50%. 

 

El cultivo de la caña de azúcar ocupó en 1990 el primer lugar dentro del 

sector Agroindustrial del Valle del Cauca con un 28%, seguido del café con 

23% y los cereales en 10%. 

 

1.1.1.2. Análisis Estructural del Sector.  Los 13 Ingenios azucareros en 

Colombia se hallan agrupados en ASOCAÑA  además el sector asumió con 

responsabilidad y entusiasmo los retos y oportunidades que ofrecía el 

nuevo modelo de desarrollo económico. Así, realizó una serie de 
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inversiones tendientes a aumentar su capacidad productiva, fortaleciendo 

las bases de lo que sería su desarrollo de los próximos años y, hasta donde 

ha podido, ha promovido y participado en el mejoramiento de la 

infraestructura de exportación, como es el caso de la Sociedad  Portuaria y 

de la empresa ferroviaria Traspacífico. 

 

Esto con el firme propósito de consolidar el mercado ampliado de la 

subregión andina, el cual considera, desde todo punto de vista como su 

mercado natural, mejorar sus niveles de eficiencia, competitividad y lograr 

acceso a nuevos mercados de los cuales el azúcar colombiano se 

encuentra excluido. 

 

En términos de inversión realizada, se considera que será suficiente para 

atender los requerimientos, tanto en el ámbito interno como en los 

mercados externos. En el caso de utilizarse plenamente su capacidad 

instalada, habría producción suficiente para atender adecuadamente el 

mercado interno y generar un excedente exportable con el que se podría 

atender una proporción significativa de los requerimientos regionales. 

 

1.1.1.3. Desarrollo Social del Sector.  Las empresas afiliadas a la 

asociación de cultivadores de caña, ASOCAÑA, han realizado inversiones 

importantes para  mejorar las condiciones de vida de los empleados de la 
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industria, así como los habitantes de la región con el fin de poder lograr una 

visión más comprensiva de lo que representa este sector.  

 

La población laboral por contratación directa en los ingenios azucareros es 

cerca de 28.000 empleados, incluyendo contratistas, empleados de 

ingenios, cultivadores y personal de todas las entidades que conforman el 

sector azucarero colombiano. De acuerdo con estudios realizados sobre el 

tema, a partir de la actividad azucarera se generan 180.000 empleos 

indirectos, que sumados a los directos y suponiendo una conformación 

familiar regional de cinco personas, se podría decir que cerca de un millón 

de habitantes dependen de la actividad azucarera en su conjunto, algo así 

como el 30% de la población del departamento del Valle del Cauca y el 

2.5% de la colombiana. 

El mayor volumen de esa población se desempeñó, durante 2001, en un 

75% en labores del campo, preparación de tierras, riego, corte de caña, 

alce transporte, taller agrícola; un 20% en fábrica y un 5% en 

administración.  

 

La antigüedad promedio 15 años, en razón de que la industria azucarera ha 

preferido conservar a personal antiguo cuya adquisición y capacitación le 

ha significado altos costos, proporcionando así una gran estabilidad a sus 

trabajadores. 
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Las relaciones laborales se han destacado desde hace muchos años por la 

gran armonía en que se desarrollan, parte de lo cual se explica por la 

presencia de un sindicalismo democrático que ha sido interlocutor 

constructivo de los empleadores a lo largo de muchos años. La afiliación a 

sindicatos es de cerca de 17.000 personas lo que representa un 77% 

respecto a la planta total. 

 

Se hicieron acreedores a su pensión de jubilación durante el año 1.067 

personas que en varias de las empresas adelantaron programas de 

prejubilación. Asimismo  existen 538 jubilados que pagan las empresas y 

468 que se comparten con el ISS. 

 

Para los programas de medio ambiente, en los que viene empeñado todo el 

sector, se destinaron cerca de $ 9.896 millones; para el soporte de los 

gremios a que están afiliadas las empresas se destinaron más de $ 1.600 

millones y una cifra superior a los   $ 2.140 millones para la investigación. 

En las empresas hay departamentos de comunicación para mantener 

informados a los trabajadores sobre los aconteceres diarios mediante 

carteleras, boletines, revistas y otros. 

 

La caña de azúcar se caracteriza por su gran eficiencia en la fijación de 

carbono. Una hectárea de caña en Australia retira entre 60 y 70 toneladas 

de CO2 de la atmósfera y emite de 30 a 40 toneladas de O2. En Colombia la 
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caña presenta producciones promedio de 122 toneladas de tallos y de 30 a 

40 toneladas de biomasas por hectárea y por tanto, su aporte al ecosistema 

en términos de O2 es bastante significativo. 

 

1.1.1.4. Generalidades del Ingenio. 

Figura 1. Panorámica Ingenio del Cauca S.A. 

 

Fuente: Área de Comunicación Social – Incauca S.A. Miranda, 2005, Foto 1.  

 

INCAUCA S.A., El Ingenio Azucarero más grande de Colombia, fue fundado 

el 29 de Julio de 1963 por el Dr. Harold H. Heder iniciando su molienda el 

15 de marzo de 1966. Desde el 1 de Mayo de 1980 hace parte de la 

Organización  Ardila Lulle, conglomerado industrial cuyas empresas han 

contribuido como elemento decisorio en la economía del país. A través de 

su labor consigue niveles óptimos de competitividad, calidad en sus 

productos, bienestar y desarrollo para sus gentes. 

 



 

 24 

Las instalaciones están localizadas a una distancia de 50 kilómetros de la 

ciudad de Santiago de Cali (Valle del Cauca) al sur oriente, y abarcan en su 

área de influencia varios municipios de este departamento y del Cauca, 

como son: Cali, Caloto, Candelaria, Corinto, Florida, Jamundi, Miranda, 

Padilla, Palmira, Pradera, Puerto Tejada y Santander de Quilichao. 

 

Es el más grande productor de azúcar de Colombia desde 1982, con un 

constante crecimiento que asegura su primacía por mucho tiempo. Tiene 

una amplia experiencia en el sector agroindustrial del país y sus productos, 

de excelente calidad, tienen gran demanda en la mayoría de los hogares 

colombianos y en las industrias nacionales e internacionales. 

 

Las exigencias del mercado plantearon la necesidad de facilitar una mejor 

identificación, fue así como en 1994 cambio la imagen corporativa del 

Ingenio, pasando a ser desde entonces INCAUCA S.A.   

 

1.1.1.5. Negocio.  INCAUCA S.A. es una empresa agroindustrial 

dedicada al cultivo y procesamiento de la caña de azúcar para la 

producción de azúcares y sus derivados.  

 

1.1.1.6. Misión.  Lograr productos de calidad que satisfagan amplia y 

competitivamente las necesidades de los clientes nacionales e 

internacionales. 
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Optimizar  los procesos obteniendo rentabilidad máxima que le permita 

actualizarse tecnológicamente, incrementar las oportunidades de desarrollo 

de sus colaboradores, generar utilidades para sus accionistas, alcanzar 

oportunidades de crecimiento para la empresa y contribuir al desarrollo del 

país. Consciente de la responsabilidad social hacia la comunidad, apoyar 

las actividades científicas gremiales, culturales y deportivas, así como 

proteger y preservar los recursos naturales y el medio ambiente en el cual 

opera. 

 

1.1.1.7. Visión.  INCAUCA S.A. será líder en el mercado nacional e 

internacional contando con procesos, tecnología y talento humano 

altamente efectivos para   garantizar la satisfacción y lealtad de sus 

clientes,  la rentabilidad de sus productos y servicios y para alcanzar 

ventajas competitivas sostenibles a través de la innovación, el 

mejoramiento continúo y la sinergia con su entorno. 

 
 

1.1.1.8. Filosofía.  Conducir  sus  actividades   técnicas  legales y sociales 

con base en los más altos principios éticos y profesionales, rigiéndose 

siempre por las leyes del Estado. Mantener un ambiente laboral que motive 

la participación y  el compromiso personal hacia la calidad del desempeño y 

los resultados de la empresa, permitiendo a las personas lograr a través del 

trabajo su realización personal, su bienestar y el de su familia.  
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1.1.1.9. Política de Seguridad y Salud Ocupacional.  INCAUCA S.A.  

con su recurso humano tienen la responsabilidad de garantizar  la 

seguridad y salud  de las personas vinculadas a la Empresa y de aquellas 

que puedan verse afectadas directa o indirectamente por sus actividades, 

así como  evitar el daño a sus instalaciones, para lo cual se compromete a:  

• Formar y concientizar al personal sobre la responsabilidad  de   

garantizar   la seguridad  y salud  individual  y colectiva.    

• Diseñar y operar los procesos y actividades considerando la 

identificación de peligros, la evaluación de riesgos y el establecimiento 

de las medidas apropiadas para su eliminación o reducción  a un nivel    

tolerable.   

• Cumplir los requisitos  legales o de otra índole que  sobre   seguridad   y 

salud ocupacional sean aplicables a los procesos o actividades.  

• Establecer objetivos  de  prevención y mejora miento continuo que 

permitan evolucionar hacia un menor nivel de riesgos en todos los sitios 

de operación y ambientes de trabajo. 

 

1.1.1.10. Estructura Administrativa Interna.  Los procedimientos llevados 

a cabo al interior de INCAUCA S.A., para la elaboración de sus productos 

involucran las diferentes áreas de la empresa. 
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Por ello para hablar de los procesos productivos, debemos presentar en 

primera instancia la Vicepresidencia Ejecutiva, encargada de establecer las 

políticas y marcos de acción que guían las diferentes actividades de la 

empresa. Esta vicepresidencia planea, coordina y asigna los recursos 

requeridos y el personal adecuado para el logro de los objetivos a través de 

las Vicepresidencias de Campo, Cosecha y Fabricación y las Gerencias 

Administrativa, Financiera, de Relaciones Industriales y la Dirección de 

Calidad. 

 

Los procedimientos llevados a cabo al interior de INCAUCA S.A. para la 

elaboración de los productos involucran las diferentes áreas de la empresa: 

 

Vicepresidencia de Campo: El  proceso productivo se inicia con el trabajo 

realizado por esta dependencia con el cultivo de la caña. La preparación del 

terreno, trazado y construcción de vías de riego, drenaje y elaboración de 

surcos en los terrenos, hacen parte de la etapa previa a la siembra de caña. 

Posteriormente tienen lugar la selección de la semilla adecuada a las 

condiciones del suelo, la siembra y el riego de germinación; como 

complemento, se realizan las labores de aplicación de abonos, control de 

plagas y de malezas.  

 

Superintendencia de Cosecha: Una vez la planta llega a su madurez, entre 

los 12 y 14 meses, la superintendencia de cosecha debe realizar su trabajo 
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de corte manual de la caña, alce mecánico y su transporte de 500 

kilómetros de vías públicas y privadas. Este trabajo se cumple gracias a los 

siete alces que se encuentran actualmente en funcionamiento, los cuales 

cuentan con personal capacitado y la maquinaria apropiada para cada 

labor.  

 

Superintendencia de Fabricación: La fabricación de azúcar es un proceso 

extractivo. En INCAUCA la materia prima básica es la caña de azúcar, la 

Superintendencia de Fabricación inicia su trabajo con el muestreo, pesaje, 

lavado y preparación de la caña para su paso por las picadoras y los 

molinos. El bagazo resultante en la molienda se emplea en las calderas 

para la producción del vapor, que posteriormente generará la energía 

necesaria para el proceso. El bagazo sobrante se emplea en la producción 

papelera.   

 

El jugo de los molinos es pesado para continuar con su calentamiento, 

clarificación y filtración, procedimientos que permiten separar los materiales 

diferentes a la sacarosa, que pueden encontrarse en el jugo. Al evaporar 

este jugo se obtiene la meladura o jarabe que se conduce a los tachos 

donde se cristaliza y se produce la masa cocida. La masa obtenida pasa a 

la centrifugación donde el azúcar es separado de la miel. 
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Con el secado y el enfriamiento del azúcar, se culmina el proceso de 

fabricación. Tenemos entonces el producto listo para ser envasado en sus 

diferentes presentaciones. 

 

La miel final se lleva a los tanques de almacenamiento donde también se 

empaca o carga en camiones para su venta.  Mediante convenio 

establecido con la red eléctrica nacional, INCAUCA S.A. genera 10 MW de 

energía en una primera etapa, con la posibilidad de brindar 80 MW; esto 

mediante la adecuación de la planta eléctrica y la instalación de 

turbogeneradores. 

 

La instalación de Refinería permite a INCAUCA S.A. producir 900 toneladas 

métricas de azúcar en una primera etapa, con la posibilidad de elaborar 

posteriormente, hasta 1.200 toneladas métricas de azúcar refinada por día.   
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1.1.1.11. Flujograma Proceso de Fabricación.  

Gráfico 1. Flujograma del Proceso de Fabricación de Azúcar 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La complejidad de las labores es cada vez mayor, las exigencias de productividad, 

costos y calidad se hacen cada vez mayores en todas las empresas.  

 

Ante esta expectativa el INGENIO DEL CAUCA S.A. se ve en la necesidad de 

orientar los programas de seguridad industrial, de tal forma que estos minimicen 

en lo posible cualquier tipo accidente, garantizando así el bienestar físico y mental 

del empleado. Para esto se requiere identificar las principales causas de 

accidentes de tal forma que se logren establecer actividades de tipo preventivo 

eficaces a la hora de evitar en lo posible un accidente laboral o enfermedad 

profesional. 

 

1.3.  JUSTIFICACIÓN 

 

El departamento de Salud Ocupacional debe controlar las normas de seguridad e 

higiene industrial para la prevención de accidentes y enfermedades profesionales, 

de igual forma debe coordinar y supervisar cada uno de los procesos que se llevan 

a cabo en la empresa. Para esto se deben implementar programas de prevención 

que permitan reducir la accidentalidad de los trabajadores en el desarrollo de sus 

labores, además de mejorar los requerimientos del factor humano frente a las 

nuevas tendencias del mercado y tecnología. 
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Con este proyecto, el cual será desarrollado para el área de Superintendencia de 

Fabrica, se beneficiara tanto el empleado como el empleador; el empleado se 

beneficia en la medida que la empresa le garantice un bienestar físico y mental en 

el desarrollo de sus labores y el empleador se beneficia a la hora de minimizar 

cualquier accidente o enfermedad que comprometa a la empresa, por lo tanto 

incurra en mayor gastos, y una disminución de productividad o calidad. 

 

1.4.  METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. Tipo de Estudio.  Inicialmente se efectuó un análisis estadístico 

cuantitativo y cualitativo de la accidentalidad de los últimos dos años (2003 y 

2004), conjuntamente se cargo la información consignada en los reportes de 

accidentes del periodo establecido, en el software de la   A.R.P. Liberty.  

 

Se analizaron un total de  405 casos, ocurridos en las diferentes áreas de la 

Superintendencia de Fabricación.  Una vez identificadas las principales fuentes 

de perdidas, se realizó el diagnostico, en el que se informa cuales son las 

áreas con mayor accidentalidad,  y cual es el tipo de accidente que más ocurre, 

teniendo en cuenta el agente, acto inseguro, condición peligrosa, factores 

personales y factores de trabajo. 

 

Se procedió a realizar las recomendaciones pertinentes con el fin de disminuir 

los índices de accidentalidad, para esto se investigo acerca de leyes  y 
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decretos relacionados con salud ocupacional y accidentalidad laboral, además 

de realizar una inspección de todas las áreas de fábrica con el fin de obtener 

mayor información acerca de sus condiciones y las normas de seguridad 

adoptadas por el Ingenio. 

 

1.4.2. Método de investigación y fuentes para la recolección de la 

información.  Se cuenta con fuentes primarias y secundarias de información, 

las fuentes primarias son los trabajadores de INCAUCA S.A., y los reportes de 

accidentes suministrados por el departamento de Salud Ocupacional. 

 

Como fuentes secundarias contamos con capacitaciones recibidas sobre el 

tema, material acerca de Higiene y Seguridad visto en el área de Salud 

Ocupacional en el programa de Ingeniería Industrial. 

 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. Objetivo General.  Identificar y analizar las causas de accidentalidad 

en Incauca S.A. en los periodos 2003 y 2004, y con base en ellas generar las 

recomendaciones de tipo preventivo, para el área de Superintendencia de 

Fabricación. 
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1.5.2. Objetivos Específicos. 

 

- Realizar un análisis estadístico cuantitativo y cualitativo de la 

información registrada en los reportes de accidentes de los años 

2003 y 2004. 

- Detectar las Áreas y Cargos con mayor accidentalidad de la 

Superintendencia de Fabricación, para dar un claro 

direccionamiento a las estrategias de intervención.  

- Identificar y analizar las fuentes de perdidas, y las posibles 

deficiencias en el programa de seguridad, de acuerdo con la 

metodología descrita. 

- Realizar las recomendaciones encaminadas a actividades de tipo 

preventivo de acuerdo al análisis realizado, de tal forma que 

estas garanticen una reducción de la accidentalidad en cuanto a 

frecuencia y severidad para el año siguiente. 
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1.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MESES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
SEMANAS 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Inmersión Técnica 
- Capacitación Normas S.O. 
- Conocimiento Generalidades Incauca S.A. 
- Conocimiento Estructura Organizacional 
- Entrenamiento Software Control de 
  Fuentes de Pérdidas                                 
Insertar Reportes de Accidentes años 2003 y 2004                                 
En el software                                 
Análisis cualitativo de los reportes de accidentes                                 
años 2003 y 2004                                 
Análisis cuantitativo de los reportes de accidentes                                  
Informes del diagnóstico de la accidentalidad de                                  
la superintendencia de fabricación                                 
Presentación de las recomendaciones para eliminar                                 
Fuentes de pérdidas                                  
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2. FUENTES DE PÉRDIDAS 

 

2.1. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FUENTES DE PÉRDIDAS 

 

Con la identificación y el análisis de las fuentes de pérdidas se busca detectar 

cuales son las principales causas, o situaciones que originaron o pudieron dar 

origen a un accidentes de trabajo. 

 

2.1.1. Fuentes de Pérdidas.  El objetivo del análisis de Fuentes de Pérdidas 

es presentar los elementos conceptuales y metodológicos que permitan 

identificar y priorizar las causas de los accidentes y las deficiencias en el 

programa de seguridad, identificando las áreas y fuentes de pérdidas más 

importantes. 

 

2.2. CONCEPTOS BÁSICOS DE FUENTES DE PÉRDIDAS 

 

Para comprender la esencia de eventos que pueden llegar a producir una pérdida, 

es necesario tener claro lo que se está tratando de prevenir y controlar.  Un 

ACCIDENTE, el cual se define como: Un acontecimiento no deseado que puede 

resultar en daño a las personas, daño a la propiedad, o pérdidas en el proceso. 
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Es el resultado de un contacto con una sustancia o una fuente de energía, ya sea 

química, térmica, acústica, mecánica, eléctrica, etc.,  por encima de la capacidad 

limite del cuerpo humano o de la estructura. 

 

El término pérdida incluye los daños materiales a las cosas, al público en general y 

empleados. 

 

Una fuente de pérdida es cualquier situación, condición o acción que puede o ha 

provocado pérdidas, y está descrita mediante un enunciado claro que identifica la 

interacción entre: 

 

• Personas (quienes son, su relación y como interaccionan) 

• Máquinas, equipos e instalaciones 

• Métodos y procedimientos 

• El emplazamiento del establecimiento y sus alrededores 

 

Para una mejor comprensión de las causas de un Accidente, se debe comprende 

cuales son los elementos que originan las pérdidas. 

 

Una fuente de pérdida puede ser simple o compleja y es definida mediante los 

términos: 

• Quién (personas) 
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• Qué (materiales, máquinas y herramientas) 

• Cómo (métodos y/o procedimientos)                    

• Dónde (alrededores) 

 

2.2.1. Componentes de las Fuentes de Pérdidas.  Los componentes de la 

fuente de pérdida están interrelacionados. Cada uno de estos elementos, tanto 

individualmente como en combinación, provee la fuente de causas inmediatas 

que contribuyen a un Accidente.  

 

• Quién: Este elemento incluye tanto al empleado expuesto a un Accidente 

como a su gerente. La investigación de muchos años indica que la 

mayoría de los Accidentes ocurren como resultado de errores humanos. 

El empleado accidentado es la persona directamente involucrada.  Sin 

embargo, debemos también reconocer que la relación gerente - empleado 

tiene gran influencia en la manera en la que el empleado actúa o se 

comporta. 

Así mismo pueden existir otras causas que también se relacionan con la 

pregunta “quién”, tal es el caso de la interacción (o ausencia de 

interacción) entre equipos de trabajo. 

 

• Qué: Estas son las herramientas, máquinas y materiales que utiliza el 

empleado. Aún cuando muchos estudios determinan que un reducido 
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porcentaje de accidentes ocurren debido a defectos físicos en el 

equipamiento, este tema es uno de los más tenidos en cuenta por las 

leyes que tratan los elementos de protección y condiciones físicas de 

máquinas. 

 

• Cómo: Se refiere a las acciones (métodos y/o procedimientos) realizados 

por el empleado que estuviese desempeñando la tarea cuando el 

accidente ocurrió. Estas acciones están influenciadas por diferentes 

factores tales como la relación gerente - empleado, el conocimiento del 

empleado y su habilidad para la tarea y las influencias externas. 

 

• Dónde: Este elemento es el área en donde el empleado trabaja y las 

condiciones físicas que los circundan (iluminación, aire, clima, etc.). El 

medio ambiente de trabajo es un factor importante a tener en cuenta ya 

que contribuye en el incremento del número de accidentes que ocurren en 

el lugar de trabajo. 

 

2.2.2. Conceptos Básicos de Causas Inmediatas.  Se hace referencia a 

consideraciones personales acerca de la definición de causas 

inmediatas asociadas a la ocurrencia de Accidentes de trabajo, como 

lo es: 
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• Condición Ambiental Peligrosa: Este concepto engloba el 

conjunto de condiciones materiales que causan o explican 

situaciones de riesgo o de peligro.  Se define como: El factor 

físico o circunstancia que ocasionó o permitió la ocurrencia del 

Accidente; refiriéndose estrictamente a las características 

peligrosas de los objetos, sustancias, instrumentos o ambiente. 

No hace referencia a las personas. No se debe omitir una CAP 

porque no se conoce un método efectivo de eliminar el riesgo o 

porque lo antecedió una acción insegura. Estas CAP provienen 

de diversos factores, tales como: 

 

• Métodos de Trabajo Inseguros: Entre algunos de los métodos o 

situaciones que hacen que se realice un trabajo de manera 

insegura están: 

  

- Máquinas sin protección en el punto de operación y en los 

sistemas de transmisión de fuerza. 

- No suministro de implementos de protección personal. 

- Herramientas defectuosas o inadecuadas. 

- Pisos defectuosos. 

- Carencia de programas de inducción en materia de seguridad. 



 

 41 

- Falta de programas educativos sobre concientización de 

exposición a factores de riesgo. 

- Ubicación inadecuada del trabajador. 

 

Como se ve este grupo de factores de riesgo puede estar 

presente en los objetos y medios de trabajo, en los métodos de 

producción, en las instalaciones locativas, en el diseño de los 

puestos de trabajo, o en gestión administrativa. 

 

• Acto Inseguro: Este concepto hace referencia a aquellas acciones 

u omisiones humanas que originan o explican situaciones de 

riesgo o de peligro. Se define como “la violación de un 

procedimiento seguro comúnmente aceptado, que permitió u 

ocasionó directamente la ocurrencia del Accidente”. 

 

A la anterior definición, habría que agregarle (después de 

comúnmente aceptado)  “divulgado mediante medios 

adecuados”.  Aquí se hace necesario cuestionar la definición 

ambigua que sobre el acto inseguro se conoce, y analizar 

algunas de las reglas, igualmente confusas, que incluye para la 

selección del mismo.  Entre éstas aparecen las siguientes:   
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La persona que actuó de manera insegura puede haberlo hecho 

deliberadamente, con pleno conocimiento que estaba ejecutando 

un acto inseguro o puede ignorar que estaba actuando 

inseguramente. 

 

La frase, “violación de un procedimiento comúnmente aceptado 

como seguro…”, significa que la persona haya desobedecido 

instrucciones quebrantado la regla establecida en su trabajo. 

Incluye tales infracciones, pero también el quebrantamiento de 

muchas reglas de seguridad no escritas, que la mayoría de la 

gente sabe y observa por simple instinto de conservación. En 

otras  palabras, la decisión de cuando un acto específico fue 

inseguro es ante todo una cuestión de sentido común. En efecto 

ello se establece al contestar la siguiente pregunta: ¿Habría 

hecho lo mismo en iguales circunstancias una persona precavida 

y bien adiestrada? 

 

Como se puede ver por las anteriores normas de  selección, 

identificar el acto inseguro bajo el enfoque dicotómico de dicho 

método es difícil y complejo, sobre todo en aquellos casos donde 

existe “ignorancia”, donde se actúa “por sentido común” o cuando 

se supone que es cuestión de “adiestramiento”. Parece ser 

entonces que el sistema organizativo de una empresa no tuviera 
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responsabilidad sobre la conducta humana. Además el incluir en 

el marco de los elementos explicativos del acto inseguro crea 

varios problemas de aná lisis: 

 

- Refuerza el  mito del factor humano como la causa principal de 

los Accidentes. 

- Aísla lo Psicológico de lo social y de lo tecnológico. 

- Da lugar a interpretaciones parcializadas de los fenómenos 

propios de las situaciones de trabajo. 

- Entre otros ejemplos de actos inseguros se destacan los 

siguientes: 

- Limpiar o lubricar equipo en movimiento. 

- Dejar reparaciones a medio terminar. 

- No solicitar ayuda, por ejemplo, cuando el trabajador nota que 

la carga es demasiado pesada para él. 

- Trabajar a velocidad insegura. 

- No usar los instrumentos de protección personal que se le 

suministran. 

- Incumplir las normas de seguridad que la empresa a 

establecido y divulgado adecuadamente. 

 

La persona que actúa inseguramente, puede hacerlo de manera 

consciente, por ejemplo cuando anula o retira un dispositivo de 
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seguridad. O puede hacerlo inconscientemente, por ejemplo, 

cuando descoordina movimientos al realizar un trabajo monótono 

y fatigante. 

 

Es importante resaltar que los actos inseguros generalmente 

están asociados con factores de riesgo de tipo psicológico y 

social denominados factores psicosociales o mejor, socio 

sicológicos que el análisis tradicional no contempla. Entre ellos se 

mencionan: 

 

- El ritmo de trabajo determinado por el salario a destajo, 

cadenas de producción o sistemas de banda que ocasiona 

conductas inseguras, fatiga y estrés. 

- Labores rutinarias y de contenido pobre, que genera fatiga física 

por la repetición de gestos musculares y fatiga mental por la 

monotonía. 

- Horarios de trabajo (especialmente cuando se trabaja en turnos 

rotativos, nocturnos o días festivos) que trastornan la vida 

familiar, los horarios y la calidad  de las comidas, y limitan las 

actividades de ocio, las recreativas y las de formación. 

- Relaciones conflictivas con mandos y compañeros, 

determinados por un control excesivo sobre el trabajo,  falta de 

definición de funciones o responsabilidades, etc. 
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- La sensación de aislamiento y la falta de comunicación con 

otras personas, debido que el trabajo no permite desviar la 

atención, se está lejos de otros trabajadores, existe prohibición 

de hablar, etc. 

- Inseguridad en el empleo, relacionada sobre todo con el tipo de 

contrato. 

- Imposibilidad o dificultad para tomar decisiones. 

- Insatisfacción por el uso inadecuado de sus aptitudes. 

 

- Ubicación inapropiada del trabajador, por aptitudes sicólogas 

inadecuadas o por limitaciones físicas y fisiológicas. 

 

La presencia de dichos factores en el ambiente de trabajo pone 

de manifiesto la importancia de incluirlos dentro del análisis del 

Accidente, con el fin de establecer su peso en la ocurrencia del 

mismo.  

Estas asociaciones son de gran importancia en el campo 

preventivo: muchas veces el análisis de Accidentes ha 

demostrado la existencia de condiciones peligrosas camufladas 

tras de actos inseguros. Así, por ejemplo, un ritmo de trabajo 

elevado,  impuesto por estándares de producción puede estar 

determinando “causas inseguras” tales como: no hacer uso de los 

dispositivos de seguridad para “ganar tiempo”, o no adoptar una 
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postura segura porque el flujo del producto sobre la banda no lo 

permite. También las funciones ambiguas, las comunicaciones 

deficientes, la carencia de programas de inducción en el asunto 

de la seguridad, etc.; son factores de riesgo de tipo administrativo 

que tienden a promover comportamientos inseguros. 

 

2.2.3. Técnicas de Seguridad. Como ya se conoce, la seguridad del trabajo 

se ocupa de  analizar los riesgos de accidentes, detectando sus principales 

causas para de esta forma estudiar la manera más adecuada para su 

reducción o eliminación. 

 

Para conseguir el objetivo concreto de la seguridad: detectar y corregir los 

diferentes factores que intervienen en los riesgos de accidentes de trabajo y 

controlar sus consecuencias, la seguridad se sirve de unos métodos, sistemas 

o formas de actuación definidas, denominadas técnicas de seguridad. 

 

En primer lugar se debe centrar la actuación sobre la Condición Insegura, 

comenzando por las denominadas técnicas de concepción como: Diseño y 

Proyecto de Instalaciones y Equipos, estudio y mejora de métodos y 

normalización, ya que con ellas se podrá eliminar o reducir el valor de riesgo. 

Actuando posteriormente sobre las denominadas técnicas de corrección entre 

las que se encuentran los sistemas de seguridad, la señalización, el 

mantenimiento preventivo y la normalización. 
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Como medidas complementarias las que actúan sobre el Acto Inseguro: 

cambio de comportamiento como: Formación, adiestramiento, incentivos, 

disciplina. También es necesario actuar con las Técnicas de Protección a fin de 

evitar o reducir las consecuencias de los accidentes. 

 

2.2.3.1. Técnicas Operativas que Actúan sobre la Condición Insegura. 

 

Diseño y Proyecto de Instalación y Equipos: Técnicas operativas de 

concepción basadas en la inclusión  de la seguridad en las instalaciones y 

equipos. 

 

Estudio y Mejora de Métodos: Técnicas operativas que buscan la 

adaptación de las condiciones de trabajo al hombre y la supresión o 

disminución del riesgo.  

 

Mantenimiento Preventivo: Esta técnica es de gran importancia para la 

producción, consiste en evitar las averías, ya que si se consigue su 

eliminación,  se suprime los riesgos de accidentes.  

 

Protecciones Individuales: Esta técnica se utiliza en último lugar o como 

complemento a las técnicas anteriores cuando el riesgo no pueda ser 

eliminado, a fin de evitar lesiones o daños personales. 
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2.2.3.2 Técnicas Operativas que  Actúan sobre el Acto Inseguro. 

 

Formación: Técnica operativa que actúa sobre la prevención a fin de 

mejorar el comportamiento de las personas de tal forma que resulte más 

seguro. Se debe actuar sobre su comportamiento como sobre su 

conocimiento del trabajo que realiza, los riesgos que implica y las formas de 

evitarlo.  

 

Adiestramiento: Son las técnicas operativas que actúan sobre el individuo a 

fin de enseñarle las habilidades, destrezas, conocimientos y conductas 

necesarias para cumplir con las responsabilidades del trabajo que se le 

asigna.  

 

Propaganda: Es la técnica cuyo objetivo es conseguir un cambio de 

actitudes en el individuo por medio de la información hábilmente 

suministrada. 

 

Acción de Grupo: Es la técnica que al igual que la propaganda, pretende 

conseguir un cambio de actitudes en el individuo por medio de la presión 

que el grupo ejerce sobre sus miembros. 
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Incentivos y Disciplina: Son dos técnicas utilizadas para influir en las 

actividades de aprendizaje o para aumentar la motivación, obligando al 

individuo a conducirse en la forma deseada. 

 

2.3. TÉCNICA UTILIZADA 

 

El objetivo de este análisis es identificar y priorizar las causas de los accidentes, 

detectando a la vez las áreas y fuentes de pérdidas más importantes. 

 

Para identificar las fuentes de pérdidas utilizaremos los siguientes pasos: 

 

• Levantamiento de la Información: Se consignan los datos registrados en los 

reportes de accidentes ocurridos en la dependencia de Fábrica, los cuales 

son suministrados por el departamento de Salud Ocupacional. 

 

• Clasificación de Accidentes: Se clasifican los accidentes de acuerdo a su 

tipo, agente, lesión, parte del cuerpo afectada, lugar de ocurrencia, y cargo 

del trabajador, con el objeto de determinar las tendencias estadísticas en 

las causas de accidentalidad. 
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• Análisis Estadístico Cuantitativo: Una vez realizada la clasificación anterior, 

se halla la frecuencia de cada una de las variables para determinar las de 

mayor ocurrencia. 

 

• Descripción de Procesos y Cargos: Se realiza una descripción detallada de 

todos los procesos que se llevan a cabo en las áreas de mayor 

accidentalidad y de igual forma los cargos más afectados. 

 

• Análisis Estadístico Cualitativo : Para los tipos de accidentes más 

importantes determinaremos los principales agentes que los producen, las 

lesiones causadas, parte del cuerpo afectada, las áreas en las que más 

ocurren, y los cargos más afectados. 

 

• Reconocimiento de Áreas: Se realiza recorridos a las áreas de mayor 

accidentalidad, para tener así una idea visual de las condiciones del lugar y 

corroborar así lo observado con los resultados del análisis. 

 

• Análisis del Panorama de Riesgos de la Superintendencia de fabricación: 

Se verifica que el Panorama de Riesgos que posee la empresa en la 

actualidad sea veraz y este totalmente actualizado. Esta verificación se 

hace con base en las visitas realizadas al área en estudio. 
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• Identificación de las  Principales Fuentes de Pérdidas: Se identificarán las 

fuentes de pérdidas más importantes que contribuyen a que se ocasionen 

accidentes. 
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3.  IDENTIFICACION Y ANALISIS DE LAS FUENTES DE PÉRDIDAS  

 

 

3.1. IDENTIFICACION Y ANALISIS DE LAS FUENTES DE PÉRDIDAS EN 

INCAUCA S.A. 

 

Con la identificación y el análisis de las fuentes de pérdidas se busca detectar 

cuales son las principales causas, o situaciones que originaron o pudieron dar 

origen a un accidentes de trabajo. 

 

3.1.1. Levantamiento de la Información.  El departamento de Salud 

ocupacional de Incauca S.A. suministro los reportes de accidentes de los años 

2003 y 2004, ocurridos en las diferentes áreas de la Superintendencia de 

fabricación.  

 

Se realizó el análisis de  405 casos de accidentes de trabajo, 166 casos en el 

año 2003 generando 1328 días de incapacidad y 239 en el año 2004 con 1841 

días de incapacidad. Para ello se contó con los reportes de accidentes de 

trabajo, provistos por el Departamento de Salud Ocupacional. 
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3.1.2. Clasificación de los Accidentes.  Luego de tener los reportes de 

accidentes se procede a realizar la clasificación de estos dependiendo del tipo 

de accidente, tipo de lesión, el agente de la lesión, parte del cuerpo afectada, 

área de ocurrencia del accidente, y el cargo de la persona accidentada. 

 

3.1.3. Análisis Estadístico Cuantitativo. Después de realizar la clasificación 

anterior, se procede a calcular la frecuencia absoluta y relativa de cada una de 

las variables descritas. Para esto se adjuntan las tablas y gráficos siguientes: 

 

3.1.3.1. Por Tipo de Accidente. 

Tabla 1. Tipo de Accidente 

TIPO DE ACCIDENTE FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

GOLPEADO POR 93 22,96% 22,96% 
GOLPEADO CONTRA 73 40,99% 18,02% 

PERFORADO CORTADO 55 54,57% 13,58% 
SINTIO DOLOR 53 67,65% 13,09% 
EXP. TEMPERATURAS 50 80,00% 12,35% 

CUERPO EXT. INCLUIDO 28 86,91% 6,91% 
CAIDA POR RESBALAR 22 92,35% 5,43% 

CONTACTO CON SUST.  10 94,81% 2,47% 
OTROS 7 96,54% 1,73% 
CAÍDA DEL MISMO NIVEL 5 97,78% 1,23% 

CAÍDA DE DIF. NIVEL 3 98,52% 0,74% 
CONTACTO CON ELÉCT. 3 99,26% 0,74% 

RESPLANDOR SOLDADURA 3 100,00% 0,74% 
TOTAL 405  100,00%  
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Gráfico 2. Tipo de Accidente 
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Si consideramos la cantidad de casos por tipo de accidente, obtenemos el 

siguiente orden de importancia: 

 
Se observa que de los trece tipos de accidentes presentados en las 

diferentes áreas de la Superintendencia de Fabricación, tan sólo cinco de 

ellos representan el 80% de los accidentes, con 324 casos durante los años 

2003     y 2004. 

 

Las principales fuentes de pérdidas por accidentes de trabajo son causadas 

por GOLPEADO POR con el 22.96% (365 días perdidos), seguida de 

GOLPEADO CONTRA con un 18.02% (1267 días perdidos), PERFORADO 
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- CORTADO con el 13.58% (486 días perdidos),  SINTIO DOLOR con el 

13.09% (260 días perdidos) y EXPOSICION A TEMPERATURAS 

EXTREMAS con un 12.35% (383 días perdidos).  

 

3.1.3.2. Por Tipo de Lesión. 

Tabla 2. Tipo de Lesión 

TIPO DE LESIÓN FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

TRAUMATISMO – GOLPE 141 34,81% 34,81% 
CUERPO EXTRAÑO INCLUIDO 63 50,37% 15,56% 
HERIDAS, CORTADURAS 62 65,68% 15,31% 
QUEMADURA CALÓRICA 44 76,54% 10,86% 
LUMBAGO – DESGARRE 35 85,19% 8,64% 
ESGUINCE, TORCEDURA 20 90,12% 4,94% 
QUEMADURA QUÍMICA  17 94,32% 4,20% 
POLITRAUMATISMO 7 96,05% 1,73% 
FRACTURA 6 97,53% 1,48% 
OTRO 3 98,27% 0,74% 
QUEMADURA ELECTRICA 3 99,01% 0,74% 
RADIACIÓN NO IONIZANTE 2 99,51% 0,49% 
SINTIO DOLOR 2 100,00%  0,49% 
TOTAL 405  100,00% 
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Gráfico 3. Tipo de Lesión 
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De acuerdo a los reportes de accidentes analizados, los tipos de lesión 

presentados durante el período 2003 y 2004 fueron los siguientes: 

 

En la gran mayoría de los casos de accidentes laborales incapacitantes 

ocurridos entre los años 2003 y 2004 en las dependencias de Fábrica en 

Incauca S.A., el tipo de lesión por TRAUMATISMO – GOLPE fue el que 

arrojo la mayor frecuencia con un 34,81% del total de casos (1384 días 

perdidos), seguido de CUERPO EXTRAÑO INCLUIDO con una ocurrencia 

del  15,56% (60 días perdidos), HERIDAS – CORTADURAS con el 15,31% 
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(656 días perdidos) y QUEMADURA CALÓRICA con 10,86% (379 días 

perdidos). Estos tipos de lesión representan el 76,54% del total de 

accidentes ocurridos. 

 

3.1.3.3. Por Agente de la Lesión. 

Tabla 3. Agente de la Lesión 

AGENTE  FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

OTROS 152 37,53% 37,53% 
PARTICULA, CUERPO EXT. 58 51,85% 14,32% 
MOVIMIENTO DEL CUERPO 51 64,44% 12,59% 

ESCALERA, PLATAF., PISO. 48 76,30% 11,85% 
HERRAMIENTA 20 81,23% 4,94% 
LEVANTAMIENTO DE PESO 16 85,19% 3,95% 
PRODUCTO QUÍMICO 15 88,89% 3,70% 
TUBERÍA, LLAVE O SIMILAR 10 91,36% 2,47% 

MÁQUINA 9 93,58% 2,22% 
POLVO, GAS, VAPOR 8 95,56% 1,98% 
ARCO DE SOLDADURA 3 96,30% 0,74% 
CAÑA 3 97,04% 0,74% 
PERSONA 3 97,78% 0,74% 

POLEA, CORREA, CADENA 3 98,52% 0,74% 
ESTIBA, CUÑA O SIMILAR 2 99,01% 0,49% 
LINEAS Y CABLES 2 99,51% 0,49% 
APARATO ELÉCTRICO 1 99,75% 0,25% 
CAJA, CANASTA, SIMILAR 1 100,00% 0,25% 

TOTAL 405  100,00% 
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Gráfico 4. Agente de la Lesión 
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La frecuencia de los agentes causantes de la accidentalidad registrada en 

los reportes de accidentes de los años 2003 y 2004 en la dependencia de 

fábrica en Incauca S.A. es: 

 

Como se puede observar en el gráfico anterior el agente de lesión de mayor 

frecuencia es OTROS (Viga, Tapa de Bomba, Puntillas, Lámina, Batería, 

Manguera, Soda Cáustica, Trozos de Madera, Puerta, Porra, Eje, Escoria 

Soldadura, Rieles, pulidoras, Ventiladores, Agua Caliente, Canales, etc.) 

con el 37.53% (1651 días perdidos), seguido de PARTÍCULA - CUERPO 
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EXTRAÑO INCLUIDO con el 14.32% (55 días perdidos),  MOVIMIENTO 

DEL CUERPO con el  12.59% (367 días perdidos) y ESCALERA O 

PLATAFORMA con el 11.85% (428 días perdidos), los cuales generaron  

309 casos, representando así el 76.30% del total de agentes. 

 

3.1.3.4. Por la Parte del Cuerpo Afectada. 

Tabla 4. Parte del Cuerpo Afectada 

PARTE DEL CUERPO AFECTADA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

DEDOS MANOS 77 19,01% 19,01% 
OJOS  67 44,44% 16,54% 
ESPALDA 36 27,90% 8,89% 
PARTES MULTIPLES 36 53,33% 8,89% 
CABEZA  21 58,52% 5,19% 
MANOS 19 63,21% 4,69% 
CADERA 17 67,41% 4,20% 
PIES 17 71,60% 4,20% 
RODILLA DERECHA 13 74,81% 3,21% 
PIERNA DE RECHA 12 77,78% 2,96% 
ABDOMEN 8 79,75% 1,98% 
BRAZO DERECHO 8 81,73% 1,98% 
PIERNA IZQUIERDA 8 83,70% 1,98% 
BRAZO IZQUIERDO 6 85,19% 1,48% 
DEDOS PIE DERECHO 6 86,67% 1,48% 
HOMBRO DERECHO 6 88,15% 1,48% 
TOBILLO DERECHO 6 89,63% 1,48% 
ANTEBRAZO DERECHO 4 90,62% 0,99% 
GLUTEOS  4 91,60% 0,99% 
RODILLA IZQUIERDA  4 92,59% 0,99% 
TOBILLO IZQUIERDO 4 93,58% 0,99% 
BOCA 3 94,32% 0,74% 
CODO DERECHO 3 95,06% 0,74% 
DEDOS PIE IZQUIERDO 3 95,80% 0,74% 
MUSLO PARTE DERECHA  3 96,54% 0,74% 
CODO IZQUIERDO 2 97,04% 0,49% 
OIDO IZQUIERDO 2 97,53% 0,49% 
ANTEBRAZO IZQUIERDO 1 97,78% 0,25% 
CINTURA 1 98,02% 0,25% 
COLUMNA  1 98,27% 0,25% 



 

 60 

CUELLO 1 98,52% 0,25% 
HOMBRO IZQUIERDO 1 98,77% 0,25% 
INGLE 1 99,01% 0,25% 
MUÑECA IZQUIERDA  1 99,26% 0,25% 
PIERNAS 1 99,51% 0,25% 
POMULO DERECHO 1 99,75% 0,25% 
TORAX 1 100,00% 0,25% 
TOTAL 405   100,00% 

 

 

Gráfico 5. Parte del Cuerpo Afectada 
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Las partes del cuerpo más afectadas en los accidentes registrados, son 

DEDOS MANOS, OJOS,  ESPALDA, PARTES MÚLTIPLES, y CABEZA, las 

cuales representan el 58.52% del total de casos. La parte del cuerpo más 

afectada en los accidentes ocurridos durante los años 2003 y 2004 en la 

dependencia de Fábrica en Incauca S.A. son los DEDOS MANOS con el 

19.01% (1170 días perdidos), seguido de OJOS con el 16.54% (172 días 
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perdidos), ESPALDA con el 8.89% (124 días perdidos), y PARTES 

MÚLTIPLES con el 8.89% (270 días perdidos) y CABEZA con el 5.19% 

(119 días perdidos). 

 

3.1.3.5. Por el Lugar de Ocurrencia. 

Tabla 5. Lugar de Ocurrencia del Accidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

LUGAR DEL ACCIDENTE FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

ELABORACION 90 22,22% 22,22% 

CALDERAS 57 36,30% 14,07% 
PATIOS CAÑA  38 45,68% 9,38% 
MOLINO FARREL 35 54,32% 8,64% 

TALLER INDUSTRIAL 32 62,22% 7,90% 
MOLINO FULTON 30 69,63% 7,41% 

CENTRIFUGACION 27 76,30% 6,67% 
TALLER ELECTRICO 12 79,26% 2,96% 
TACHOS 11 81,98% 2,72% 

MANT. ELABORACION 10 84,44% 2,47% 
CORREDORES – PASILLOS 9 86,67% 2,22% 

EVAPORACION 9 88,89% 2,22% 
REFINERIA 7 90,62% 1,73% 
CLARIFICACIO N 5 91,85% 1,23% 

CRISTALIZACION 5 93,09% 1,23% 
ENVASE DE AZUCAR 5 94,32% 1,23% 
PLANTA ELECTRICA 5 95,56% 1,23% 
SECADORAS 5 96,79% 1,23% 
LABORATORIO 4 97,78% 0,99% 

BODEGA DE MATERIALES 3 98,52% 0,74% 
INSTRUMENTACION 3 99,26% 0,74% 
PARQUEADERO 3 100,00% 0,74% 
TOTAL 405  100,00% 
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Gráfico 6. Lugar de Ocurrencia del Accidente 
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La discriminación de accidentes por área de trabajo, indica que en la 

Superintendencia de Fabricación en el Área de ELABORACIÓN ocurren el 

22.22% de los casos (740 días perdidos), seguida de CALDERAS y 

PATIOS CAÑA donde ocurren el 14.07% y 9.38% respectivamente (347 y 

216 días perdidos respectivamente). El porcentaje representativo restante 

de eventos accidentales ocurre en las áreas de MOLINOS FARREL - 

FULTON con 8.64% - 7.41% (305 – 263 días pedidos), y TALLER 

INDUSTRIAL con un 7.90% (266 días perdidos). En estás Áreas ocurrieron 

282 casos durante los años 2003 y 2004, los cuales representan el 69.63%. 
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3.1.3.6. Por Cargo de la Persona Accidentada. 

Tabla 6. Cargo de la Persona Accidentada 

CARGO FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

MECANICO 44 10,86% 10,86% 

OFICIOS VARIOS 40 20,74% 9,88% 
SOLDADOR 29 27,90% 7,16% 
AYUD. DE MECANICA  28 34,81% 6,91% 
ELECTRICISTA 22 40,25% 5,43% 
OPERADOR CALDERAS 20 45,19% 4,94% 
LUBRICADOR 17 49,38% 4,20% 
OPERARIO  15 53,09% 3,70% 
AYUD. DE MANTE. 11 55,80% 2,72% 
OPER. CENTRIFUGAS 11 58,52% 2,72% 
FOGONERO 10 60,99% 2,47% 
OPERARIO DE GRUA HILO 10 63,46% 2,47% 
OPERADOR MOLINOS 9 65,68% 2,22% 
AUXILIAR INSTRUMENTISTA 8 67,65% 1,98% 
OPERARIO DE TORNO 8 69,63% 1,98% 
OPER. CRISTALIZADORES 7 71,36% 1,73% 
ASEADOR 6 72,84% 1,48% 
INSTRUMENTISTA 6 74,32% 1,48% 
OPERARIO DE MAQ.Y HERR. 6 75,80% 1,48% 
OPERARIO TALOFILTRADO 6 77,28% 1,48% 
PLATERO MOLINOS 6 78,77% 1,48% 
SUPERVISOR 6 80,25% 1,48% 
CABO DE ASEO 5 81,48% 1,23% 
OPER.CLARIFICACION 5 82,72% 1,23% 
OPER.SECADORA REFINO 5 83,95% 1,23% 
APRENDIZ SENA 4 84,94% 0,99% 
ENVASADOR DE SACOS 4 85,93% 0,99% 
OPER. SULFITACION -
ALCALIZACION 

4 86,91% 0,99% 

TACHERO DE MASA 4 87,90% 0,99% 
AYUD.CALENT. CLARIFICADORES 3 88,64% 0,74% 
OPERARIO CARGADOR 3 89,38% 0,74% 
OPERARIO DE BOMBAS 3 90,12% 0,74% 
OPER.CLARIF.Y FILTR.REFINO 3 90,86% 0,74% 
PURGADOR DE MASA 3 91,60% 0,74% 
VIGILA.TANQUE Y TOMA MUES. 3 92,35% 0,74% 
AUXILIAR PLANTA ELECTRICA  3 93,09% 0,74% 
COSEDOR DE SACOS 3 93,83% 0,74% 
MECANICO DE CENTRIFUGAS 3 94,57% 0,74% 
MECANICO DE MANTENIMIENTO 2 95,06% 0,49% 



 

 64 

OPERARIO DE EVAPORADORES 2 95,56% 0,49% 
OPERARIO I/A REFINO 2 96,05% 0,49% 
ANALISTA QUIMICO 1 96,30% 0,25% 
AUXILIAR DE BOMBAS 1 96,54% 0,25% 
AUXILIAR GESTION AMBIENTAL 1 96,79% 0,25% 
AYUD.SECADORAS.ELEVADORES 1 97,04% 0,25% 
CABO DE ENVASE 1 97,28% 0,25% 
CADENERO 1 97,53% 0,25% 
JEFE DE OPERACION MOLINOS 1 97,78% 0,25% 
JEFE DE CALDERAS 1 98,02% 0,25% 
JEFE DE MANT.REFINERIA 1 98,27% 0,25% 
JEFE MOLINOS FARREL 1 98,52% 0,25% 
OPERADOR DE PLANTA 1 98,77% 0,25% 
OPER.CARBON ACTIVADO 
REFINO 

1 99,01% 0,25% 

OPERARIO DE MASA 1 99,26% 0,25% 
OPER.PLANTA ELECTRICA 1 99,51% 0,25% 
OPER.TOMADOR MUESTRAS 1 99,75% 0,25% 
OPER. TORRE ENFRIAMIENTO  1 100,00% 0,25% 
TOTAL 405   100,00% 

 
 
 
   Gráfico 7. Cargo de la Persona Accidentada 
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La frecuencia de eventos de accidentalidad de acuerdo al cargo del 

trabajador es: 

De los 57 cargos en los que se presentaron accidentes durante los años 

2003 y 2004 en la dependencia de Fábrica, los cargos con mayor 

frecuencia de ocurrencia de eventos accidentales son siete: MECÁNICO, 

OFICIOS VARIOS, SOLDADOR, AYUDANTE DE MECÁNICA, 

ELECTRICISTA, OPERADOR CALDERAS, y LUBRICADOR, los cuales 

representan el 49.38% de los casos.  

 

El mayor número de accidentes ocurridos durante el período analizado se 

presento en los MECÁNICOS con una frecuencia de 10.86% (398 días 

pedidos), seguido de OFICIOS VARIOS con el 9.88% de los casos (278 

días perdidos), SOLDADOR con el 7.16% (168 días perdidos), AYUDANTE 

DE MECÁNICA con el 6.91% (158 días perdidos), ELECTRICISTA con 

5.43% (140 días perdidos), los OPERARIOS DE CALDERAS con el 4.94% 

(176 días perdidos) y por último LUBRICADOR con el 4.20% de los casos 

(159 días perdidos). 

 

3.1.4. Descripción de Procesos y Cargos.  Se realizara la descripción de los 

cargos y procesos que se llevan a cabo en las áreas de mayor accidentalidad, 

dentro de la Superintendencia de Fabricación de Incauca S.A. 
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3.1.4.1. Descripción de Procesos. 

 

Área de Elaboración: En esta área se llevan a cabo gran parte de los 

procesos de elaboración de azúcar en Incauca S.A.  A continuación se 

realiza una breve descripción de los diferentes procesos de esta área: 

 

• Preparación de Floculante. 

Objetivo: este compuesto químico favorece la aglomeración y 

sedimentación de las partículas en suspensión en el jugo claro. 

Descripción del Proceso: Abarca desde la preparación de floculante hasta 

su aplicación en clarificación de jugo, filtración de cachaza, talofiltrado y 

clarificación de meladura. 

 

• Sulfitación de Jugo. 

Objetivo: Reducir el color del jugo por medio de una reacción de oxido-

reducción que sucede cuando el dióxido de azufre (SO2), entra en 

contacto con el jugo proveniente de los molinos. 

Descripción del Proceso: Abarca desde que el jugo es bombeado desde 

los molinos hasta que llega a los tanques de jugo pesado para ser enviado 

a la etapa de alcalización. El jugo de caña proveniente de los molinos, se 

bombea hacia las torres de sulfitación. El azufre se quema para producir 
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SO2 y con un ventilador se introduce a la parte inferior de la torre donde 

entra en contacto con el jugo de caña que viene por la parte superior.   

 

• Alcalización de Jugo. 

Objetivo: La lechada de cal se adiciona al jugo de caña para neutralizar su 

acidez natural (PH) y la que le confiere el proceso de sulfitación, evitando 

la inversión de sacarosa, al igual que para aprovechar las reacciones entre 

el óxido de calcio (CaO) y los óxidos de fósforo presentes, que son 

necesarias en la clarificación posterior. 

Descripción del Proceso: Abarca desde que el jugo proveniente de las 

básculas en los dos molinos se mezcla en el tanque de jugo pesado del 

molino Farrel hasta que el jugo es bombeado hacia la etapa de 

calentamiento. 

 

• Calentamiento de Jugo. 

Objetivo: El jugo de caña, después de adicionarle lechada de cal, se 

somete a calentamiento en un proceso conocido como defecación. Este 

proceso tiene como finalidad formar un precipitado pesado de 

composición compleja y de naturaleza floculenta que engloba y absorbe 

parte de los no-azúcares presentes en el jugo. 
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Descripción del Proceso: Abarca desde la entrada del jugo a la primera 

etapa de calentamiento hasta que el jugo es enviado a los tanques de 

desprendimiento de vapor (Flash Tank). 

 

• Clarificación del Jugo. 

Objetivo: Lograr la máxima remoción de los no-azúcares para obtener un 

jugo apto para la evaporación. 

Descripción del proceso: Abarca desde la entrada del jugo a los tanques 

flash en los que se sucede la remoción de los no azúcares. Para la 

clarificación se adiciona floculante para favorecer la aglomeración de los 

flóculos en suspensión, el jugo resultante es bombeado hacia las líneas de 

evaporación.   

 

• Filtración de Cachaza. 

Objetivo: Recuperar la máxima cantidad posible de la sacarosa que 

acompaña a la cachaza para minimizar las pérdidas del proceso. 

Descripción del proceso: Abarca desde que los lodos son bombeados 

desde el tanque mezclador de cachaza hasta que se filtra el jugo y la 

cachaza es enviada por bandas hasta las tolvas.  
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• Evaporación de Jugo Clarificado. 

Objetivo: Es  remover parte del agua contenida en el jugo, concentrando 

los sólidos. 

Descripción del Proceso: Comprende desde que el jugo clarificado es 

bombeado desde el tanque de jugo claro pasando por las líneas de 

evaporadores  hasta la salida de la meladura en los concentradores. La 

función fundamental de una estación de evaporadores es concentrar el 

jugo clarificado utilizando vapor como medio de calentamiento.  Además 

de concentrar el jugo, la estación de evaporadores contribuye en gran 

parte con la generación del agua condensada que han de utilizarse en 

las calderas y en el proceso de elaboración del azúcar.  

 

• Clarificación de Meladura. 

Objetivo: Remover partículas extrañas del jarabe que es el jugo 

clarificado que se concentra en los evaporadores de múltiple efecto. 

También se conoce como meladura. 

 Descripción del proceso: Abarca desde que el jarabe es bombeado 

desde el tanque de meladura sin tratar hasta la salida del jarabe de la torre 

de sulfitación. 

 

La meladura almacenada en el tanque de meladura sin tratar es 

bombeada hacia la estación de clarificación pasando primero por los 
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calentadores de meladura con el propósito de elevar la temperatura 

desde 149 °F (65 °C) hasta 185 °F (85 °C), utilizándose vapor vegetal o 

de escape para su calentamiento.  De este modo se favorecen en la 

estación las diferentes reacciones químicas y la posterior aglomeración 

de los compuestos coloidales (los no-azucares) por la acción de los 

agentes químicos adicionados.  

 

• Clarificación de Jugo Filtrado. 

Objetivo: Remover, mediante un proceso de fosflotación, la turbiedad del 

jugo obtenido en los filtros rotatorios al vacío. El jugo filtrado clarificado 

debe ser lo suficientemente limpio que se pueda mezclar con el jugo que 

desborda de los clarificadores y enviarlos a la etapa de evaporación. 

Descripción del proceso: Abarca desde que el jugo llega al tanque de 

jugo filtrado hasta que el jugo filtrado clarificado se mezcla con el jugo 

claro proveniente de los clarificadores.  

El jugo que sale de los filtros llega inicialmente a un tanque regulador o 

tanque buffer, donde se le agrega ácido fosfórico y lechada de cal para 

precipitar sólidos disueltos en el jugo filtrado, formando los flóculos 

primarios. 
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• Cocimiento de Masa A para Azúcar Blanco Especial. 

Objetivo: El propósito de la elaboración del cocimiento de masa A para 

azúcar blanco directo especial es la de formar y desarrollar los cristales de 

sacarosa hasta tener un material apto para la centrifugación de la cual 

saldrá el azúcar para el consumo, con un color menor de 180 u.m.a., 

turbiedad menor de 80 u.m.a, y polarización mayor de 99.6.  

Descripción del proceso: Abarca desde que se introduce el jarabe y la 

semilla de B al tacho hasta que la masa es descargada en los 

cristalizadores. El proceso de cocimiento de la masa A o templa de A se 

lleva a cabo en un tacho. Inicialmente en el tacho se introduce y concentra 

un volumen apropiado de jarabe y sobre este se alimenta la cantidad 

requerida de semilla de B, luego se comienza a alimentar más jarabe y se 

continúa concentrando, manteniendo el brix del material contenido en el 

tacho uniforme y ascendente hasta llenar la capacidad del equipo.  

 

• Elaboración de un Cocimiento de Masa A para Azúcar Blanco. 

Objetivo: El propósito de la elaboración de un cocimiento de masa A para 

azúcar blanco es la de formar y desarrollar los cristales de sacarosa hasta 

tener un material apto para la centrifugación de la cual saldrá el azúcar 

blanco.  Con un color menor de 400 u.m.a, turbiedad menor de 400 u.m.a 

y polarización mayor de 99.4. 



 

 72 

Descripción del proceso: Abarca desde que se introduce el jarabe y la 

semilla de B al tacho hasta que la masa es descargada en los 

cristalizadores. El jarabe se clarifica pero sin adicionarle ácido fosfórico y 

se pasa a los tanques de almacenamiento sulfitándolo en la torre.  

 

• Elaboración de un Cocimiento de Masa A para Azúcar Crudo.  

Objetivo: El propósito de la elaboración de un cocimiento de masa A para 

azúcar crudo es la de formar y desarrollar los cristales de sacarosa hasta 

tener un material apto para la centrifugación de la cual saldrá el azúcar 

crudo, el cual está constituido esencialmente por cristales sueltos de 

sacarosa cubiertos por una película de miel madre. 

Descripción del proceso: Abarca desde que se introduce el jarabe y la 

semilla de B al tacho hasta que la masa es descargada en los 

cristalizadores. Para iniciar el proceso, a diferencia de los cocimientos 

para blanco directo especial y blanco, se suspende la repurga de magma 

C y el jarabe no se clarifica ni se sulfita, se pasa directamente a los 

tanques de almacenamiento desde los cuales se alimenta a los tachos. La 

miel A se obtiene en la purga o centrifugación de la masa cocida de A y se 

envía a tanques de almacenamiento para alimentarla a los cocimientos de 

A para crudo o a los cocimientos de masa B.  
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• Elaboración de un Cocimiento de Masa B. 

Objetivo: Agotar las mieles resultantes de la centrifugación del cocimiento 

de masa A para producir con ellas un azúcar intermedio denominado 

azúcar de B, el cual se utilizará como pie de templa en los cocimientos de 

masa A. 

Descripción del proceso: Abarca desde que se introduce miel A al tacho 

hasta que la masa es descargada en los recibidores.  La miel A proviene 

de la purga de la masa A y se bombean desde la canal colectora de las 

centrífugas hasta los tanques de almacenamiento para alimentarlas a los 

tachos de B.  

 

• Elaboración de un Cocimiento de Masa C. 

Objetivo: Agotar las mieles resultantes de la centrifugación de los 

cocimientos de masas A y B para producir con ellas un azúcar intermedio 

denominado azúcar C, el cual se centrifuga nuevamente y el azúcar 

resultante se funde (disuelve) con el jarabe que sale de las líneas de 

evaporadores y sirve de alimentación en los cocimientos de masa A. 

Descripción del proceso: Abarca desde que se introduce miel A y miel B 

al tacho para cristalizar hasta que la masa es descargada en los 

recibidores. Inicialmente en el tacho se introduce una mezcla de miel A, 

miel B y miel de repurga, en proporciones que dependen de las purezas 

de las mismas, hasta completar un 40% de la capacidad del tacho y se 
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concentra hasta alcanzar unos 82 - 84°Brix.  Posteriormente se induce la 

cristalización introduciendo suspensión alcohólica, que consiste en azúcar 

refinado finamente molido y puesto en alcohol isopropílico para evitar que 

se peguen los granos.   

 

• Cristalizadores. 

Objetivo: Servir de receptor transitorio para las masas A y B. Para la masa 

C se pretende agotar la miel madre aumentando la velocidad de 

cristalización y disminuyendo la temperatura para disminuir la pérdida de 

sacarosa en las melazas. 

Descripción del proceso: Para las masas A y B, abarca desde que la 

masa que sale del tacho llega a los cristalizadores hasta que la misma se 

envía a los mezcladores antes de ser purgada. Para la masa C, abarca 

desde que la masa que sale del tacho llega a los cristalizadores hasta que 

se descarga en el mezclador. Para las masas A y B el cristalizador es una 

etapa intermedia de almacenamiento previa a la purga, donde se controla 

el flujo de material hacia las centrífugas dependiendo del estado de la 

Fábrica. Para las masas C la operación implica aumentar la velocidad de 

cristalización para agotar la miel madre.  
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• Repurga de Magma C. 

Objetivo: El propósito de esta operación es mejorar la calidad de la 

magma C en cuanto al color y la turbiedad se refiere por una eliminación 

adicional de la miel que acompaña al grano. Con esto se busca disminuir 

el aporte de impurezas por parte del magma de C al jarabe, y así poder 

obtener azúcar blanco especial. 

Descripción del proceso: Abarca desde que el magma de C  llega al 

mezclador hasta que la miel de repurga es bombeada hacia los tanques 

de miel A o B, según su pureza, y la semilla de repurga al tanque fundidor.  

El propósito de esta operación es mejorar la calidad del magma C en 

cuanto al color y la turbiedad se refiere por una eliminación adicional de la 

miel que acompaña al grano. Con esto se busca disminuir el aporte de 

impurezas por parte del magma de C al jarabe, y así poder obtener azúcar 

blanco especial. 

 

• Purga de Masa B. 

Objetivo: El propósito es  separar los cristales de azúcar B (y formar la 

magma B) de la miel B. Estos materiales son utilizados en las templas de 

A y masas cocidas de C respectivamente. 

Descripción del proceso: Abarca desde que la masa B llega al mezclador 

hasta que la miel B es bombeada hacia los tanques respectivos y el 

azúcar B hacia el semillero 
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En la operación un chorro de masa cocida B proveniente del mezclador 

cae mediante una válvula automática dentro del canasto cónico a través 

del cuello, en el cual se aplica un poco de agua caliente. La masa cae 

sobre una copa metálica lisa situada en el ápice del cono, esta copa 

permite que la aceleración del material hasta alcanzar la velocidad de la 

canasta se produzca uniformemente evitando daño a los cristales.  

 

• Purga de Masa C. 

Objetivo: El propósito es separar los cristales de azúcar C y la miel final. 

Los primeros forman el magma de C que se somete nuevamente a 

centrifugación y la última se retira del proceso y se vende como materia 

prima a las fábricas de alcohol y de concentrados para animales. 

Descripción del Proceso: Abarca desde que la masa C llega al mezclador 

hasta que la miel final es bombeada hacia el tanque de almacenamiento y 

el magma de C es bombeado hacia el tanque mezclador de la repurga 

En operación un chorro de masa cocida C proveniente del mezclador se 

alimenta mediante una válvula automática sobre una copa metálica lisa 

ubicada en el ápice del canasto cónico, esta copa permite que la 

aceleración del material hasta alcanzar la velocidad de rotación de la 

canasta, se produzca uniformemente evitando daño en los cristales.  
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• Secado de Azúcar – Elevadores y Bandas. 

Objetivo: Disminuir la humedad del azúcar que sale de las centrífugas 

de masa A  y va a ser envasada, ya que la humedad del azúcar afecta 

negativamente la conservación del producto permitiendo su 

contaminación microbiológica, por lo cual se hace necesario disminuir 

esa humedad, para conservar el producto en óptimas condiciones. 

Descripción del proceso: Abarca desde que el azúcar húmedo llega por 

intermedio de bandas y elevadores a las tolvas de las secadoras hasta 

que el azúcar se deposita en tolvas para su envase.  

La secadora de azúcar es básicamente un cilindro rotatorio hueco 

provisto de aletas en su interior, el azúcar desciende de las tolvas y entra 

a la secadora por uno de los extremos, por el extremo opuesto se 

introduce aire caliente que se induce a entrar a la secadora por medio de 

un ventilador ubicado en el extremo de la entrada del azúcar, el cual 

genera aire de ambiente y lo hace pasar a través de un radiador 

accionado con vapor para calentarlo, el aire caliente se pone en contacto 

con el azúcar húmedo que gira dentro del cilindro de la secadora y 

remueve gran cantidad de humedad. 

 

• Envase de Azúcar en Sacos de 50kg (papel). 

Objetivo: El propósito de esta operación es el de tener azúcar envasado 

en sacos que hagan más fácil su manipulación y conservación para la 
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comercialización. El azúcar seco proveniente de las secadoras se 

conduce por medio de bandas transportadoras hacia el sector de 

empaque donde se envasa en diferentes presentaciones y tipos de 

empaque, de acuerdo al consumidor y la calidad del azúcar. 

Descripción del Proceso: Abarca desde la llegada del azúcar a las tolvas 

hasta que la misma es envasada y enviada a bodega de producto 

terminado. El azúcar cae de la banda transportadora a la tolva de azúcar 

para 50 kg y desde éstas se dosifica a las básculas electrónicas, las 

cuales descargan el azúcar a los sacos. 

 

• Envase de Azúcar en Sacos de 50 kg. (Polipropileno). 

Objetivo: Tener azúcar envasado en sacos que hagan más fácil su 

manipuleo, almacenamiento y conservación para la comercialización. El 

azúcar seco se conduce por medio de bandas transportadoras hacia el 

sector de envase en donde se despacha en diferentes presentaciones y 

tipos de empaque, de acuerdo al consumidor y la calidad del azúcar. 

Descripción del proceso: El empaque de polipropileno se utiliza en el 

envase de 50 kg bien sea para azúcar blanco directo especial o azúcar 

sulfitado con destino a exportación, este empaque posee otra bolsa 

interior de polietileno, lo cual permite dar una mayor protección al 

producto. 

 



 

 79 

El azúcar cae de la banda transportadora a la tolva de azúcar para 50 Kg. 

y desde éstas se dosifica a las básculas electrónicas de 50 Kg. las cuales 

descargan el azúcar a los sacos. 

 

 

• Preparación Lechada de Cal. 

Objetivo: El propósito de esta operación es preparar la lechada de cal a 

partir de cal viva y agua con la concentración adecuada, para luego ser 

utilizada en los procesos requeridos para obtener azúcar blanco especial a 

partir del jugo de la caña de azúcar. 

Descripción del proceso: Abarca desde que el Oxido de Calcio (Cal viva)  

llega a la estación preparadora de lechada de cal hasta que esta es 

bombeada en forma de lechada (hidróxido de Calcio) hacia el tanque de 

cal en fábrica.  La cal llega al Ingenio en camiones, empacada en sacos 

de polipropileno de 50 Kg., con un contenido mínimo de 80% de CaO para 

cal viva, se almacena en el sitio asignado de la estación preparadora, 

posteriormente un operario adiciona gradualmente el contenido de los 

sacos sobre un gusano sin fin que alimenta un elevador, que se encarga 

de subir los trozos de cal hasta la tolva que alimenta al apagador. La cal 

viva y el agua entran por el mismo lado al apagador se mezclan y 

reaccionan para formar la lechada de cal. 
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• Envase de Azúcar Blanco Especial 5g. 

Objetivo: Envasar azúcar en bolsas que faciliten su manipuleo, 

almacenamiento, transporte y conservación para la comercialización.  Este 

tipo de empaque da mayor protección al producto. 

Descripción del proceso: Abarca desde la llegada del azúcar a las tolvas 

hasta que la misma en envasada y enviada a bodega de producto 

terminado.  Una fracción del azúcar que sale de las secadoras se conduce 

por bandas hacia las enfriadoras donde se disminuye su temperatura y 

luego se alimenta la tolva de 2.5 kilos y la tolva de 5 gramos, esta última 

tolva alimenta por bajantes a la envasadora de sobres. 

 

• Envase de Azúcar Blanco Especial en Bolsas de 0.5 kg.. 

Objetivo: Envasar azúcar en bolsas de polietileno que faciliten su 

manipuleo, almacenamiento, transporte y conservación para la 

comercialización.   

Descripción del proceso: Abarca desde la llegada del azúcar a las tolvas 

hasta que la misma en envasada y enviada a bodega de producto 

terminado.  Una fracción del azúcar que sale de las secadoras se conduce 

por bandas hacia la tolva de especiales (0.5 k.o. y 1.0 k.o.), la tolva a su 

vez alimenta por bajantes a las envasadoras. 
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• Envase de Azúcar Blanco Especial en Bolsas de 1.0 kg.. 

Objetivo: Envasar azúcar en bolsas de polietileno que faciliten su 

manipuleo, almacenamiento, transporte y conservación para la 

comercialización.   

Descripción del Proceso: Abarca desde la llegada del azúcar a las tolvas 

hasta que la misma en envasada y enviada a bodega de producto 

terminado.  Una fracción del azúcar que sale de las secadoras se conduce 

por bandas hacia la tolva de especiales (0.5 Kg. y 1.0 Kg.), la tolva a su 

vez alimenta por bajantes a las envasadoras.  

 

• Envase de A zúcar Blanco Especial en Bolsas de 2,5 kg.. 

Objetivo: Envasar azúcar en bolsas de polietileno que faciliten su 

manipuleo, almacenamiento, transporte y conservación para la 

comercialización. 

Descripción del proceso: Abarca desde la llegada del azúcar a las tolvas 

hasta que la misma en envasada y enviada a bodega de producto 

terminado.  Una fracción del azúcar que sale de las secadoras se conduce 

por bandas hacia las enfriadoras donde se disminuye su temperatura y 

luego se alimenta la tolva de 2.5 Kg., la tolva a su vez alimenta por 

bajantes a las envasadoras.   

 

 



 

 82 

• Purga de Masa A. 

Objetivo: Separar los cristales de azúcar contenidos en la masa cocida A 

de la miel que los rodea. 

Descripción del proceso: Abarca desde que la masa A llega a los 

mezcladores hasta que la miel A y el lavado son bombeados hacia los 

tanques respectivos y el azúcar A es enviado por elevadores de 

cangilones hacia las secadoras, la Refinería o el Almacén de producto 

terminado.  La purga de masa A es una operación por ciclos, en la cual se 

alimenta masa A, al canasto de la centrífuga y esta comienza a girar hasta 

alcanzar una velocidad de 1000 - 1300 rpm.  Por acción de la fuerza 

centrífuga la miel que rodea los cristales (miel A), comienza a salir por las 

perforaciones de la malla y queda retenida en el envolvente metálico del 

canasto, esta miel escurre hacia una canal colectora mientras que el 

azúcar queda adherido a la malla.   

 

• Elaboración de Miel Virgen. 

Objetivo: Concentrar la meladura que se produce en los evaporadores 

para obtener más cantidad de sacarosa en forma líquida y facilitar su 

transporte a granel. Se le adiciona ácido mineral para evitar la 

cristalización en la sacarosa y facilitar su inversión posterior. 

Descripción del Proceso: Abarca desde que el jarabe se introduce al tacho 

hasta que la miel virgen es enviada a los tanques de almacenamiento.   
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El proceso de elaboración de miel virgen se lleva acabo en un tacho, 

donde se introduce y concentra un volumen apropiado de jarabe 

clarificado hasta obtener el brix deseado. Se adiciona ácido mineral para 

evitar cristalización de sacarosa.  

 

• Recolección de Enjuagues. 

Objetivo: Proceso para recuperar los efluentes líquidos que contienen 

material azucarado y son generados durante la operación normal, al 

igual que los enjuagues obtenidos por el lavado de equipos que han 

estado con material azucarado y que se realiza durante las 

liquidaciones. 

Descripción del Proceso: Abarca desde la recolección de enjuagues en 

las canales hasta el almacenamiento de los mismos para su posterior 

reproceso. 

Los enjuagues azucarados son el resultado de lavar los equipos que 

han tenido material azucarado en su interior. En operación normal de 

molienda los lavados de equipos se deben al mantenimiento preventivo, 

a fugas de material en ellos, a daño en los sistemas de agitación y/o 

transporte, a tuberías obstruidas y los que se realizan en los paros de 

molienda programados o liquidaciones que se hacen para dejar limpio 

los equipos y tuberías para el arranque siguiente. 
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• Envase de Azúcar Crudo Natural en Bolsas de 5,0 gramos. 

Objetivo: Envasar azúcar en bolsas que faciliten su manipuleo, 

almacenamiento, transporte y conservación para la comercialización.  Este 

tipo de empaque da mayor protección al producto. 

Descripción del Proceso: Abarca desde la llegada del azúcar a las tolvas 

hasta que la misma en envasada y enviada a bodega de producto 

terminado. El azúcar crudo natural que sale de las secadoras se conduce 

por bandas hacia la tolva de crudo natural (sobres, kilogramo y 2.5 

kilogramos). La tolva está diseñada para alimentar por medio de un 

bajante al gusano sinfín que se encarga de transportar el azúcar crudo 

hasta la tolva que alimenta a la envasadora, el azúcar pasa por una malla 

clasificadora, antes de llegar a las cucharas dosificadoras. 

 

• Envase de Azúcar Crudo Natural en Bolsas de 1,0kg.. 

Objetivo: Envasar azúcar en bolsas de polietileno que faciliten su 

manipuleo, almacenamiento, transporte y conservación para la 

comercialización.   

Descripción del Proceso: Abarca desde la llegada del azúcar a las tolvas 

hasta que la misma en envasada y enviada a bodega de producto 

terminado. El azúcar crudo natural que sale de las secadoras se conduce 

por bandas hacia la tolva de crudo natural (Sobres, 2.5 Kg. y 1.0 Kg.).A la 

entrada de la tolva se dispone de una malla clasificadora con el fin de 
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retener terrones que puedan contaminar el azúcar. La tolva a su vez 

alimenta por bajantes a las envasadoras. 

 

• Envase de Azúcar Crudo Natural en Bolsas de 2,5kg.. 

Objetivo: Envasar azúcar en bolsas de polietileno que faciliten su 

manipuleo, almacenamiento, transporte y conservación para la 

comercialización. 

Descripción del Proceso: Abarca desde la llegada del azúcar a las tolvas 

hasta que la misma en envasada y enviada a bodega de producto 

terminado.  El azúcar crudo natural que sale de las secadoras se conduce 

por bandas hacia la tolva de crudo natural (Sobres, 2.5 Kg. y 1.0 Kg.).A la 

entrada de la tolva se dispone de una malla clasificadora con el fin de 

retener terrones que puedan contaminar el azúcar. La tolva a su vez 

alimenta por bajantes a las envasadoras. 

 

• Control Automático del Proceso de Elaboración. 

Objetivo: Sistema de control distribuido de la Serie de Automatización 

Inteligente (I/A) de Foxboro, utilizado para la supervisión, el registro y el 

control automático de algunas operaciones en el proceso de elaboración 

del azúcar. 

Descripción del Proceso: Abarca desde el bombeo de jugo diluido hasta el 

bombeo de meladura hacia la estación de clarificación de meladura. 
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También se considera el control automático del tacho No. 14 que se 

destina para elaborar templas de masa C. El Sistema de la Serie de 

Automatización Inteligente (I/A) de Foxboro es un Sistema Industrial 

Abierto que integra y automatiza las operaciones de manufactura.  

 

• Sistema de Enfriamiento del Agua para los Condensadores 

Barométricos de Tachos y Evaporadores. 

Objetivo: Con el enfriamiento del agua que se utiliza en los 

condensadores barométricos de los tachos y evaporadores se busca 

producir vacío.  

Descripción del Proceso: Abarca desde la formación de vacío en los 

condensadores barométricos hasta el enfriamiento del agua  en las 

boquillas de aspersión para ser enviada nuevamente a los 

condensadores barométricos. La función fundamental de los estanques 

de enfriamiento es bajar la temperatura del agua que entra a 100 - 125 

°F, proveniente de los condensadores barométricos de tachos y 

evaporadores para reutilizarlo en el proceso. 

 

 

• Manejo de Vapor en Elaboración. 

Objetivo: Conocer las operaciones que involucran el uso de vapor y el 

manejo que de este se efectúa en el proceso de producción, las 



 

 87 

consideraciones de diseño y seguridad tendientes a su optimización y 

manejo seguro.  

Descripción del Proceso: Abarca todos los equipos de Elaboración que 

utilizan como medio de calentamiento vapor reducido, escape y/o gases. 

El vapor (vivo, reducido, escape, gases) se utiliza como medio de 

calefacción en las operaciones de: Calentamiento de Jugo, Evaporación 

de Jugo Clarificado, Clarificación de Jarabe, Elaboración de Cocimientos 

de masa A,B, y C, Repurga de Magma C y Purgas de Masa B y C,  

Secado de Azúcar, Manejo de inconfensables, y Sistemas de Seguridad,  

 

• Manejo de Soda Cáustica. 

Objetivo: Asear las calandrias de las líneas de evaporadores, Tachos y 

calentadores de meladura. 

Descripción del Proceso: Abarca desde que la soda cáustica se recibe 

en el Ingenio hasta que se almacena después de ser utilizada.  

 

Área de Molinos: A continuación se describen los procesos que se realizan en 

el área de los Molinos Fulton y Farrel. 
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• Maceración. 

Objetivo: proceso de saturación del bagazo que alimenta un molino con 

agua o jugo, antes de pasar por el, para aumentar el porcentaje de 

extracción de sacarosa. 

Descripción del Proceso: Abarca desde la recepción de agua de 

maceración en el tanque almacenamiento, hasta la aplicación de jugo de 

maceración en el molino No.2. La caña picada y preparada  entra al 

tándem de molinos y antes de que pase por el último molino, se le 

adiciona agua con una temperatura y un flujo controlado, proveniente de 

condensados de elaboración y agua de pozo, con el propósito  de mejorar 

la extracción de jugo y sacarosa. El jugo obtenido  es enviado al molino 

inmediatamente anterior y el obtenido de este al inmediatamente anterior y  

así sucesivamente hasta llegar al segundo molino.  

 

• Alimentación y Preparación de Caña. 

Objetivo: garantizar una correcta preparación de la caña que será 

suministrada al molino con el propósito de facilitar y  optimizar el proceso 

de extracción de la sacarosa. 

Descripción del Proceso: Abarca desde el descargue de la caña a las 

mesas hasta la entrega de esta en la entrada al primer molino.  
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La caña proveniente de la báscula es descargada o almacenada en los 

patios de caña. Por medio de los puente grúa, las grúas de hilo, la caña 

es cargada a las mesas de alimentación donde se realiza el proceso de 

lavado para retirar sólidos, posteriormente es llevada a los conductores 

de caña donde es desfibrada por medio de  las picadoras de caña 

dispuestas en estos; finalmente se entrega al primer molino. El 

procedimiento de alimentación y preparación de caña es realizado de 

acuerdo con el programa de molienda establecido entre las áreas de 

Fábrica y Cosecha.  

 

• Molienda de Caña. 

Objetivo: Llevar a cabo una correcta combinación y control de variables, 

para obtener al final el menor índice de sacarosa y humedad en bagazo, 

y una curva de brix que garanticen una optima extracción. 

Descripción del Proceso: El proceso de molienda abarca desde la 

recepción de la caña preparada (Picada) en el primer molino, hasta la 

entrega de jugo diluido al proceso y entrega de bagazo como combustible 

para calderas a la salida del último molino 

 

La caña proveniente de los patios de caña es alimentada al molino a 

través de las mesas y los conductores transversal, auxiliar y principal. Los 

conductores auxiliar (No. 1) y principal (No. 2) poseen niveladores que 
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mantienen un colchón uniforme en el conductor hasta la entrada del 

molino y cada uno tiene una picadora que pica la caña en trozos, 

rompiendo la corteza para así facilitar la extracción del jugo.  Esta caña 

picada es pasada por un conductor de banda sobre el cual se tiene un 

electroimán para atrapar elementos metálicos que se encuentren en la 

caña picada. Posteriormente pasa por cada uno de los molinos del tándem 

en donde es sometida a una fuerza de compresión entre las mazas 

superior y cañera en la entrada, y superior bagacera en la salida, debido a 

la fuerza aplicada directamente sobre la maza superior por el sistema 

hidráulico. Dicha compresión al actuar sobre la fibra extrae o exprime el  

jugo de la caña. 

 

Área de Calderas: En el área de Calderas se realizan varios procesos, a 

continuación se da una descripción de ellos. 

 

• Generación de Vapor. 

Objetivo: Evaporar el agua, aprovechando eficientemente la energía 

térmica de los diferentes combustibles suministrados, obteniendo vapor 

sobrecalentado, con el propósito de utilizarlo en fábrica para el movimiento 

de los diferentes equipos (turbo maquinaria). 

Descripción del proceso: Abarca desde la recepción y tratamiento del 

agua hasta la entrega del vapor sobrecalentado a los diferentes usuarios.   
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El carbón y el bagazo son los combustibles principales para la 

generación de vapor sobrecalentado; son transportados a la caldera por 

medio de los conductores que posteriormente lo depositarán en los 

alimentadores de carbón y en los alimentadores de bagazo, para ser 

introducidos a la parrilla donde se realiza la combustión. El agua es 

suministrada a través del sistema de alimentación y circula internamente 

a través de los tubos de la caldera, externamente los gases circulan  con 

la ayuda del ventilador de tiro inducido transmitiendo al agua la energía 

térmica necesaria para transformar su estado de líquido a vapor 

sobrecalentado que se distribuirá a las turbo máquinas.  

 

• Sistema de Retención de Partículas. 

Objetivo: Disminuir los niveles de emisión de partículas a la atmósfera 

hasta los niveles permitidos en la legislación ambiental colombiana  con el 

propósito de minimizar el impacto ambiental. 

Descripción del Proceso: Abarca desde la entrada de gases al sistema 

multiciclónico hasta la disposición final de las cenizas en los sitios de 

disposición final. Los gases productos de la combustión de los diferentes 

combustibles arrastran o llevan en suspensión un material partículado el 

cual se debe remover para evitar la contaminación.  Para dicha remoción 

se utilizan diferentes tecnologías que varían en el grado de eficiencia en 

cuanto a la remoción de partículas. 
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La separación de las partículas para los sistemas de remoción mecánicos 

es función de la fuerza centrífuga que se genera sobre la partícula al paso 

de la misma por el ciclón o botella.  Esta fuerza centrífuga es función de la 

velocidad de la partícula y del radio. 

 

• Tratamiento de Agua Alimentación Calderas. 

Objetivo: Obtener un agua con las especificaciones requeridas para el 

proceso de generación de vapor para garantizar los índices de eficiencia 

de la caldera, establecidos en los manuales de operación. 

Descripción del Proceso: Abarca desde la operación de la planta de 

tratamiento de agua hasta la dosificación de productos químicos al domo 

superior, incluye la operación de los tanques de almacenamiento de agua, 

el desaireador y las turbo bombas.  El suministro de agua necesario para 

la operación de las calderas se suple con los retornos de condensados 

provenientes del área de elaboración los cuales son almacenados en los 

tanques de 160.000 galones de capacidad para luego ser alimentados al 

domo superior de la caldera; dichos condensados requieren ser 

acondicionados para obtener los parámetros de calidad establecidos para 

la óptima operación de la caldera, razón por la cual es necesario realizar 

un tratamiento químico en el domo superior de la caldera y/o en el 

desaireador. 
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Cuando se presentan faltantes de agua es necesario la operación de la 

planta suavizadora y/o de la planta desmineralizadora, con las cuales se 

obtiene un agua con las especificaciones requeridas para la óptima 

operación de la caldera.  

 

Todo el suministro de agua se realiza a través de un circuito cerrado, en el 

cual las turbo bombas llevan el agua desde presión atmosférica hasta la 

presión requerida de entrada al domo superior de la caldera, existiendo un 

retorno que es recolectado en los calderines o en los tanques de 20.000 

galones. 

 

• Almacenamiento y Alimentación de Combustible. 

Objetivo: Suministrar y mantener el combustible requerido para la 

demanda de vapor de la fábrica. 

Descripción del Proceso: Desde los centros de acopio (Carbonera – 

Bagacera – Tanque de aceite lubricante de desecho) hasta  alimentadores 

de bagazo, carbón y quemadores de fuel oil. El carbón y el bagazo son los 

combustibles principales para la generación de vapor sobrecalentado; son 

transportados a la caldera por medio de los conductores que 

posteriormente lo depositarán en los alimentadores de carbón y en los 

alimentadores de bagazo, para ser introducidos a la parrilla donde se 

realiza la combustión.  Cada uno de estos combustibles cuenta con su 

sitio de almacenamiento.   
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El carbón es analizado en recepción para determinar su calidad antes de 

ser almacenado. 

 

Área de Patios Caña: A continuación se describen los procesos que se llevan 

a cabo en el área de Patios de Caña en la Superintendencia de Fábrica: 

 

• Grúas Hilo para Descargue de Caña (15 y 35 toneladas). 

Objetivo: Realizar el mantenimiento general de las grúas de descargue de 

caña de 15 y 35 toneladas; para lograr un desempeño eficiente durante su 

trabajo y eliminar a su vez probables accidentes en el momento de 

descargar los trenes cañeros debido a fallas en los equipos. 

Descripción del Proceso: Para que las grúas estén en optimas 

condiciones de operación se deben observar que todos sus elementos 

(base móvil), transmisión, sistema hidráulico, pluma, gancho y sistema 

posicionador del gancho) se encuentren en buen estado; sin desgastes, 

con libre rodadura entre sus partes y sin golpeteo, chasquidos ni saltos. 

 

Se realiza una revisión a las ruedas, observando si se presentan saltos, 

ruidos extraños (molestos), si la grúa trata de patinar, esto se puede 

presentar por desgaste de algunos elementos. Después se debe revisar el 

sistema de transmisión para que halla un bue n levante y descargue de los 

vagones de autovolteo que transportan la caña hasta los patios. Las 

principales causas de mal funcionamiento de la transmisión de las grúas 
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hilo son: Por daño en el motor, Por daño en el reductor del malacate, por 

daño en el freno "Cutler - Hammer",  por desgaste del acople y eje 

flotantes, y por desgaste en las ruedas dentadas. 

 

Área de Taller Industrial: En el área de Taller Industrial se llevan a cabo dos 

procesos básicos, los cuales se describen a continuación. 

 

• Fabricación y Reparación de Equipos y Partes con Aplicación de 

Soldadura por Arco Eléctrico y Oxigas. 

Objetivo: Fabricación o reparación de equipos y piezas donde se aplique 

soldadura, contemplando el uso adecuado de los recursos. 

Descripción del Proceso: Este procedimiento contempla  los procesos de 

aplicación de soldadura por arco eléctrico y oxigas  en la fabricación y 

reparación de equipos y partes de la fábrica de Incauca S.A. El taller 

Industrial es un departamento de servicios que sirve a la fábrica para la 

construcción y reparación de equipos y partes industriales que son 

utilizadas en el proceso productivo. Estos equipos y partes se construyen 

generalmente basándose en los planos que son definidos en el Dpto. de 

Diseño Fábrica o en algunos casos suministrados por terceros. Los planos 

son estudiados y desarrollados por el personal del Taller para lograr éstos 

requerimientos. Para ello utilizan varias técnicas de ensamble entre ellas 

la aplicación de soldadura de arco eléctrico y oxigas, útiles en  la unión, 

reconstrucción y corte  de partes. 
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• Uso de la Forja en la Conformación y/o Tratamiento Térmico de Piezas y 

en la Fundición de Aluminio y Babbit. 

Objetivo: Conocer las instrucciones para realizar trabajos de conformación 

y/o tratamiento térmico de piezas, trabajos de fundición de babbit para la 

reparación de partes, con el fin de dar el uso adecuado a la forja logrando 

que estos procesos se realicen de manera racional y efectiva.  

Descripción del Proceso: Inicia con el análisis del trabajo que se va a 

realizar en la forja, el alistamiento de los materiales, herramientas y demás 

objetos necesarios para llevar a cabo el trabajo hasta que finalmente se 

logre el objetivo como es el tratamiento térmico de piezas o la fundición 

del babbit para la reconstrucción de éstas. Estos tratamientos se aplican a 

elementos o piezas de equipos de Incauca. Los trabajos que se realizan 

en la forja, es un servicio que se presta a la fabrica  en la construcción  y/o 

conformado herramientas de mano, reconstrucción de chumaceras con la 

fundición de babbit, y el mejoramiento de piezas con la aplicación de 

tratamientos térmicos.  
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3.1.4.2. Descripción de Cargos. 

 

• Mecánico. 

 

- Desarrollar  las operaciones del proceso de mantenimiento de acuerdo 

con las órdenes de trabajo y a  lo especificado en los planos, 

documentos técnicos o catálogos de los equipos. 

- Realizar  procesos razonados  de causa - efecto, para diagnosticar el 

origen de las averías y fallas de  funcionamiento de las  máquinas y 

sistemas mecánicos. 

- Desensamblar piezas, elementos y sistemas mecánicos para su 

reparación, de acuerdo a lo indicado en los planos, documentos técnicos 

o catálogos, utilizando herramientas e instrumentos adecuados. 

- Reparar, reconstruir o sustituir las piezas o partes con averías o fallas. 

- Ensamblar o restituir las  piezas o partes  en las máquinas o sistemas 

mecánicos a que pertenecen, de acuerdo a lo indicado en los planos, 

documentos técnicos o catálogos, utilizando herramientas e 

instrumentos adecuados. 

- Construir en el taller de máquinas y herramientas (torno, fresadora, 

cepillo) los repuestos que estén dentro de su competencia. 

- Realizar el balanceo estático de elementos rotativos. 

- Aprender  y aplicar los conceptos y el entrenamiento recibido para el 

desempeño competente de su trabajo. 
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• Oficios Varios. 

 

- Colabora a los mecánicos y soldadores durante el mantenimiento. 

- Colabora en la fabricación de repuestos para los equipos de calderas, 

tales como tablillas para los conductores de bagazo, barras porta 

elementos de parrillas, ángulos de arrastre del evacuador y 

alimentadores de bagazo, tensores de conductores de bagazo. 

- Reemplaza al ayudante de mecánica durante sus ausencias. 

- Realiza trabajos varios en la reparación de partes de las calderas. 

- Mantiene en completo orden y aseo las máquinas y su sitio de trabajo. 

- Opera equipos de soldadura eléctrica y de oxicorte en labores  sencillas. 

- Mantiene un buen estado los equipos de operación. 

- Trae del Almacén General los materiales requeridos para sus labores 

diarias. 

- Colabora con los trabajos que le asignen a los mecánicos o ayudantes 

cuando se presenten daños. 

- Garantiza que el producto de su trabajo sea de óptima calidad de 

manera que satisfaga las necesidades de su cliente interno y/o externo. 

- Colabora con el aseo general del área por vía seca. Utiliza agua cuando 

es estrictamente necesario y en forma moderada. 
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- Aplica los procedimientos establecidos para el uso y manejo de los 

recursos agua, energía, materiales y la disposición de los residuos 

sólidos y líquidos. 

- Aplica y mantiene actualizadas todas las normas relacionadas con las 

actividades que ejecuta. 

- Desempeña todas las actividades inherentes al cargo y debidamente 

autorizadas por el superior inmediato. 

- Colabora con el oficial de albañilería en la  ejecución de las labores de 

mantenimiento y reparaciones requeridas a las zonas con 

recubrimiento refractario durante las paradas de fábrica. 

- Colabora con el Oficial de albañilería en el mantenimiento y reparación 

del aislamiento de calor de todas las tuberías y partes de la sección 

que lo requiera. 

- Colabora en la ejecución de las obras civiles de la sección de la fábrica 

que lo requiera. 

- Informa al superior inmediato cualquier anomalía relacionada con su 

área de trabajo. 

- Colabora en la reposición de cualquier pieza ubicada en la  dependencia 

o fuera de ella, por medio de soldadura eléctrica o mecánica. 

- Realiza trabajos varios en la reparación de partes de la fábrica. 

- Prepara la pieza o máquina a reparar en cuestiones de aseo. 

- Mantiene en completo orden y aseo las máquinas y su sitio de trabajo. 

- Opera equipos de soldadura eléctrica y de oxigas en labores sencillas. 
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- Colabora en la reparación de reductores y bombas en general. 

- Mantiene en buen estado los equipos de operación. 

 

• Operador Calderas. 

 

- Coordinar y dirigir  el desarrollo de las operaciones y actividades 

planificadas para la operación de las calderas. 

- Desarrollar  las operaciones y actividades del proceso de generación de 

vapor de acuerdo con lo especificado en los procedimientos. 

- Mantener el buen funcionamiento de la Planta de Generación de vapor 

de acuerdo con lo establecido en los procedimientos de operación y 

mantenimiento. 

- Coordinar la secuencia para el arranque y parada de cada una de las 

unidades de generación teniendo en cuenta el programa de 

mantenimiento. 

- Desarrollar  los trabajos que le sean asignados durante las operaciones 

de mantenimiento. 

- Mantener la relación aire-combustible de acuerdo con lo establecido en 

los procedimientos de operación de las unidades de generación. 

- Coordinar con el operador de bombas la secuencia para el arranque y 

parada de cada una de los equipos para el suministro de agua de 

alimentación calderas. 
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- Registrar en el libro Bitácora de Operación, lo ocurrido durante el turno 

en la Planta de Generación de vapor. 

- Durante el primer turno, elaborar y enviar diariamente a primera hora de 

la mañana a Calidad de Conformidad la información correspondiente a 

consumo de carbón, bagazo despachado a Propal y vapor generado. 

- Registrar las variables especificadas para el control del proceso de 

generación de vapor y sus resultados. 

- Aplicar los procedimientos establecidos para el uso y manejo de los 

recursos agua, energía, materiales y la disposición de los residuos 

sólidos y líquidos. 

- Participar en la implementación de las acciones planificadas para el  

mejoramiento del proceso de  generación de vapor. 

- Aprender  y aplicar los conceptos y el entrenamiento recibido para el 

desempeño competente de su trabajo. 

- Recibir y entregar el puesto de trabajo en el sitio, informando 

verbalmente  a quien le recibe sobre el desempeño  del proceso durante 

el turno, el estado de los equipos y los trabajos en curso. 

- Colaborar en caso de emergencia en otras operaciones del proceso de 

fabricación donde sea necesario su servicio. 
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• Soldador. 

 

- Efectúa trabajos de soldadura especial como en acero inoxidable, 

bronces, hierro fund ido, eje de alta resistencia.  

- Aplica soldadura en tuberías de alta presión. 

- Repara equipos  utilizados en el proceso de elaboración del azúcar. 

- Construye piezas basándose en planos. 

- Transporta materiales del Almacén General a su sitio de trabajo. 

- Ejecuta labores de mantenimiento los días asignados a los equipos  que 

le corresponden. 

- Mantiene en completo orden y aseo la máquina como su sitio de   

trabajo. 

- Garantiza que el producto de su trabajo sea de óptima calidad de 

manera que satisfaga las necesidades de su cliente interno y/o  externo. 

- Mantiene actualizadas todas y cada una de las Normas relacionadas  

con las actividades que ejecutan. 

- Realiza cortes en lámina de acero inoxidable, bronce y hierro fundido 

con el equipo de plasma. 

- Aplica los procedimientos establecidos para el uso y manejo de los 

recursos agua, energía, materiales y la disposición de los residuos 

sólidos. 

- Desempeña todas las actividades inherentes al cargo y debidamente 

autorizadas por el superior inmediato. 
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- Tomar las acciones correctivas necesarias cuando se presenten 

desviaciones con respecto al logro de los requisitos o resultados 

especificados en la orden de trabajo. 

- Identificar acciones de mejoramiento que permitan superar los 

estándares de calidad o requisitos establecidos para el desarrollo de las 

órdenes de trabajo asignadas. 

- Identificar acciones de mejoramiento que permitan optimizar los 

requisitos de desempeño establecidos para las máquinas y equipos. 

- Identificar acciones  que permitan  mejorar el desempeño ambiental del  

proceso de oxicorte y soldadura. 

- Identificar acciones  que permitan  minimizar  las condiciones de riesgo 

para la salud y seguridad de las personas que desarrollan las 

actividades  de mantenimiento  y específicamente de los   procesos de 

oxicorte  y soldadura. 

 

• Ayudante de Mecánica. 

 

- Colaborar en el desarrollo de las operaciones del proceso de 

mantenimiento de acuerdo con las órdenes de trabajo y a  lo 

especificado en los planos, documentos técnicos o catálogos de los 

equipos. 

- Colaborar en el desensamblaje de piezas, elementos y sistemas 

mecánicos para su reparación, de acuerdo con lo indicado en los planos, 
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documentos técnicos o catálogos, utilizando herramientas e 

instrumentos adecuados. 

- Colaborar en la reparación, reconstrucción y sustitución de piezas o 

partes con averías o fallas. 

- Colaborar en el ensamblaje o restitución de piezas o partes  en las 

máquinas o sistemas mecánicos a que pertenecen, de acuerdo con lo 

indicado en los planos, documentos técnicos o catálogos, utilizando 

herramientas e instrumentos adecuados. 

- Colaborar en el  balanceo estático de elementos rotativos. 

- Aprender  y aplicar los conceptos y el entrenamiento recibido para el 

desempeño competente de su trabajo. 

 

• Lubricador. 

 

- Desarrollar  las operaciones y actividades para la lubricación de los 

equipos del proceso de generación de vapor, de acuerdo con lo 

especificado en los procedimientos. 

- Registrar las operaciones y actividades de la lubricación los equipos de 

generación de vapor y sus resultados. 

- Realizar la ruta de lubricación establecida por el departamento de 

Mantenimiento de Fábrica. 

- Solicitar al almacén general los lubricantes necesarios para la operación 

de la caldera. 
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- Registrar el consumo de lubricante y anomalías presentadas durante el 

turno, en el formato "Reporte diario de consumo de lubricantes". 

- Inspeccionar el estado de los equipos tales como: reductores, turbinas y 

gobernadores de las turbinas, acoples hidráulicos, bombas. 

- Realizar aseo a los equipos, guardas y sitio de trabajo de los equipos de 

su competencia. 

- Corregir las fugas o escapes de lubricantes presentados en los equipos 

de su competencia. 

- Recolectar los lubricantes usados y trasladarlos hasta el centro de 

acopio de lubricantes. 

- Hacer uso racional del agua de enfriamiento aplicada en los 

intercambiadores de calor utilizados para el enfriamiento de lubricantes. 

- Aplicar los procedimientos establecidos para el uso y manejo de los 

recursos agua, energía, materiales y la disposición de los residuos 

sólidos y líquidos. 

- Participar en la implementación de las acciones planificadas para el  

mejoramiento de la lubricación de los equipos  del proceso de 

generación de vapor. 

- Aprender  y aplicar los conceptos y el entrenamiento recibido para el 

desempeño competente de su trabajo. 

- Recibir y entregar el puesto de trabajo en el sitio, informando 

verbalmente  a quien le recibe sobre el desempeño  del proceso durante 

el turno, el estado de los equipos y los trabajos en curso. 
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Colaborar en caso de emergencia en otras operaciones del proceso de 

fabricación donde sea necesario su servicio. 

 

• Electricista. 

 

- Registrar en la bitácora de control los datos de los equipos que lleguen 

al taller. 

- Realizar la prueba de aislamiento y  la medida de la resistencia de los 

bobinados de los equipos que llegan al taller. 

- Verificar la existencia del número interno del equipo. 

- Tomar las acciones necesarias para mantener el equipo en 

condiciones normales de operación. 

- Realizar los  trabajos de adecuación de los materiales y herramientas 

requeridos en la labor asignada. 

- Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a motores, 

generadores, transformadores, soldadores, herramientas de mano, o 

cualquier otro equipo o máquina eléctrica  de INCAUCA S.A. y de sus 

filiales.  

- Rebobinar motores eléctricos de hasta 400 HP utilizando los 

materiales especificados, en las cantidades apropiadas. 

- Realizar reparaciones a transformadores hasta 2000 Kva., con 

refrigeración de aceite o secos. 

- Realizar las labores que le han sido asignadas durante los diversos 
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mantenimientos programados en INCAUCA S.A. y sus filiales. 

- Desconectar los motores eléctricos programados el día de 

mantenimiento de fábrica, en acuerdo con un mecánico del Taller 

Industrial y ayuda a transportarlos hasta el Taller Eléctrico donde se 

efectuará el respectivo mantenimiento preventivo o correctivo, según 

sea el caso. Garantiza que las condiciones de desmontaje y traslado 

sean las apropiadas sin detrimento del equipo, cumpliendo con las 

normas de seguridad definidas para este proceso. 

- Realizar los informes de mantenimiento a los diferentes equipos 

revisados, en el formato “Mantenimiento y Reparación de Motores y 

Transformadores”. 

- Realizar el aseo de su área de trabajo por vía seca, utiliza agua 

cuando es estrictamente necesario y en forma moderada. 

- Reintegrar el equipo al almacén general o entregarlo al responsable de 

montarlo. 

- Hacer entrega  del equipo al operador responsable del mismo, para 

que verifique su correcta operación. 

 

 

3.1.5. Análisis Estadístico Cualitativo de la Accidentalidad Laboral. 

Realizando un análisis de los reportes de accidentes ocurridos en la 

Superintendencia de Fabricación, entre los años 2003 y 2004, se puede 

deducir que los tipos de accidentes GOLPEADO POR, GOLPEADO CONTRA, 
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PERFORADO – CORTADO,  ocurridos en su gran mayoría a Mecánicos, 

personal de Oficios Varios, Ayudantes de Mecánica, y Operadores de 

Calderas, generaron Traumatismos – Golpes y Heridas – Cortaduras en los 

dedos de las manos y en partes múltiples. Las principales causas de estos 

tipos de accidentes se deben al estado de las herramientas manuales (sumado 

también al exceso de confianza y toma de conciencia en la manipulación de las 

mismas)  y a la realización de labores sin la debida concentración. Además de 

lo anterior, las caídas (en su gran mayoría de escaleras y pisos humeados) 

ocurridos en el Área de Elaboración contribuyeron para la accidentalidad del 

área en estudio. 

 

El tipo de accidente SINTIO DOLOR ocurre por sobreesfuerzos, debido a los 

movimientos bruscos o repetitivos que deben de realizar algunos de los 

trabajadores del área en estudio, forzando así, algunas de las partes de su 

cuerpo como hombros, espalda, cuello, entre otros. Este tipo de molestia es 

muy común en trabajadores que deben levantar bultos, escombros, partes de 

máquinas, etc., que en muchos de los casos son elementos o piezas pesadas 

y que sumado a lo anteriormente dicho, estos levantamientos los hacen 

realizando posturas inadecuadas. En algunos cargos como los de oficios 

varios, aunque no levantan elementos lo suficientemente pesados si se 

presenta este tipo de accidente debido a la falta de posturas adecuadas 

(espalda recta y rodillas flexionadas) en el levantamiento de objetos, sumado a 
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que muchas de las tareas que realiza este personal son repetitivas y 

prolongadas (barrer, trapear, limpiar, etc.).    

 

El tipo de accidente EXPOSICION A TEMPERATURAS EXTREMAS ocurre en 

su gran mayoría de los casos en el área de Elaboración, y a diferencia de otros 

tipos de accidentes no presenta mayor frecuencia en un cargo en especial. El 

agente causante de este tipo de accidente en su gran mayoría es OTROS 

(Agua Caliente, Soda Cáustica, etc.), VAPORES, GASES entre otros, 

generando así lesiones por QUEMADURAS CALORICAS o QUÍMICAS en 

diferentes partes del cuerpo. 

 

El tipo de accidente CUERPO EXTRAÑO INCLUIDO en ojos también es muy 

común sobre todo para los operarios del área de calderas donde hay mucha 

partícula volátil como bagazo, carbón granulado, ceniza entre otros, pero esta 

zona abarca gran espacio dentro de la Fábrica lo que hace que gran parte del 

personal quede expuesto a este tipo de accidente. 

 

3.1.6. Reconocimiento de las Áreas Afectadas.  En las visitas realizadas a 

la Superintendencia de Fabricación de INCAUCA S.A., se observó en 

diferentes áreas del lugar una serie de factores tanto técnicos como humanos 

(causas básicas) que hacen que se presenten o realicen actos y/o condiciones 

inseguras (causas inmediatas), que en últimas dan como resultado la 
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ocurrencia de un accidente de trabajo y de las cuales nombrare algunas a 

continuación: 

 

Figura 2. Pasillos Área de Elaboración 

 

Fuente: Área de Comunicación Social – Incauca S.A. Miranda. 2005. Foto 2.  

 

- Aunque la gran mayoría del personal que labora en el área de Elaboración 

cuenta con botas que ayudan a evitar caídas debido a pisos húmedos, es 

cierto que hay pasillos que presentan abundante acumulación de agua y 

sustancias viscosas, que no permiten tener una visibilidad adecuada de la 

superficie, generando a los colaboradores tropezones o resbalones que dan 

como resultado en algunos casos caídas con golpes en tejidos blandos. 

 

- Aunque las visitas fueron realizadas en horas del día (por lo que se contó 

con la luz de sol) a pesar de contar la fabrica con buena iluminación, es 

cierto, que hay pasillos con poca iluminación, y dado las condiciones del 
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lugar y de lo que allí se realiza, esto puede llevar a que se presenten caídas 

o golpes con objetos.  

 

Figura 3. Pasillos Área de Calderas. 

  

Fuente: Área de Comunicación Social – Incauca S.A. Miranda. 2005. Foto 3, 4. 

 

- La Superintendencia de Fabricación es uno de los lugares de la compañía 

que por los procesos que allí se llevan a cabo, presenta gran cantidad de 

partículas en el aire, razón por la cual, las gafas y caretas de protección son 

elementos fundamentales para evitar que alguna de estas partículas 

extrañas  se introduzca en los ojos. Pero a pesar de lo anterior, se pudo 

observar que muchas personas (especialmente en el área de Calderas) no 

contaban con estos elementos, en algunos casos porque es “más cómodo” 

trabajar sin estos (el desempeño Subestandar es más gratificante) o porque 

los elementos de protección no están en las condiciones adecuadas 

(caretas rayadas que impiden tener una buena visibilidad) o en el número 

necesario.   
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- En el pasillo que comunica Calderas con Molinos se observo a unos 

operarios realizando limpieza de residuos (carbón granulado) arrojándolos a 

través de unas rejillas que hay en el piso a niveles inferiores, para 

posteriormente ser recogidos. Lo anterior provoca que se presente gran 

cantidad de partículas, por lo que al caer de un nivel a otro se dispersan 

varias de estas en el  ambiente, afectando en un momento dado los ojos y/o 

las vías respiratorias de quienes transitan o laboran en el lugar.  

 

Figura 4. Área de Taller Industrial 

 

Fuente: Área de Comunicación Social – Incauca S.A. Miranda. 2005. Foto 5.  

 

- En Taller Industrial por su parte, a pesar que el cableado de las máquinas y 

equipos se encuentra en buen estado y existe una buena señalización de 

los pasillos, se encontraron (no en grandes cantidades) escombros, cables, 

partes de maquinaria, y herramientas mal ubicadas, que en un momento 

dado pueden obstruir el transito libre de las personas.  
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- Se pudo apreciar personal que labora sin algunos de los elementos de 

protección personal (guantes), debido a que algunos de estos no son los 

adecuados para la realización de ciertas tareas especiales.  

 

3.1.7. Análisis del Panorama de Riesgos de la Superintendencia de 

Fabricación. Analizado el Panorama de Riesgos de la Superintendencia de 

Fabricación, suministrado por el Departamento de Salud Ocupacional, cuya 

última actualización fue realizada en Febrero de 2005, y de acuerdo con las 

visitas efectuadas a la Fábrica, se verifico que en este se encuentran 

identificados todos los riesgos y amenazas a los cuales se encuentran 

expuestos los trabajadores de dicha Superintendencia. No se anexa al trabajo 

ya que es información confidencial. 

 

3.1.8. Identificación de las Principales Fuentes de Pérdidas.  Después de 

realizar el análisis de los reportes de accidentes registrados en los periodos 

2003 y 2004, ocurridos en las diferentes áreas de la Superintendencia de 

Fabricación de Incauca S.A., se identificaron las principales  fuentes de 

pérdidas, las cuales, se describen de acuerdo a la metodología descrita 

anteriormente. 

 

Siguiendo un proceso lógico de actuación en la lucha contra los accidentes de 

trabajo se debe comenzar por el análisis de los riesgos para continuar con la 

valoración de los mismos. 
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El análisis de las fuentes de pérdidas es una metodología para la detección e 

investigación de las causas que pueden permitir accidentes, la cual 

proporciona seguridad puesto que no corrigen riesgos, pero sin ella no sería 

posible el conocimiento de los mismos y su control posterior. 

 

A continuación se describen las principales fuentes de perdidas encontradas 

en  la Superintendencia de Fabricación en el Ingenio del Cauca S.A. en el 

periodo 2003-2004: 

 

Tabla 7. Fuentes de Pérdidas 

FUENTE DE PERDIDA A b c D E 

TIPO DE ACCIDENTE 

Golpeados por, 
Golpeados 
contra, y 
Perforado - 
Cortado 

Golpeados por 
y Golpeado 
contra 

Sintió Dolor Exposición a 
Temperaturas 

Cuerpo 
Extraño 
Incluido 

QUIEN 

Mecánicos, 
Electricistas, 
Ayudantes de 
Mecánica 

Todos los 
Cargos 

Operarios de 
Oficios Varios 
y Otros 

Operarios de 
Centrifugación, 
Talofiltrado y 
Cristalización 

Operarios de 
Calderas y 
Otros 

QUE 

Herramientas, 
Maquinaria 

Pasillos 
Obstaculizados 

Movimientos 
del Cuerpo 

Agua Caliente, 
Soda Cáustica, 
Vapores – 
Gases 

Ceniza, 
Bagazo, 
Carbón 
Granulado 

COMO 

Estado de la 
herramienta, 
Falta de 
Protección 
necesaria, y  
toma de 
conciencia 

Caídas, y 
Golpes contra 
escombros 

Exceso de 
Confianza y 
Fuerzas 
Inapropiadas 

Exceso de 
Confianza, 
Falta de 
Autocuidado 

Falta de 
Protección 
personal y 
Autocuidado 

DONDE 

Taller 
Industrial, Área 
de Molinos, 
Centrifugación, 
Elaboración 

Todas las 
Áreas de la 
Fábrica 

Todas las 
Áreas de la 
Fábrica 

Área de 
Elaboración 

Área de 
Calderas, 
Pasillos de 
Fábrica 
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• Quién: Mecánicos, Electricistas, Ayudantes de Mecánica. 

Qué: Herramientas, Maquinaría. 

Cómo: Estado de la herramienta, falta de Protección necesaria, y toma de  

conciencia. 

Dónde: Taller Industrial, Molinos, Centrifugación, Elaboración. 

 

Los tipos de accidentes Golpeados por, Golpeados contra y Perforado – 

Cortado, ocurren en su gran mayoría  en los dedos de las manos, 

presentándose con frecuencia en Mecánicos, Electricistas y  Ayudantes de 

Mecánica, quienes manipulan herramientas manuales y están en contacto 

directo con diferentes tipos de maquinaria en varios lugares y áreas de la 

Superintendencia de Fabricación, principalmente en sitios como Taller 

Industrial, Molinos, Centrifugación y Elaboración. Otras de las causas por 

las que se presentan estos accidentes es por el estado inadecuado en el 

que se hayan algunas de las herramientas de trabajo, ya sea por falta de 

mantenimiento o por uso inapropiado de las mismas. Lo anterior, sumado a 

la falta de uso y/o utilización de los elementos de protección personal, que 

son en últimas los que minimizan o protegen de lesiones en caso de 

presentarse una situación que genere riesgo o peligro.  

 

• Quien: Todos los cargos.  

Que: Pasillos obstaculizados. 
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Como: Caídas, golpes contra escombros. 

Donde: Toda las áreas de la Fábrica. 

 

Por otra parte, se detecto en el análisis estadístico que los tipos de 

accidente Golpeado por y Golpeado contra, ocurridos en diferentes cargos 

de la Superintendencia de Fabricación obedecen en gran parte a la 

presencia de superficies lisas por acumulación de líquidos y sustancias 

viscosas y a la ubicación inapropiada de materiales en algunos lugares o 

pasillos del sitio, obstaculizando así el paso de quienes transitan por estas 

zonas. Lo anterior, trae como consecuencia resbalones, tropiezos y 

pérdidas del equilibrio, que dan como resultado la caída de las personas y 

que por consiguiente generan golpes en tejidos blandos, los cuales, 

dependiendo de su severidad producen incapacidades en el personal 

afectado.  

 

• Quién: Operarios de Oficios Varios, Otros. 

Qué: Movimientos del cuerpo. 

Cómo: Exceso de Confianza y fuerzas inapropiadas. 

Dónde: Todas las áreas de la Superintendencia de Fábrica. 

 

El tipo de accidente Sintió Dolor es uno de los accidentes que se presenta 

con mayor frecuencia en la gran mayoría de los cargos del área en estudio, 

pero principalmente en el personal de Oficios Varios, los cuales, 
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constantemente deben levantar escombros, transportar cargas y realizar la 

limpieza de lugares que debido a sus características generan posiciones 

incomodas y movimientos inadecuados. Además de lo manifestado 

anteriormente cabe anotar que las personas que laboran en Oficios Varios 

deben de realizar en la gran mayoría de su jornada laboral actividades que 

requieren movimientos repetitivos (barrer, trapear, etc.). Razón por la cual, 

se presentan dolores en partes múltiples del cuerpo viéndose afectada 

principalmente la espalda (zona cervical, dorsal y lumbar) debido a 

desgarros y espasmos entre otros. Si bien es cierto, que muchas de las 

lesiones expuestas se deben a la realización de tareas a las que están 

sujetos diariamente, también es cierto que la gran mayoría de estas 

lesiones se generan por desconocimiento o falta de interés por realizar 

movimientos y/o actos seguros en levantamiento y desplazamiento de 

elementos, como peso máximo permitido (tanto para hombres como para 

mujeres) al igual que posiciones adecuadas para la realización de ciertas 

labores.  

 

• Quién: Operarios de Centrifugación, Talofiltrado y Cristalización.  

Qué: Agua Caliente, Soda Cáustica, Vapores – Gases. 

Cómo: Exceso de confianza, falta de Autocuidado. 

Dónde: Elaboración. 
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Para el tipo de accidente Exposición a Temperaturas cabe anotar que es en 

el área de Elaboración donde más se presenta, ya que en este lugar se 

trabaja con sustancias calientes en la gran mayoría de los procesos que allí 

se llevan a cabo. Es por esto, que la lesión que se manifiesta en este tipo 

de evento es por Quemadura Calórica y, aunque se ven afectadas múltiples 

partes del cuerpo cuando se presenta una situación por este tipo, es la 

espalda y los brazos las zonas más afectadas. Dado lo anterior, aunque es 

común que cargos como Mecánicos, Electricistas y Oficios Varios entre 

otros, presentan este tipo de quemaduras son los cargos de Operario de 

Centrifugación, Talofiltrado y Cristalización los que presentan mayor índice 

de accidentalidad por esta causa. Aunque la gran mayoría del personal que 

aquí labora conoce de los peligros del lugar, varios de estos accidentes  

ocurren por exceso de confianza, falta de cuidado, y descuido por parte del 

operario al realizar sus labores. 

 

• Quién: Operarios de Calderas, y Otros. 

Qué: Cuerpo extraño (Ceniza, Bagazo, Carbón granulado, etc.). 

Cómo: Falta de protección personal y Autocuidado. 

Dónde: Calderas, Pasillos de Fábrica. 

 

Elementos o partículas extrañas en el aire generados por el carbón, bagazo 

y ceniza utilizados en el sitio y dispersos en el ambiente son los principales 

generadores de lesiones de tipo ocular y respiratorio en el personal que 
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labora en el área de Calderas y sus alrededores, esto sumado a la falta de 

utilización de los elementos de protección personal (gafas, caretas, 

protector respiratorio) ya sea por falta o desgaste de los mismos, falta de 

autocuidado personal por parte de los trabajadores y métodos o 

procedimientos inadecuados (eliminación de desechos de un nivel a otro a 

través de rejillas ubicadas en el suelo) en la realización de ciertas tareas, 

hacen que se presenten accidentes de tipo laboral como los mencionados. 
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4. RECOMENDACIONES  

 

 

4.1. RECOMENDACIONES PARA LA ELIMINACION DE LAS FUENTES DE 

PÉRDIDAS 

 

Según el tipo de causas que se trataran de eliminar se recomienda aplicar las 

siguientes técnicas operativas que actúan sobre la condición insegura o las que 

actúan sobre el acto inseguro, según sea el caso: 

 

• Autocuidado. 

 

El Departamento de Salud ocupacional deberá programar Conferencias y 

Capacitaciones sobre autocuidado, y sobre el uso de los elementos de 

protección personal, con el fin de concientizar a los trabajadores de la 

importancia que tienen los implementos de protección personal en el desarrollo 

de sus labores, la concentración en la realización de tareas,  y los 

procedimientos y posturas adecuadas,  con el fin de evitar accidentes o 

disminuir las consecuencias de los mismos. 
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Cabe aclarar que el autocuidado aplica para todos los cargos, pero debido al 

gran número de trabajadores que laboran en la Fábrica, se hará énfasis en el 

personal que presenta mayor incidencia en accidentalidad laboral por falta de 

autocuidado, como: Mecánicos, Electricistas, Ayudantes de Mecánica, 

Operarios de Oficios Varios, Operarios de Centrifugación, Talofiltrado, y 

Cristalización. 

 

• Herramientas Manuales. 

 

En todas las industrias, cualquiera que sea su actividad, se precisa realizar 

trabajos de mantenimiento y reparación que requieren el uso de una serie de 

herramientas manuales. Si bien es cierto que estas son causa de una serie de 

accidentes de escasa gravedad su número elevado, hace que las 

repercusiones económicas resulten muy altas.  

 

- Una de las causas de accidentes originados por herramientas manuales  se 

debe a el uso de las herramientas inadecuadas para el trabajo a realizar 

como por ejemplo utilizar un destornillador como cincel, utilizar una navaja 

como destornillador, utilización de una llave de tuerca como martillo, etc… 

 

Para la elección de la herramienta apropiada  se recomienda primero que 

todo que esta sea de buena calidad, por otro lado se recomienda que las 

características de las herramientas a adquirir deberán venir impuestas por 
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el análisis del trabajo a realizar, los accidentes que se producen al 

manejarlas y las sugerencias aportadas por las personas que han de 

utilizarlas. 

 

- Otra de las causas por las que se presentan accidentes es el uso de 

herramientas en estado defectuoso, para lo cual se recomienda un control 

de mantenimiento por parte del operario involucrado y su jefe inmediato, 

esto se puede lograr mediante inspecciones periódicas para mantenerlas 

en buen estado, limpias y afiladas, y engrasadas las articulaciones, 

debiendo ser sustituidas o reparadas cuando se advierta algún defecto en 

ellas. 

 

- El uso incorrecto de las herramientas también representa una de las causas 

de accidentes de quienes las manipulan. Para evitar esto se recomienda 

realizar un adiestramiento sobre la técnica segura de su uso al operario 

involucrado, evitando que los dedos, manos, o cualquier parte del cuerpo 

puedan ser alcanzados por las herramientas, al quedar dentro de la 

dirección de trabajo de éstas. 

 

- Por último se recomienda que las herramientas se coloquen en un lugar 

adecuado, como armarios o estantes, de forma  que la falta de alguna de 

ellas sea fácilmente detectada, a la vez que se encuentran protegidas 

contra su deterioro por golpes y caídas, y se evite que el abandono de 
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estas en el suelo, en zonas de paso, o en lugares elevados pueda ser 

causa de una lesión al caer éstas sobre alguna persona. 

 

• Elementos de Protección Personal. 

 

Los elementos de protección personal tienen como objetivo proteger al 

trabajador frente a las agresiones externas, ya sean de tipo físico, químico, o 

biológico, que se puedan presentar en el desempeño de la actividad laboral. 

 

Ante la utilización de los elementos de protección personal, el estado en el que 

se encuentran, y la entrega oportuna de los mismos, se recomienda: realizar 

capacitaciones a todo el personal que los requieran, sobre los riesgos a cubrir, 

la necesidad de su uso, haciendo ver al trabajador la necesidad de un empleo 

apropiado para proteger su salud antes que recurrir a la autoridad de la 

empresa. Por otra parte se debe concientizar al personal de su mantenimiento 

adecuado para garantizar su correcto funcionamiento, lo cual se puede lograr 

manteniéndolos siempre revisados, limpios, reparados o renovados cuando 

sea necesario. Se recomienda también un buen esquema indicativo para el 

inventario de los elementos de protección para garantizar que el empleado 

tendrá lo que necesite para su protección en el menor tiempo posible. 
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• Orden y Limpieza. 

 

Uno de los factores que más influencia ejercen en la prevención de accidentes 

es precisamente el orden y limpieza de los lugares de trabajo, ya que además 

de suprimirse con ello un elevado número de condiciones de inseguridad, 

origen de múltiples accidentes, contribuye a la seguridad por el efecto 

psicológico que ejerce sobre la población trabajadora.  

 

Por orden se entiende la organización que permite disponer de un lugar 

adecuado para cada cosa y que cada cosa se mantenga en el lugar asignado 

para ello, la limpieza por su parte, como complemento del orden, comprende la 

pintura adecuada de techos, suelos y paredes, la retirada de chatarras y 

productos de desechos, la limpieza de suelos, ventajas, luminarias, etc. 

 

Para evitar este tipo de accidentes, por cierto muy comunes en la fábrica se 

recomienda: 

 

- Retirar los objetos que obstruyan el paso los cuales pueden ocasionar 

caídas, resbalones o golpes en partes múltiples o tejidos blandos. El 

departamento de Salud Ocupacional deberá realizar una inspección a todas 

las instalaciones de la fábrica con el fin de encontrar todos los sitios que 

presenten este tipo de inconvenientes. 
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- También se recomienda marcar los pasillos para evitar que se coloquen 

materiales que impidan el tránsito libre de las personas, como también las 

zonas para la ordenación y recogida de los materiales y equipos sobrantes. 

- Se debe realizar una eliminación rápida de los desechos, para evitar 

obstrucciones en pasillos y áreas de trabajo, y contaminación del ambiente 

de trabajo; esta eliminación debe ser segura tanto para los que la realizan 

como para las personas ubicadas cerca de las vías de desecho. 

 

- Es necesario evitar en lo posible pisos resbaladizos  o con acumulaciones 

de agua u otras sustancias que puedan ocasionar accidentes como caída al 

mismo nivel, o en peores casos de diferente nivel. Este tipo de accidentes 

es muy común en pisos y escaleras del área de Elaboración.  

 

En caso de que se dificulte el tener pisos secos se recomienda la utilización 

de botas antideslizantes para todo el personal que transita por esta zona, 

además de una correcta señalización tanto del elemento de protección que 

se debe utilizar para la zona como del riesgo o peligro al que se esta 

expuesto. 

 

• Seguimiento y Control de Actividades. 

 

Después de identificar las principales fuentes de pérdidas y haber aplicado las 

recomendaciones propuestas, se debe medir el desempeño y los resultados 
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obtenidos, para realizar las comparaciones de la situación de la empresa al 

iniciar y al terminar la intervención en un periodo determinado de tiempo y así 

indicar el porcentaje de reducción de la accidentalidad, y en el evento de no 

presentarse un descenso, poder determinar cuales son la(s) causa(s) que han 

impedido que no se alcance los objetivos o metas esperadas. 

 

Para esto es importante además de lo anterior, que el personal de Salud 

Ocupacional o las personas encargadas de liderar estos programas, realicen 

inspecciones periódicas (dentro del lapso que se tomará como “Período de 

Prueba”) en las que ayudados a través de listas de chequeo u otro método de 

observación puedan determinar que o quien(es) contribuyen para que este 

trabajo de mejoramiento y disminución de la accidentalidad no se dé. 

 

4.2. PROPUESTAS 

 

4.2.1. Recomendaciones.  Teniendo en cuenta las continuas exigencias de 

producción y calidad las cuales generan variabilidad en los procesos y tareas a 

desarrollar, se recomienda continuar con el control de las fuentes generadoras 

de accidentes en la empresa, por lo cual se debe continuar con el análisis de 

los accidentes registrados en el año 2005, con el fin de identificar posibles 

nuevas fuentes de pérdidas, este análisis puede ser semestralmente , siguiendo 

el mismo procedimiento del proyecto, para determinar cual es el 
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comportamiento de la accidentalidad, y así generar las estrategias de 

intervención para la eliminación de las mismas. 

Una vez se tengan cuales son las áreas de mayor accidentalidad se 

recomienda analizar detalladamente los accidentes presentados en dichas 

áreas para determinar cual o cuales son las fallas que se están presentando, 

esto se puede hacer con la ayuda del Jefe del Área involucrada, ya que puede 

brindar mayor soporte como conocedor del proceso y de las tareas que en ella 

se desarrollan.   

 

Se recomienda, que una vez detectados los cargos de mayor accidentalidad, el 

Departamento de Salud Ocupacional realice una inspección al puesto de 

trabajo para detectar fuentes de pérdidas y cualquier inconveniente relacionado 

con Salud Ocupacional que el empleado este presentando, y con base en esta 

información tomar las medidas correctivas necesarias para eliminar posibles 

fuentes de accidentes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 128 

5. CONCLUSIONES 

 

 

Después de realizar el análisis de 405 casos de Accidentes de Trabajo 

presentados en la Superintendencia de Fabricación del Ingenio del Cauca S.A. 

durante los años 2003 y 2004, los cuales generaron 3169 días de incapacidad, se 

obtuvo como resultado que el área de mayor accidentalidad es la de Elaboración 

con el 22,22% de los casos, y el cargo más afectado son los Mecánicos con el 

10,56% de ocurrencia. 

 

De igual forma se pudo detectar que el Tipo de Accidente que más ocurre es 

Golpeado por, con un 22,96% de ocurrencia, el Tipo de Lesión más común es 

Traumatismo – Golpe con el 34,81% de los casos, el Agente de la Lesión con 

mayor índice de ocurrencia es Otros (Agua caliente, Soda Cáustica, Carbón 

granulado, bagazo, escombros, etc.) con el 37,53%, y por último la Parte del 

Cuerpo más afectada son los dedos de las manos con el 19,01% de los casos 

registrados. 

 

En general se puede concluir que en la mayoría de los casos los accidentes de 

trabajo Golpeado por son causados por escombros en los pasillos, por mala 

ubicación de algunos objetos, por el mal estado de algunas herramientas, o por no 

utilizar la protección necesaria. 
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