
No. Actividad Documento Objetivo Aplicación  en el PHVA Responsables Tiempo de ejecución Fecha de seguimiento Observaciones

1 Realizar la identificación de peligros. No aplica
Identificar los Riesgos y Peligros en el repique de 

caña, crear la matriz de identificación de peligros.
Cada año Se actualiza cada año

2
Caracterización de los accidentes de 

trabajo.
Excel

Se diseñó una tabla con variables del furat 

agregándoles otras para la caracterizar las causas 

básicas (factores personales, factores de trabajo), 

causas inmediatas (acto subestandar o condición 

subestandar).

Cada mes Cada mes

3 Análisis de Riesgos por oficio Aros

Analizar las condiciones y actos inseguros durante 

la ejecución de tareas asociadas al sector agrícola 

del repique de caña de azucar.

1 Meses 1 Meses

4
El plan de acción que conlleve a la 

disminución de accidentes de trabajo
Excel

Dar continuidad a las acciónes presentadas ya 

sean de mejora o de nuevas actividades que se 

presenten.

Cada mes Cada mes

5
Ejecutar de la matriz con la Metodología 

GTC 45. 
Metodología GTC 46

Definir el instrumento para recopilar la 

información de la identificación de peligros y 

valoración de los riesgos.

Se actualiza al 

momento de tener una 

mejora o identificación 

de otras actividades.

Se actualiza al momento 

de tener una mejora o 

identificación de otras 

actividades.

6
Creación de tabla de caracterización de 

los accidentes de trabajo.
Excel

Se diseñó una tabla con variables del furat 

agregándoles otras para la caracterizar las causas 

básicas (factores personales, factores de trabajo), 

causas inmediatas (acto subestandar o condición 

subestandar).

1 Vez por semana 1 Vez por semana

7
Realizar inspecciones al lugar de trabajo y 

comportamientos de las personas.
Aros

Se plasma el analisis de lo encontrado de los 

riesgos y peligros de las condiciones y actos 

inseguros durante la ejecución de tareas 

asociadas al sector agrícola del repique de caña de 

azucar. 

Todos los días Todos los días

4

Dar continuidad a las acciones que 

conlleve a la disminución de accidentes 

de trabajo de el plan de acción.

Excel

Seguimiento continuo a las acciónes presentadas 

ya sean de mejora continua o de nuevas 

actividades que se presenten.

Cada mes Cada mes

8

Aplicar las medidas de intervención 

propuestas en la matriz de identificación 

de peligros.

Excel

Llevar documento con la recopilación de la 

identificación de peligros y valoración de los 

riesgos asociados al repique de caña de azucar.

Revisión anual Revisión anual

9

Ejecutar los planes de acción propuestos 

en las investigaciones de los accidentes 

presentados en los años 2017-2018 y  

2019.

FURAT
Cumplir con la ejecución de las investigaciones de 

accidentes de trabajo.
1 Vez al mes 1 Vez al mes

10

Aplicación de las medidas correctivas y/o 

preventivas para el personal de oficios 

varios campo.

Listados de 

Capacitación

Que el personal de oficios varios campo sea 

orientado frente a los Análisis de Riesgos por 

oficio.

2 Meses 2 Meses

11
Indicadores de accidentes de trabajo 

(Frecuencia y Severidad) 
Excel

Estos indicadores nos permitirá un cumplimiento 

para calcular la cantidad de veces que ocurre un 

accidente de trabajo con frecuencia en el mes en 

una empresa y  la severidad por la cantidad de 

días perdidos por concepto de accidentes 

laborales en el mes en una empresa.

1 Vez por semana 1 Vez por semana

13

Implementar metodología de la Ruleta 

para sensibilizar de una forma didáctica al 

personal.

Ruleta

Con los riesgos y peligros identificados con 

imágenes y algunos textos se elabora actividad 

ruleta,  para sensibilizar de una forma didáctica al 

personal.

2 Vez por semana 2 Vez por semana

14
Implementar metodología del manual 

para el repique de caña.
Cartillas

Charlas de 5 minutos al inicio de su actividades 

diarias, practica sencibilizar al personal.
1 Vez por semana 1 Vez por semana

Realizar seguimiento y actualización de el 

plan de acción que conlleve a la 

disminución de accidentes de trabajo.

Todos los 

documentos

Tener continuidad a todas las actividades 

establecidas.
Cada año Se actualiza cada año

Diseñar el plan de acción que conlleve a la disminución de incidentes y accidentes de trabajo con un alto nivel de riesgo en el sector agrícola. 

Proceso: Oficios Varios Campo

 Actividad: Repique de caña de azucar y afilado del machete australiano.
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