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Resumen 

El presente proyecto investigativo ha tomado en cuenta la actividad del repique de caña que se 

ejecutan en los diferentes frentes de los ingenios azucareros del Valle del Cauca, donde se ha 

identificado, analizado y evaluado diferentes factores de riesgo que pueden afectar a los 

trabajadores en su condición de salud como en el ambiente laboral. Considerando que toda 

organización debe implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se ha 

considerado para este proyecto trabajar con la GTC 45 (Guía técnica colombiana para la 

identificación evaluación y valorización del riesgo), edición 2012, la cual nos permitirá evaluar 

los riesgos por personas que tengan la formación técnica y que sean parte del equipo designado 

por la dirección de la empresa o formen parte del Servicio de prevención propio o externo. Tal 

actividad deberá realizarse con la participación del personal expuesto a los riesgos con la finalidad 

de recoger sus opiniones y percepciones, con el fin de poder contrastar con lo observado. 

Aunque la actividad evaluadora sea realizada por un servicio de prevención externo, es importante 

que una persona de la empresa esté implicada en el seguimiento y control de tal actividad. 
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Introducción 

 

El trabajo es un aspecto fundamental en la vida de las personas, aporta para el sustento estabilidad 

de sus familias y la sociedad, se considera que es un factor muy importante, genera gran retribución 

económica y social tanto en la formación personal, como en un proceso de sociedad. Considerando 

que el trabajo puede afectar de forma positiva o negativa sobre la salud de las personas, cuando 

los trabajadores están expuestos a peligros en el área de trabajo (Repique de Caña). Cualquier 

actividad que el ser humano realice está expuesta a riesgos de diversa índole los cuales influyen 

de distinta forma en los resultados esperados. La capacidad de identificar estas probables 

eventualidades, su origen y posible impacto constituye ciertamente una tarea difícil pero necesaria 

para el logro de los objetivos. En los últimos años las tendencias internacionales han registrado un 

importante cambio de visión en cuando a la gestión de riesgos, de un enfoque de gestión 

tradicional hacia una gestión basada en la identificación, monitoreo, control, medición y 

divulgación de los riesgos.  

La planeación es una de las herramientas más efectivas y eficientes que permiten organizar e 

integrar los recursos humanos, físicos y financieros de la organización. Con relación a la 

planificación de un sistema de gestión se puede decir que esta planeación suministra un camino de 

acción con el fin de mitigar las consecuencias de una situación súbita que puede poner en peligro 

la estabilidad de los distintos recursos que componen una organización, en especial a las personas. 

Dicha planeación no solo requiere el compromiso de los directivos o encargados sino de todas las 

personas que comparten un espacio físico en común para realizar sus actividades laborales y es en 

esta integración en donde radica el éxito o el fracaso del proceso. El Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) contempla entonces las variables que afectan directa e 

indirectamente al colaborador causantes de problemas tales como accidentes de trabajo, 

enfermedades laborales entre otros; mostrando siempre el mayor interés por el recurso humano de 

la organización y el medio ambiente en el presente y en el futuro. Sigue el proceso de prevención, 

preservación y tratamiento a cualquier hecho que ponga en riesgo la estabilidad del trabajador. 
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1.  Identificación de accidentes para el diagnóstico de actividades en la prevención 

de riesgos del repique de caña en una empresa del sector agrícola que presta 

servicios azucareros en el Valle del Cauca. 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

En el sector agrícola generalmente se presentan accidentes por consecuencia de las operaciones 

manuales.  Se afirma que periódicamente en todo el mundo se producen más de 317 millones de 

accidentes laborales (Noticias de la OIT, 1999). Muchos de estos accidentes presentan 

ausentismo laboral con altos días de incapacidad. Esto es consecuencia de las malas prácticas 

realizadas por parte de los trabajadores, además de las condiciones inseguras presentes en los 

lugares de trabajo. En américa latina de acuerdo a un informe presentado por la organización 

mundial de la salud (OMS) en conjunto con la (OIT) un trabajador presenta accidentes o 

enfermedades relacionadas con el trabajo cada 15 segundos y 153 trabajadores tienen un accidente 

laboral. (OIT, 2005). 

Cada día mueren 6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el 

trabajo – más de 2,3 millones de muertes por año. La OIT tiene como objetivo crear conciencia 

mundial sobre la magnitud y las consecuencias de los accidentes, las lesiones y las enfermedades 

relacionadas con el trabajo. (Artículo de Philippe Vanhuynegem, 2017). 

Según el artículo de la revista Mini agricultura del año 2017, contextualiza sobre el sector 

económico objeto de estudio de la presente investigación “Como bien sabemos la agricultura es 

un trabajo que teóricamente no representa un riesgo. Se estima que alrededor de 1300 personas 

dependen de la agricultura para el sustento económico de sus familias, entre ellos encontramos 

más de 500 trabajadores agrícolas, empleados temporales que son contratados por obra o labor. 
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1.2 Justificación 

Considerando que el trabajo tenga un impacto positivo en la salud de las personas y mucho más 

cuando los trabajadores están expuestos a peligros como: caídas al mismo nivel, heridas, picadura 

de insectos, radiaciones solares, movimientos repetitivos, entre otros, los cuales pueden afectar su 

salud física y mental. En ausencia de peligros, cuando los trabajadores están interesados o 

involucrados en su trabajo, aumenta la satisfacción y puede dar como resultado una mejora de su 

salud o bienestar, razón por la cual el siguiente documento contribuye al mejoramiento de estos 

aspectos. 

El sistema de seguridad y salud en el trabajo deben preocuparse no sólo de la prevención de 

accidentes de trabajo, sino también de la promoción de la salud, que es la expresión práctica de la 

idea de que los trabajadores son un recurso clave para el presente proyecto se lo realiza bajo la 

obligación y compromiso organizacional de cumplir con lo establecido en el código del trabajo 

2008 de la república del ecuador, capítulo V, artículo 410 de las obligaciones con respecto a la 

prevención de riesgos: 

“Los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no 

presenten peligro para su salud o su vida”; reduciendo riesgos físico mecánico, físico no mecánico, 

químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales que pueden ser causales de accidentes, 

enfermedades ocupacionales, daño a la propiedad, disminución de la productividad etc. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Identificación de accidentes para el diagnóstico de actividades en la prevención de riesgos 

del repique de caña en una empresa del sector agrícola que presta servicios azucareros en el Valle 

del Cauca. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Caracterizar los accidentes de trabajo relacionados con la actividad del repique de caña 

durante la ejecución de tareas asociadas a factores de riesgo del sector agrícola en la 

empresa objeto de estudio, para el periodo 2017, 2018 y 2019.  

2. Identificar los riesgos inherentes a la actividad del repique de caña en una empresa del 

sector agrícola que presta servicios azucareros en el Valle del Cauca durante los periodos 

2017, 2018 y 2019.  

3. 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.  

 

2. Marco Referencial 

En el sector agrícola se manejan diversas máquinas para realizar las labores del campo que 

exponen al trabajador a diferentes peligros. Los accidentes relacionados con la maquinaria van 

desde los peligros por choque eléctrico o quemaduras, hasta los relacionados con el ruido y las 

vibraciones emitidas. Para evitar exponerse a estos riesgos, además de realizar el mantenimiento 

adecuado de cada máquina agrícola, se debe formar a los trabajadores sobre su uso e incorporar de 

todas las protecciones necesarias a cada aparato. En este sector encontramos la mayoría de 

accidentes de trabajo relacionados con las herramientas manuales sabiendo que una gran parte de 

las lesiones que se producen son provocadas por tijeras, cuchillos, sierras, hachas, machetes. Los 

incidentes generalmente se producen por una mala utilización de las mismas o utilización de 

herramientas defectuosas o de mala calidad, con el fin de prevenir los riesgos se deben adquirir 

herramientas de calidad y someterlas a un mantenimiento periódico para garantizar su buen estado. 

Organización internacional del trabajo (OIT, 2009). 

Los factores socio-económicos, culturales y ambientales influyen también en la salud y en 

las condiciones de vida de los agricultores y trabajadores agrícolas. El medio en el que viven y 

trabajan, su nivel de vida y su alimentación son tan importantes para su salud como lo son los 
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servicios de que disponen. En muchos países, las poblaciones rurales no participan activamente en 

las decisiones políticas y no están involucradas en la toma de decisiones que les conciernen. 

Las condiciones de trabajo y las relaciones laborales varían considerablemente entre los 

trabajadores permanentes y los temporales. Los trabajadores permanentes no sólo reciben cierta 

seguridad laboral, sino también salarios relativamente más altos y mayores beneficios en cuanto a 

vivienda, salud y condiciones de trabajo. No obstante, la mayor parte del trabajo agrícola lo 

realizan los trabajadores jornaleros, estacionales y temporales que desempeñan, en condiciones de 

trabajo precarias, tareas que requieren una capacitación mínima. Una gran parte de esa mano de 

obra incluye frecuentemente a familias completas de trabajadores (incluso niños y ancianos). 

La agricultura constituye uno de los sectores más peligrosos en todo el mundo. En varios 

países, la tasa de accidentes mortales en la agricultura es el doble del promedio de todas las demás 

industrias. Según las estimaciones de la OIT, los trabajadores del mundo sufren 250 millones de 

accidentes cada año. De un total de 335.000 accidentes laborales mortales anuales, unos 170.000 

ocurren en el sector agrícola. El uso intensivo de maquinaria, plaguicidas y otros productos 

agroquímicos ha aumentado los riesgos. Máquinas como tractores y segadoras presentan las 

mayores tasas de frecuencia de lesiones graves y de mortalidad. Los datos disponibles provenientes 

de los países en desarrollo revelan que en años recientes ha habido un incremento en las tasas de 

accidentes en la agricultura. Tales accidentes ocurren principalmente entre los trabajadores 

migrantes y los jornaleros, así como entre las mujeres y los niños cuya participación en el trabajo 

agrícola asalariado aumenta constantemente. (Work, OIT junio del 2000). 

Debido a que los sistemas de registro y de notificación son inadecuados y heterogéneos, 

los datos oficiales sobre la incidencia de los accidentes y las enfermedades del trabajo son 

imprecisos y están notoriamente subestimados. Además, como relativamente pocos accidentes son 

fatales y por lo tanto están sometidos a una notificación obligatoria, las informaciones disponibles 

sobre accidentes de trabajo no reflejan la considerable cantidad de accidentes no fatales y menores 

que no se registran. En la mayoría de los casos, aun cuando la muerte ha sido causada por un 

accidente del trabajo, este hecho no se menciona en el certificado de defunción. La notificación es 

aún más evidente en el caso del sector agrícola. En muchos países los sistemas de notificación y 

de indemnización pueden excluir al sector agrícola o a algunas categorías de trabajadores 

agrícolas. Además, muchos países agrupan la agricultura con otros sectores tales como la caza, la 

silvicultura y la pesca en sus estimaciones estadísticas globales.  
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Las máquinas son uno de los elementos, que intervienen en los procesos productivos, que 

se desarrollan en las empresas. La importancia que tiene el tratamiento de los riesgos de seguridad 

y salud en las mismas es evidente, tanto en los Procesos de fabricación como en su utilización.  

Los accidentes de trabajo que se producen, frecuentemente se caracterizan por su especial 

gravedad, pudiendo estar motivados por fallos, averías o mal diseño en las partes técnicas de las 

máquinas o por los actos inseguros que realicen los operarios que las utilicen. A lo largo del 

tiempo, se han desarrollado muchos sistemas de protección, encaminados a eliminar o reducir los 

peligros que presentan las máquinas, disponiéndose en la actualidad de procedimientos y 

normalizaciones que nos van a ayudar a tratar los factores de riesgo que se presentan en las 

máquinas, trabajando en el tema de una forma metódica. 

 

2.1 Marco Teórico 

Según la guía técnica colombiana  NTC-GTC 45/2012, el factor de riesgo mecánico se 

puede definir como todos los objetos, maquinas, equipos, herramientas que, por condiciones de 

funcionamiento, diseño o por la forma, tamaño, ubicación y disposición; tienen la capacidad 

potencial de entrar en contacto con las personas o materiales, provocando lesiones en los primeros 

o daños en los segundos. Según (Fernando Henao Robledo) las principales fuentes generadoras 

serían las herramientas manuales, equipos y elementos a presión, manipulación de materiales, 

puntos de operación y mecanismos en movimiento. (Asocaña 2019) 

En el caso de las herramientas manuales, las cuales son las de mayor uso en el campo 

generan un número de accidentes asociados a su inadecuado uso, también por el estado defectuoso 

de dichas herramientas o porque se cree que al ser herramientas manuales no van a generar ningún 

tipo de problema o accidente de gravedad. 

Dentro del mecanismo o forma del accidente más frecuentes se encuentran los golpes con 

objetos ocasionados por la manipulación de herramientas (agente del accidente) durante la jornada 

de trabajo; igualmente los sobre esfuerzos en la manipulación de las mismas. En el mundo, las 

herramientas de mano producen el ocho por ciento (8%) de los accidentes leves, el tres por ciento 

(3%) de los accidentes graves y el cero punto tres (0.3 %) de mortales. (Fernando Henao Robledo). 

Por estas condiciones se hace necesario generar una cultura del autocuidado, basada en el 

comportamiento seguro, la prevención y corrección, conceptos que vienen desde la gestión de 
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calidad, para lograr la minimización del riesgo mecánico en la población trabajadora. (Work, OIT 

junio del 2000). 

Ello se logra con la sensibilización e implementación de programas educativos, que 

promuevan y prevengan el manejo de los riesgos, dando cumplimiento a la normatividad vigente. 

Es por ello que se considera importante mostrar la relevancia del riesgo mecánico asociado a las 

labores del campo con el fin de poder minimizar los efectos en la salud de los trabajadores y los 

costos generados a la alta gerencia por dichos accidentes. En las actividades del campo existe gran 

diversidad de máquinas, equipos y herramientas con las cuales se transforman las materias primas 

y dan valor agregado; Otro de los puntos relevantes es que los empleados deben estar debidamente 

capacitados para el uso de las herramientas manuales, se debe suministrar formación y 

entrenamiento en el sentido de emplear siempre las herramientas adecuadas y en la forma correcta 

para cada uno de los trabajos a realizar. No solo se debe enseñar al trabajador la manera correcta 

de emplear cada herramienta manual sino también las consecuencias que le podrían generar el 

inadecuado uso de las mismas. Otro de los aspectos importantes para la valoración del riesgo, es 

que debe ser necesario tener presente la probabilidad de generar un daño y la mayor gravedad 

previsible resultante de este daño. (Ingryd Jazmin Canasto Quecano, 2017). 

La probabilidad de producirse el daño está relacionada con la exposición al peligro 

(relacionada con la frecuencia de acceso y permanencia en la zona peligrosa), así como con la 

facilidad de desencadenarse el evento. La gravedad de los daños puede variar en función de 

numerosos factores que deben preverse; sin embargo, debe valorarse teóricamente, considerando 

el daño más grave posible. En todos los casos debe primar la concepción de la seguridad. 

 

2.1.1 Concepto de Marco Teórico 

La Identificación de los peligros por riesgo mecánico, contempla todos los peligros 

presentes en máquinas, equipos y herramientas, que por falta de mantenimiento preventivo y/o 

correctivo, carecen de guardas de seguridad en los sistemas de transmisión de fuerza, punto de 

operación, partes móviles y salientes, falta de herramientas de trabajo adecuadas y no uso de los 

elementos de protección personal (EPP), los cuales pueden ocasionar accidentes laborales. La 

manipulación de herramientas manuales comunes como martillos, destornilladores, alicates, 

tenazas y llaves diversas, constituye una práctica habitual en talleres. (Riesgos, 2017). 
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2.2 Marco Legal 

Teniendo en cuenta que la Agricultura, es una de las principales actividades económicas de nuestro 

país constituidas en pequeñas y medianas empresas, a través del Ministerio de salud y el Ministerio 

de Trabajo, legislan para dicho sector de empresas, llevando a cabo actuaciones técnicas y 

ajustadas a la ley con el fin de prevenir los riesgos en el trabajo y evitar al mismo tiempo 

contingencias de orden legal. La normativa contenida en este marco legal es general y recoge las 

más importantes disposiciones jurídicas sobre la materia, incluyendo adicionalmente normas sobre 

temas relacionados en el presente trabajo de investigación. 
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De obligatorio 

Cumplimiento
Ninguna

Código Sustantivo del 

trabajo
2005

Congreso de la 

Republica

Art 55-60 Ar. 205 

a246 Art. 349 a 352

Obligación del empleador en materia 

de seguridad y salud ocupacional.

De obligatorio 

Cumplimiento
Ninguna

Ley 9 1979
Congreso de la 

Republica

Aplica toda ley 

9/1979

Se establece en las normas relativa al 

deber patronal de conservar la salud 

de los trabajadores.

De obligatorio 

Cumplimiento
Ninguna

Ley 100 1993
Congreso de la 

Republica

Aplica toda ley 

100/93

Por la cual se crea el sistema de 

seguridad social integral y se dictan 

otras disposiciones.

De obligatorio 

Cumplimiento
Ninguna

Ley 1562 2012
Ministerio de la 

Protección Social
Art. 1

Se modifica el sistema de Riesgo 

Laborales y se dictan otras 

disposiciones en materias de Salud 

Ocupacional.

De obligatorio 

Cumplimiento
Ninguna

Decreto 614 1984 Ministerio de trabajo
Aplica todo el 

decreto 614/1984

Por el cual se determinan las bases 

para la organización y administración 

de Salud Ocupacional.

De obligatorio 

Cumplimiento
Ninguna

Decreto Ley 1295 1998

Instituto de 

seguridad e higiene 

en el trabajo

Aplica todo el 

decreto

Por el cual se determina la 

organización y administración del 

Sistema General de Riesgos 

Profesionales (Actualmente Laborales) 

Sistema de Gestión Ninguna

Decreto 1072 2015 Ministerio de trabajo
(capítulo 6 - Articulo 

2.2.4.6.15)

Reglamentario del sector trabajo, 

compila todas las normas 

reglamentarias preexistentes en 

materia laboral.

De obligatorio 

Cumplimiento
Ninguna

Decreto 3170 1964
Presidencia de la 

republica
Aplica todo

El reglamento general de seguridad 

social obligatorio de accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales.

De obligatorio 

Cumplimiento
Ninguna

Resolución 2400 1979 Ministerio de trabajo Art 1

Se establecen algunas disposiciones 

sobre vivienda, higiene y seguridad 

industrial en establecimientos de 

trabajo, los equipos y elementos de 

protección personal.

De obligatorio 

Cumplimiento
Ninguna

Resolución 2013 1986 Ministerio de trabajo
Aplica toda la 

resolución

La organización y funcionamiento de 

los comités paritarios de medicina, 

higiene y seguridad industrial en los 

lugares de trabajo. (Actualmente 

COPASST) 

De obligatorio 

Cumplimiento
Ninguna

Resolución 1401 2007
Ministerio de 

Protección Social
Art 2 CAP 1

Por la cual se reglamenta la 

investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo. 

De obligatorio 

Cumplimiento
Ninguna

Resolución 1111 2017 Ministerio de trabajo Art 6

La resolución 1111 de 2017 fue 

derogado por la Resolución 0312 de 

2019.

De obligatorio 

Cumplimiento
Personal de SST

Resolución 0312 2019 Ministerio de trabajo
Aplica toda la 

resolución

Por la cual se define los estándares 

mínimos del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo (SG-

SST)

De obligatorio 

Cumplimiento
Personal de SST

GTC 45 2012

Consejo 

Colombiano de 

Seguridad

Aplica toda

Metodología diseñada para identificar 

los peligros y valorar los riesgos de 

seguridad y de salud en el trabajo. 

No son de obligatorio 

cumplimiento
Personal de SST

NTC 4116 1997

Consejo 

Colombiano de 

Seguridad

Aplica toda

La presente norma establece los 

pasos por seguir y los requisitos para 

la evolución de los análisis de tareas 

aplicables a todo tipo de empresa y ha 

todo tipo de tareas.

No son de obligatorio 

cumplimiento
Personal de SST

NTP 330 1990 2013 Ministerio de trabajo Aplica toda

Establece la metodología amanera de 

guía para la realización de la 

identificación de peligros y evaluación 

de riesgos en la corporación nacional 

de electricidad. Sobre la base  de 

métodos en ausencia de este 

instituciones internacionales de 

reconocido prestigio y especialidad en 

le tema.

No son de obligatorio 

cumplimiento
Personal de SST

OHSAS 18000 2008

Occupational Health 

and Safety 

Assessment Series

Aplica toda Sistemas de gestion Integrados
No son de obligatorio 

cumplimiento
Personal de SST

MATRIZ LEGAL
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3. Método 

Enfoque de investigación 

Cualitativo: La investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, 

sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. 

Utiliza variedad de información para recoger como salidas de campo, imágenes, observaciones y 

transformación de datos, en los que se describen las rutinas y las situaciones problemáticas, así 

como los significados en la vida de los participantes. 

 

Tipo de estudio 

Descriptivo-Transversal 

Este tipo de estudios también pueden ser denominados como estudios descriptivos transversales, 

de corte, de prevalencia. Independientemente de la denominación utilizada, todos ellos son 

estudios observacionales, en los cuales no se interviene o manipula el factor de estudio, es decir se 

observa lo que ocurre con el fenómeno en estudio en condiciones naturales, en la realidad. 

Transversales 

Buscan analizar el fenómeno en un periodo de tiempo corto, un punto en el tiempo, por eso también 

se les denomina “de corte”. Es como si diéramos un corte al tiempo y dijésemos que ocurre aquí y 

ahora mismo.  

Se define esta investigación de naturaleza descriptiva porque se identificará los diferentes riesgos 

a los cuales están expuestos la población trabajadora y se calificará de acuerdo a la exposición, 

probabilidad y frecuencia a los que están expuestos estos trabajadores del repique de caña. Por lo 

tanto, se busca diseñar un programa para la identificación de los riesgos asociados a las actividades 

de la empresa del sector agrícola que presta servicios de contratista para 5 ingenios azucareros 

ubicados en el Valle del Cauca durante el periodo 2017 – 2018 y primer semestre del 2019. 

 

 

El método utilizado es descriptivo implica la observación sistemática del objeto de estudio y 

catalogar la información que es observada para que pueda usarse y replicarse por otros. 



                                                                                                                                              19 

El tipo de estudio para esta investigación es descriptivo porque como investigadoras se toman 

métodos de estudios como la observación de la realidad y sus fenómenos, en cuento a la exposición 

de los riesgos a los que se encuentran expuestos la población trabajadora del sector de la agricultura 

(repique de caña). 

Población 

Ccorresponde a la totalidad de los trabajadores vinculados directamente con los 5 ingenios 

seleccionados, correspondiente a 143 empleados con un contrato de obra labor. 

Este es un grupo de población determinado que fue evaluado durante la ejecución de sus labores 

diarias con el fin de identificar los riesgos asociados, para lo cual se realiza el análisis de riesgo 

por oficio para recoger los datos y así mismo nos permite visualizar los resultados más exactos en 

la población, esto nos ayuda a determinar la caracterización sociodemográfica por medio de un 

conjunto de datos que también nos permite definir las características sociales de la población 

trabajadora. 

Solo se trabajó con la población de repique de caña que en este caso sería el 91% de la 

población. 

Población Investigada 
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4. Resultados 

Mediante el trabajo de campo en la identificación de los riesgos asociados al repique de 

caña, se construyó la matriz de identificación de los peligros y valoración de los riesgos. La cual 

fue instrumento importante que permitió identificar los riesgos con mayor grado de peligrosidad y 

así poder determinar la priorización en la intervención de los riesgos. 

 

Tabla 1.  

 

Fuente: información de la empresa. 

De acuerdo a la caracterización de los accidentes y al análisis de las condiciones y actos inseguros 

durante la ejecución de tareas asociadas a la actividad del repique de caña que se obtuvo mediante 

el análisis de riesgo por oficios (ARO) se identificó que la población trabajadora comete muchos 

actos inseguros como la omisión de los elementos de protección personal en este caso hablamos 

de (gafas de malla, las canilleras y calzado de seguridad) en este ARO explicamos el paso a paso 

que se debe seguir cuando los trabajadores inician su labor de repique de caña, de forma segura. 

Por otro lado, se realiza un ARO para el paso a paso del afilado del machete ya que en este se 

identificó que el mayor riesgo al que están expuestos es el mecánico y biomecánico porque los 

trabajadores no prestan atención cuando realizan el afilado, por otra parte, adoptan una mala 
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postura y no usan adecuadamente los elementos de protección personal. (Ver anexos análisis de 

riesgos por oficio). 

 

Tabla 2 Análisis de riesgos por oficio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Discusión (Opcional) 

Según el objetivo general, la identificación de accidentes para el diagnóstico de actividades 

en la prevención de riesgos del repique de caña en una empresa del sector agrícola que presta 

servicios azucareros en el Valle del Cauca, los Resultado que al ser comparado con lo encontrado 

por Fernando Henao Robledo (2019) en Asocaña las principales fuentes generadoras serían las 
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herramientas manuales, equipos y elementos a presión, manipulación de materiales, puntos de 

operación y mecanismos en movimiento. Dando como resultado un aspecto positivo ya que se 

logró conocer el motivo por el cual incidían los accidentes por el factor de riesgo mecánico y se 

puede definir como todos los objetos, maquinas, equipos, herramientas como unas condiciones de 

funcionamiento, Estos resultados pueden confirmar los temas del proyecto planteado de una 

manera favorable con la gestión de Fernando Henao Robledo (2000) Organización internacional 

del trabajo. Por estas condiciones se hace necesario generar una cultura del autocuidado, basada 

en el comportamiento seguro, la prevención y corrección, conceptos que vienen desde la gestión 

de calidad para lograr la minimización del riesgo mecánico en la población trabajadora. Ello se 

logra con la sensibilización e implementación de programas educativos, que promuevan y 

prevengan el manejo de los riesgos, dando cumplimiento a la normatividad vigente.  

 

 

6. Conclusiones  

El diseño de un programa para identificación de los riesgos asociados a la actividad del 

repique de caña para reducir la siniestralidad de los accidentes de trabajo, primero que todo, tiene 

una base legal firme, y se ha analizado desde las resoluciones y normas de gran relevancia para la 

ejecución y planeación de las actividades propuestas en esta caracterización, por otra parte, se 

identificaron y estudiaron las diferentes variables que afectan a la población trabajadora a la hora 

que se produzca un accidente de trabajo. Específicamente para esta investigación, el trabajo de 

campo y la información secundaria fueron de vital importancia para la construcción de la matriz 

de peligros, la caracterización, y el diseño del plan de acción. 

Se concluye que, para el riesgo mecánico, se califica como nivel de riesgo medio y alto, lo 

que permite desarrollar un control adecuado en el manejo de este riesgo en la población 

trabajadora, es por eso que se propone sensibilizar a la población en la adopción de una buena 

postura a la hora de ejecutar su labor tanto en la actividad de repique como el afilamiento de su 

herramienta, que permita reducir los peligros y por lo tanto la accidentalidad. Además, la 

investigación fue un precedente que busca implementar medidas preventivas y correctivas basadas 

en la identificación y evaluación previa de riesgos mecánicos y biomecánicos ya que estos son los 



                                                                                                                                              23 

que se presentan con mayor frecuencia, a su vez el mayor cuidado de estos, permitirá minimizar y 

reducir el índice de accidentalidad a valores tolerables. 
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