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RESUMEN 

Manuelita se conoce por ser una organización agroindustrial 

diversificada, multilatina de origen colombiano. [1] Que desde 

1864 ha generado progreso y bienestar con empresas y productos 

ejemplares a partir del aprovechamiento racional y sostenible de los 

recursos naturales. El desarrollo sus actividades se fundamentan en 

las siguientes plataformas de negocio: Caña (Producción de azúcar 

y alcohol carburante), Palma (Elaboración de aceite crudo, 

glicerina y biodiesel), Agricultura (Procesamiento de camarones y 

mejillones), y también con Frutas y hortalizas (cultivo de uva de 

masa y hortalizas para exportación). Manuelita cuenta con sedes en 

Perú, Chile, Brasil y Colombia.  

En este artículo se hablará sobre un programa de señalización 

en los puestos de trabajo en la refinadora de azúcar Ingenio Cauca, 

Palmira (valle del cauca). Estos puestos de trabajo se evidenciaron 

en una visita industrial por parte de la Universidad Libre. (Figura.1) 

Actualmente la refinadora ingenio Cauca, puede prestarse 

para incidentes laborales e incluso para accidentes en el trabajo por 

la falta de señalización, están expuestos agentes internos como 

trabajadores y operario, y Externos como lo fue el caso de la visita 

industrial. Esta refinadora debe contar con una normativa mucho 

más rigurosa es el sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo basada en las OHSAS 18001 que implica el trabajo de 

señalización como técnica de seguridad 

Palabras clave: Seguridad Industrial, Normas ISO, 

Normas OSHAS 18001, normas ISO 18000, Salud Ocupacional. 

 

 

ABSTRACT 

Manuelita is a company of the agricultural industry, Latin 

American multinational of Colombian origin, since 1864 it has 

generated progress and wellbeing with companies and exemplary 

products of the rational and sustainable use of natural resources. 

The development of its activities is based on the following business 

platforms: Cane (Production of sugar and alcohol fuel), Palm 

(Production of crude oil, glycerin and biodiesel), Agriculture 

(Processing of shrimp and mussels), and also Fruits and vegetables 

(cultivation of dough grapes and vegetables for export). Manuelita 

has offices in Peru, Chile, Brazil and Colombia. 

In this article we talk about a signaling program in the sugar 

refinery Ingénue Cauca, Palmira (Valle del Cauca). These jobs 

were evidenced in an industrial visit by the Libre University. 

Currently, the refinery Ingénue Cauca can be used for work 

incidents and even for accidents at work due to the lack of 

signaling, as external agents for workers and operators, and 

External, as was the case with the industrial visit. This refiner must 

have a much more rigorous regulation than the occupational health 

and safety management system based on OHSAS 18001, which 

implies the work of signaling as a safety technique. 

 Keywords: Industrial Security. ISO Norms. OSHAS 

18001. ISO 18000. Occupational Health. 
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INTRODUCCIÓN 

 El presente informe surge de una visita industrial en la 

ciudad de Palmira (Valle) a la planta de producción de azúcar 

(refinería ingenio cauca) de la empresa Manuelita S.A en donde se 

pretende dar a conocer algunas instrucciones sobre la seguridad 

industrial de la compañía.  

 

Figura 1. Planta Ingenio Cauca. Fuente, Página oficial manuelita. 

 

Se evidencio en la visita que a pesar de tratarse de una gran 

empresa con procesos muy tecnificados y eficientes también son 

muy riesgosos para sus empleados, no cuentan con la señalización 

adecuada y suficiente sobre las precauciones, rutas, alertas, etc. De 

ahí surgió la intención del mismo. 

Teniendo en cuenta el principal objetivo del informe se 

estimó necesario plantear instrucciones de seguridad (programa de 

señalización de áreas o zonas de riesgo) teniendo en cuenta cada 

uno de los procesos que se realizan en la compañía: molienda, 

calentamiento del juego, clarificación del jugo, evaporación del 

juego, cristalización, centrifugado, secado, refinado, empacado. 

Cualquier factor interno o externo que pueda producir un incidente 

o un accidente laboral basado en la normativa sobre el sistema de 

seguridad y salud en el trabajo OHSAS 18001. 

 

Figura 2. Planta Ingenio Manuelita, Proceso de Clarificación. Fuente 

autores (2018)  

La metodología que se usará está basada en la recolección de 

información que se logró con la visita a la planta, el estudio de cada 

proceso que se realiza allí en cuanto a la identificación de los 

riesgos centrándonos principalmente en la demarcación de pasillos, 

pisos resbalosos, eliminación de desechos, proceso que se realizó 

mediante la observación y por último se pretende realizar un 

programa de señalización de áreas o zonas de riegos. 

Índice de término 

-Partes interesadas: Persona o grupo, dentro o fuera del sitio 

de trabajo preocupado por o afectado por el desempeño S & SO de 

una organización. [2]  

DESARROLLO 

Manuelita es una empresa colombiana encargada de la 

producción de alimentos como azúcar, uva de mesa, mejillones, 

camarones, además energías renovables e insumos industriales 

derivados de la caña y de la palma, brindando progreso y bienestar 

a partir del aprovechamiento racional y sostenible de los recursos 

naturales y basándose en valores corporativos como lo son la 

integridad, respeto, responsabilidad social y ambiental, espíritu 

pionero, austeridad y orientación al cliente. 

Por otro lado, cuenta con plantas de producción de alcohol y 

azúcar que se encuentras ubicadas en varios países de 

Latinoamérica, en este caso, la planta de azúcar y energía ubicada 
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en Palmira, Valle del Cauca, es una de las más representativas e 

importantes para la empresa, puesto que allí se tiene una capacidad 

de producción de azúcar de 487 mil toneladas al año, utilizando los 

diferentes residuos de su proceso como el bagazo, el alcohol y 

próximamente las cenizas como fuente de energía y así alimentar 

sus propias instalaciones para la creación de subproductos, 

haciendo que esta sea identificada como una de las más 

innovadoras en procesos de producción. 

 

Figura 3. Localización Planta Ingenio Cauca. Fuente, Página Oficial 

Manuelita. 

 

Al tener la oportunidad de visitar dicha planta, se pudo 

identificar que los procesos son altamente inspeccionados, aunque 

no se cuenta con gran número de mano de obra por la 

automatización y gran desarrollo tecnológico, no se deja atrás la 

intervención humana para el control de la calidad en cada uno de 

los procesos de su producto, también se observó que el personal era 

altamente calificado y que la planta cuenta con una gran afluencia 

de personal externo dirigidos a los procedimientos de la industria. 

Haciendo un análisis crítico de los procesos productivos se 

encontró que en ellos hay una cantidad mínima de errores o fallas 

que puedan generar resultados deficientes para la empresa, uno de 

estos es el poco enfoque a la prevención de accidentes bajo las 

técnicas de seguridad que deben ser utilizadas según las normas 

OHSAS. 

Según la norma OHSAS 18001 “la organización debe 

establecer, implementar y mantener procedimientos para la 

continua identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

determinación de los controles necesarios”[3] para este objetivo es 

necesario que la empresa determine factores como lo son las 

actividades rutinarios y no rutinarias, las actividades de las 

personas que accedan al lugar de trabajo (trabajadores, visitantes y 

partes interesadas), el comportamiento humano y sus factores, los 

peligros que pueden ser originados dentro y fuera de la planta, la 

infraestructura, maquinaria y materiales del lugar además el diseño 

de áreas de trabajo. 

Un trabajo realizado por Castellanos Laura y Fajardo Sonia 

[4], 2013 la seguridad industrial en las empresas es un factor 

importante en la competitividad empresarial, así mismo es el 

compromiso y esfuerzo de la gerencia para mejorar sus procesos 

teniendo en cuenta que todo procedimiento de prevención de 

accidentes debe contemplar un programa de terapia psicológica, 

individual y colectiva, basándose en que las personas son el 

elemento clave para el éxito de cualquier organización y que para 

un gran resultado, las políticas deben ser comunicadas y expuestas 

a cualquier persona que haga parte de la misma, cabe destacar que 

estas no fueron referidas en ningún momento de la visita pero 

fueron expuestos accidentes ocurridos años atrás. 

En el artículo Estado de bienestar y salud pública [5],2007. 

La salud laboral debe estar respaldada por dos elementos necesarios 

para que pueda proteger la salud de los trabajadores, estos 

elementos son: la integración de la administración empresarial y las 

fundaciones sanitarias para que apoyen a los profesionales de la 

salud ocupacional, y el segundo, la participación dinámica de los 

trabajadores que participan en los procesos productivos de la 

empresa. 

Figura 4. Relación factores en la seguridad 
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Puesto que actualmente la cifra de accidentes de manufactura 

es elevada identificada por Fasecolda (Ver gráfica No. 4) es 

necesario que haya una implementación de un sistema de gestión 

de salud y seguridad en el trabajo adecuado para la mitigación y 

prevención de accidentes, estas obligaciones no se realizan tan sólo 

como responsabilidad social, sino que son requerimientos que exige 

la ley y que debe tener la empresa para cumplir su objetivo de 

reconocimiento. 

La señalización es uno de los pasos más importantes para la 

prevención de accidentes, esta es “Señal o conjunto de señales que 

en un lugar proporcionan una información determinada”, también 

debe dar a conocer el peligro de forma clara, atraer la atención de 

las personas que la visualizan e informar la forma de actuar en cada 

caso concreto, además dentro de los tipos de señalización que 

corresponden a este caso se encuentra la óptica, la cual se compone 

de combinación de formas, colores y símbolos, señalización táctil 

que se compone de rugosidades en elementos para determinar la 

presencia de peligro, señal de prohibición, advertencia y 

obligación, señal de salvamento la cual brinda indicaciones 

necesarias relativas a salidas de emergencia o primeros auxilios, y 

la comunicación verbal. 

 Por otra parte, es necesario que la empresa se encargue de 

comunicar las medidas de seguridad a los visitantes, trabajadores y 

demás partes para gestionar la responsabilidad en la prevención de 

accidentes y el cambio pues es así como se ayuda a demostrar el 

compromiso de todo el personal, el aumento de la toma de 

conciencia. la guía a los individuos, la comunicación efectiva y la 

generación de una cultura organizacional. 

 

CONCLUSIONES 

• La planta de producción de azúcar refinado Ingenio 

Cauca, de la compañía Manuelita S.A no cuenta 

con la señalización adecuada y requerida para 

evitar accidentes e incidentes de trabajo a sus 

empleados y visitantes. Cuenta con varios factores 

externos e internos riesgosos como rutas de 

evacuación estrechas, alturas, barandas, pisos 

resbalosos, material particulado, grandes 

temperaturas, desechos, etc.  

• Los procesos técnicos y productivos que se 

desarrollan en la planta de ingenio cauca en 

Manuelita S.A son muy eficientes y sostenibles. 

Pero también cuentan con un alto nivel de riesgo, y 

por esto requieren de un programa de señalización 

de áreas y zonas de riesgo. 

• La aplicación de las normas de sistema de 

seguridad y salud en el trabajo están dirigidos por 

la norma OHSAS 18001 y bajo estas se plantea el 

programa.  

• El sistema de seguridad y salud en el trabajo es 

necesario para el adecuado manejo de cualquier 

organización, tanto para la compañía por temas 

legales y económico como para sus empleados 

tratándose de su integridad. Y más aún cuando se 

habla de una empresa agroindustrial donde se 

realizan procesos como molienda, clarificación, 

evaporación y cristalización, refinería, secado, 

envase y entre otros más. 
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