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RESUMEN 
 

Para la planta Coca Cola FEMSA Medellín, el primero de sus 5 pilares de excelencia 
operacional, es el de la seguridad y bienestar de sus empleados, de allí la importancia de 
mantener bajos índices de accidentalidad, para garantizar dicha seguridad dentro de la 
planta, y mantener al operario alejado de posibles riesgos a su integridad física. A partir 
del año 2008, la tasa de accidentalidad en la Planta Coca-Cola FEMSA Medellín, 
presentaba año a año una disminución en ocurrencia de accidentes de trabajo entre el 20 
y el 30%, pero durante el 2013 se presentó un incremento de 112% en relación al año 
anterior, enfocándose especialmente en las áreas de Producción con un 33% y 
Operaciones con un 51% del total de la accidentalidad, áreas en las cuales se presentan 
accidentes debido a la ocurrencia de ciertas causalidades.  

Con este hecho se evidenció la necesidad de reducir el índice de accidentalidad de la 
planta, para lo cual se plantea este proyecto con el fin estandarizar los cargos operativos, 
para que todos los empleados tengan pleno conocimiento de las actividades que deben 
realizar, teniendo en cuenta la secuencia, los tiempos y la forma en que deben ser 
ejecutadas para evitar incidentes y accidentes de trabajo, así como también retrasos en la 
producción.  

Al finalizar el proyecto se pretende no sólo mejorar los índices de accidentalidad y 
productividad de la planta, sino también mejorar la cultura de autocuidado, la calidad de 
vida de los empleados y sus familias y el buen ambiente laboral. Además, con la 
estandarización de los cargos operativos se busca que las rotaciones de los empleados 
requieran de menor tiempo de entrenamiento y capacitación, reduciendo los gastos por 
cambio de personal y remplazos.  

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Estándar, seguridad, riesgos, peligro, indicadores 
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ABSTRACT 

 

Coca Cola FEMSA Medellin has five pillars of operational excellence, and the first of its 
pillars is safety and welfare of its employees, that’s why it is so important for them to 
maintain low accident rates to guarantee their safety inside the plant, and keep the 
operator away from potential risks to their health and wellbeing. Since 2008 the accident 
rate in the factory, presented year by year a decrease in the number of working accidents 
between 20 and 30%, but during 2013 there was an increase of 112% vs. the previous 
year, with especial focus in the production area which represented 33% of the total 
accidents in 2013, and the operations area which represents a 51%. In these areas, the 
accidents happened because of the occurrence of certain causalities. 

With this fact the need to reduce the accident rate of the plant was evident, for which this 
project is proposed in order to standardize operating positions, so that all employees are 
fully aware of the activities to be carried out, taking in mind the sequence, productive times 
and how the activities should be executed to avoid work accidents, as well as production 
delays.  

At the end of this project aims not only to improve accident rates and plant productivity, but 
also improve the self-care culture, the employees and their family’s quality of life and a 
good working environment. In addition, the standardization of operating positions allow 
that the employees rotation require less training and capacitation time, decreasing the 
costs for personal change and replacements.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Standard, security, risk, danger, indicators.
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INTRODUCCIÓN 

Anteriormente, en Colombia, la seguridad industrial y salud ocupacional no era de mucha 
importancia para las empresas ya que no era vista como una estrategia de competitividad y 
productividad; pero hoy en día ésta ha venido tomando importancia para las empresas, no sólo 
por temas de calidad y seguridad física de sus empleados, sino por una situación de bienestar 
personal, buen ambiente laboral  y economía de costos importantes. 

Desde el año 2013, Coca Cola Company propuso a todas las embotelladoras de Coca Cola a 
nivel mundial, integrarse en proyectos de excelencia operacional (OEE). La idea de estos 
proyectos es identificar oportunidades dentro de la empresa en sus diferentes áreas para 
realizar una mejora continua en cada una de ellas. Coca Cola FEMSA Colombia decidió 
integrarse a este proyecto y luego de evaluar las oportunidades de mejora en la compañía, se 
establecieron los siguientes proyectos: Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, Eficiencia de 
la Línea 4, Tratamiento de Aguas, 5s y merma de envases. El de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional es el proyecto desarrollado a lo largo de este trabajo. 

El proyecto de seguridad industrial y salud ocupacional surge por la necesidad de reducir el 
número de accidentes presentados en el año 2013, que excedió un 112% con respecto al año 
anterior. Para el desarrollo de este proyecto se presentan dos etapas: actualización y 
construcción. Para la primera etapa, actualización, se evaluaron los análisis de riesgos ya 
existentes (y se construyeron los que no existían), agregando los riesgos y peligros que hacen 
falta y eliminando los que ya no representen un peligro para la persona que ejerce el cargo. 
Posteriormente se pasó a actualizar la matriz de riesgos y peligros con la información obtenida 
en los análisis para pasar a identificar los cargos operativos que incluyen actividades que 
representan el mayor riesgo dentro de la planta y validar y actualizar los tiempos de operación 
de dichas actividades. Para la segunda etapa, construcción, se realizaron los estándares de 
aquellos cargos que contenían las actividades que representaban el mayor riesgo, con sus 
respectivos flujogramas y tiempos de operación. 

Al final este proyecto se entregó a cada uno de los puestos de trabajo analizados, una carpeta 
que contenía los análisis de riesgos para el cargo, el estándar de operación, el flujograma con 
sus respectivos tiempos de operación. Esto no sólo generó mayor eficiencia, productividad y 
seguridad en los procesos de la planta, sino que también permitió que las rotaciones de los 
empleados requirieran de menor tiempo de entrenamiento y capacitación. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Colombia el tema de seguridad industrial y riesgos laborales ha venido trascendiendo a 
través de los años, este tema no era de mucha importancia para las empresas ya que no se 
veía como una estrategia de competitividad y productividad en las industrias. Pero hoy en día, el 
factor humano se define en términos del aporte al reconocimiento y la generación de valor de 
las empresas, de ahí la importancia de la seguridad industrial y la salud ocupacional, que busca 
identificar y conocer los riesgos a los que está sometido el empleado durante su estadía en el 
puesto de trabajo para prevenir la accidentalidad y así brindar la mejor motivación y calidad de 
vida a estos. En las empresas manufactureras dedicadas a la fabricación y embotellado de 
bebidas, se realizan procesos en los cuáles los empleados tienen cierto riesgo de 
accidentalidad, por eso se vuelve indispensable la implementación de un departamento de 
seguridad y salud ocupacional.  (J.Calle, comunicación personal, 17 de julio de 2014) 

Para Coca-Cola FEMSA Colombia el eslabón o pilar más importante dentro de la estructura 
organizacional es la seguridad y buena calidad de vida de sus empleados, porque para ellos el 
reconocimiento de la empresa en términos de competitividad, calidad y productividad se da 
gracias a los aportes de su potencial humano. Por eso es tan importante desarrollar nuevas 
estrategias en seguridad y salud ocupacional para reducir los índices de accidentalidad y 
enfermedades laborales, que afectan negativamente en la solidez y funcionamiento de la 
empresa.  

A partir del año 2008, la tasa de accidentalidad en la Planta Coca-Cola FEMSA Medellín, 
presentaba año a año una disminución en ocurrencia de accidentes de trabajo entre el 20 y el 
30%, pero durante el 2013 se presentó un incremento de 112% en relación al año anterior, 
enfocándose especialmente en las áreas de Producción con un 33% y Operaciones con un 51% 
del total de la accidentalidad, áreas en las cuales se presentan accidentes debido a la 
ocurrencia de ciertas causalidades. Este incremento generó temor en los directivos de la 
empresa, ya que si se llegan a presentar en mayor proporción los accidentes e incidentes 
laborales, no sólo traerían como consecuencia el aumento de los índices de ausentismo, 
tiempos improductivos y costos adicionales en los que incurre la empresa, sino también el 
deterioro de la calidad de vida de los empleados y del ambiente laboral.  

Teniendo en cuenta el aumento de los índices de accidentalidad, la compañía busca 
implementar un proyecto de estandarización de cargos operativos, para así disminuir la alta 
tasa de accidentalidad presentada en el año 2013 y brindarles a sus empleados mayor 
seguridad dentro de la compañía. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar un programa de seguridad industrial y salud ocupacional  para los cargos operativos de 
la Planta de Coca-Cola FEMSA Medellín 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Evaluar la matriz de peligros de cada uno de los cargos operativos de la Planta de Coca-
Cola FEMSA Medellín 

 Identificar aquellos cargos operativos que representen mayor riesgo en la planta Coca-Cola 
FEMSA Medellín.  

 Validar los tiempos de operación de aquellos cargos operativos que represente mayor 
riesgo en la Planta de Coca-Cola FEMSA Medellín. 

 Estandarizar aquellos cargos operativos que representen mayor riesgo en la Planta de 
Coca-Cola FEMSA Medellín. 

 Validar el programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional mediante una prueba 
piloto en la Planta Coca-Cola FEMSA Medellín.  

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

1.3.1.1 Generalidades 

En todos los procesos productivos de cualquier tipo de empresa, en el cuál los trabajadores 
están en continua interacción con equipo, maquinaria, materias primas, insumos y productos en 
proceso y terminados, existen condiciones de peligro potencial para la salud. De esto se deriva 
el estudio del fenómeno de la interacción hombre y actividad productiva, desde el punto de vista 
de la seguridad industrial, ciencia y arte que como rama de la medicina del trabajo trata el 
reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores de riesgo y condiciones inseguras a 
las cuáles se ve sometido el empleado en su puesto de trabajo, las cuáles pueden ocasionar 
enfermedades, accidentes y deterioro de la salud del empleado. (López, 1999) 

Según Ramírez (2005) la seguridad industrial en el concepto moderno significa más que una 
simple situación de seguridad física, una situación de bienestar personal, un ambiente de 
trabajo idóneo, una economía de costos importantes y una imagen de modernización y filosofía 
de vida humana en el marco de la actividad laboral contemporánea. (Ramírez, 2005).  
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El concepto de seguridad industrial posee una doble connotación según Muñoz (), por un lado 
representa el estado de protección de los recursos humanos y materiales contra los accidentes 
de trabajo y condiciones inseguras, pero por otra parte, constituye una tecnología para la 
protección de dichos recursos, con el fin de mejorar la productividad del centro de trabajo y 
brindar la mejor calidad en el servicio.  (Muñoz, 2004) 

Según Chinchilla (2002): 

Para lograr la seguridad en el trabajo debemos desarrollar acciones 
preventivas tales como reglas generales y específicas, la misión, visión y 
políticas de seguridad, procedimientos seguros en el trabajo, 
capacitación al personal, incorporación de dispositivos de seguridad en 
máquinas, equipos e instalaciones; todo ellos con el fin de prevenir 
accidentes laborales.  (Chinchilla, 2002) 

Los accidentes laborales o de trabajo, según la Guía Técnica Colombiana (2012) se definen 
como 

Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, y 
que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 
funcional, una invalidez o la muerte. Es también aquel que se produce 
durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de 
una labor bajo su autoridad, incluso fuera del lugar y horas de trabajo.  
(Insituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación., 2012) 

1.3.1.2 Breve historia 

1.3.1.2.1 La Revolución Industrial 

Se puede decir que la revolución industrial (1760-1830) vio sus inicios con la invensión de 
diversos artefactos que dieron pie a la mecanización de los sistemas de producción y 
transporte. Gracias a este cambio del trabajo artesanal y agrícola al trabajo en las industrias 
muchos campesinos migraron del campo a las ciudades buscando mejores condiciones de vida 
para ellos y sus familias, trayendo consigo cambios sociales, ya que las ciudades no estaban 
preparadas para el recibimiento masivo de estas personas. Laboralmente, como se mencionó 
anteriormete, los oficios artesanales fueron reemplazados por el trabajo en las industrias. 
Economicamente, los campesinos debían trabajar por sueldos bajos y bajo condiciones 
inhmanos ya que no les quedaba otra opción. Socialmente, el cambio de la vida rural a la 
urbana generó malnutrición, epidemias y pobreza. Debido a esta situación se comenzaron a 
implementar leyes que protegían a los trabajadores en países como España, Alemania, 
Inglaterra y Francia, siendo estos dos últimos los que lideraron la formalización de la seguridad 
industrial en Europa. Karl Marx y Frederic Engels fueron los principales preocusrores de la 
seguridad en las industrias, ya que mostraban una gran preocupación por los derechos de los 
trabajadores. (Arias, 2012) 
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1.3.1.2.2 La institucionalización de la seguridad industrial 

Según Heinrich, a quien se le considera padre de la seguridad industrial,se dieron varios 
eventos que enmarcaron la institucionalización de la seguridad industrial como ciencia y 
profesión. A continuación se mencionaran algunos de ellos. 

 Max von Pettenkofer fundo el primer Instituto de Higiene en Munich (1875). 

 Thoas Oliver escribe Ocupaciones peligrosas y enfermedades propias de los oficios 
(1908). 

 La Universidad de Harvard fue la primera intitución de estudios superiores en conceder 
el título de Licenciado en Seguridad e Higiene en el Trabajo (1918). 

 Empieza a funcionar la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (1918). 

 Heinrich publca su libro Prevención de Accidentes Laborales (1931) 

 El Congreso Nortemaericano aprobó la Ley propuesta por William Steiger sobre la 
Seguridad e Higiene laboral que condujo a la creeación de OSHA (de la cual se hablará 
más adelante) (1970). 

 Creación de  NIOSH (Instituto nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) (1970). 
(Arias, 2012) 

1.3.1.2.3 Objetivos de la seguridad industrial en las empresas 

Según Ramírez (2005) El campo que abarca la seguridad en su influencia benéfica sobre el 
personal, y los elementos físicos es amplio, sin embrago, los principales objetivos de la 
implementación de un programa de seguridad industrial en una empresa son: 

 Evitar la lesión y muerte por accidente. Cuando ocurren accidentes hay una pérdida de 
potencial humano y con ello una disminución de la productividad.  

 Reducción de los costos operativos de producción. De esta manera se incide en la 
minimización de costos y la maximización de beneficios.  

 Mejorar la imagen de la empresa, y por ende, la seguridad del trabajador que así da un 
mayor rendimiento en el trabajo. 

 Contar con un sistema estadístico que permita detectar el avance o disminución de los 
accidentes y las causas de los mismos.  

 Contar con los medios necesarios para montar un plan de seguridad que permita a la 
empresa desarrollar las medidas básicas de seguridad e higiene, contando con sus 
propios índices de frecuencia y de gravedad, para determinar los costos e inversiones 
que se derivan de este. 

Otro objetivo básico que no se menciona anteriormente, pero que según Muñoz (2004) es el fin 
máximo de la seguridad industrial es “establecer un entorno de trabajo seguro y saludable para 
los empleados en función de los riesgos existentes y del conocimiento de los mismos”. 
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1.3.2 SALUD OCUPACIONAL 

1.3.2.1 Concepto 

 
De acuerdo con la OMS: 

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

Según Asfahl (2000): 

La seguridad industrial se ocupa de los efectos agudos de los riesgos, 
mientras que la salud ocupacional se ocupa de los efectos crónicos. La 
seguridad industrial se concentra en los actos y las condiciones 
inseguras, mientras que la salud ocupacional se concentra en los 
riesgos de la salud, y como lógica consecuencia, la seguridad industrial 
estudia los accidentes y los riesgos laborales en un enfoque preventivo y 
de investigación, en tanto que la salud ocupacional estudia las 
enfermedades ocupacionales basándose en el diagnóstico precoz y el 
tratamiento pertinente. Asimismo, la salud ocupacional abarca la higiene 
industrial, la medicina del trabajo y la salud mental ocupacional; mientras 
que la seguridad industrial abarca la ergonomía y en análisis del 
ambiente.  

1.3.2.2 Objetivos de la Salud Ocupacional. 

 
Según la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la salud, los 
objetivos de la salud ocupacional son los siguientes: 

 Promover y mantener el mayor grado posible de bienestar físico, mental y social de los 
trabajadores en todas las profesiones. 
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 Prevenir todo daño causado a la salud de los trabajadores por las condiciones de su 
trabajo. 

 Proteger a los trabajadores en su empleo contra los riesgos resultantes de la presencia 
de agentes perjudiciales a la salud. 

 Colocar y mantener al trabajador en un empleo adecuado a sus aptitudes fisiológicas y 
psicológicas y, en suma, adatar el trabajo al hombre y cada hombre a su actividad. 

Como se puede ver en los objetivos anteriores, prima la prevención de los efectos nocivos del 
ambiente de trabajo y la protección y promoción de la salud de los trabajadores en dicho 
ambiente. (Maya, 2012) 

Otro de los objetivos principales de la implementación de un programa de salud ocupacional en 
una empresa es el de prevenir las enfermedades profesionales, mediante el control de agentes 
químicos, biológicos o físicos que estén presentes en el medio ambiente laboral. (Chinchilla, 
2002) Estas enfermedades profesionales son, según la Guía Técnica Colombiana (2012),“todo 
estado patológico que sobreviene como consecuencia obligada de la clase de trabajo que 
desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea 
determinado por agentes físicos, químicos o biológicos”.  (Insituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación., 2012) 

1.3.3 Marco jurídico de la seguridad industrial y salud ocupacional 

1.3.3.1 OMS 

 
La OMS (Organización Mundial de la Salud) es la autoridad directiva y coordinadora de la 
acción sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas. 

Es la responsable de desempeñar una función de liderazgo en los asuntos sanitarios mundiales, 
configurar la agenda de las investigaciones en salud, establecer normas, articular opciones de 
política basadas en la evidencia, prestar apoyo técnico a los países y vigilar las tendencias 
sanitarias mundiales (Organización Mundial de la Salud, 2006) 

En cuanto a la salud pública, marco dentro del cual se encuentra la salud ocupacional, la OMS 
tiene las siguientes funciones básicas: 

 Ofrecer liderazgo en temas cruciales para la salud y participar en alianzas cuando se 
Requieran actuaciones conjuntas. 

 Determinar las líneas de investigación y estimular la producción, difusión y aplicación de 
conocimientos valiosos. 

 Establecer normas y promover y seguir de cerca su aplicación en la práctica. 
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 Formular opciones de política que aúnen principios éticos y de fundamento científico. 

 Prestar apoyo técnico, catalizar el cambio y crear capacidad institucional duradera. 

 Seguir de cerca la situación en materia de salud y determinar las tendencias sanitarias.  
(Organización Mundial de la Salud, 2006). 

 
En la décimo sexta asamblea mundial de la salud, la OMS redactó un plan de acción sobre la 
salud ocupacional llamado Salud de los trabajadores: plan de acción mundial, declara que se 
debe cumplir ciertos objetivos que los diferentes países deberán adaptar a sus prioridades 
nacionales y circunstancias específicas. Los objetivos son los siguientes: 

 

 Elaborar y aplicar instrumentos normativos sobre salud de los trabajadores. 

 Proteger y promover la salud en el lugar de trabajo. 

 Mejorar el funcionamiento de los servicios de salud ocupacional y el acceso a los 
mismos. 

 Proporcionar datos probatorios para fundamentar las medidas y las prácticas. 

 Integrar la salud de los trabajadores en otras políticas.  (Organización Mundial de la 
Salud, 2007) 

 
Según la OMS y la OPS, las enfermedades profesionales causan 2,02 millones de muertes por 
año, lo que representa el 86% de los fallecimientos relacionados con el trabajo. Por otro lado, 
en el 2007 se identificaron 7,6 millones de accidentes de trabajo por año, lo que significa un 
promedio de 20.825diarios, de los cuales 11.343 fueron fatales(46,2% en América Latina y el 
Caribe y 53,8% en Norte América).  (Organización Mundial de la Salud; Organización 
Panamericana de la Salud, 2013) 

1.3.3.2 OIT 

 

La Organización Internacional del trabajo es un organismo especializado de las Naciones 
Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales. Sus objetivos 
principales son “promover los derechos laborales, fomentar oportunidades de trabajo decente, 
mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al abordar los temas relacionados con el 
trabajo.”(Organización Internacional del Trabajo, 2014) 

En América Latina, la OIT contempla unas áreas de trabajo prioritarias: 

 Libertad sindical y la negociación colectiva 

 Empresas sostenibles 

 Administración del trabajo y la legislación laboral 

 Empleo y trabajo decente para la juventud 

 Protección social 

 Salud y seguridad en el trabajo 

 Pobreza, desigualdad y género (Oficina Regional de la OIT para América Latina y el 
Caribe, 2011) 
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Según la OIT, cada día mueren 6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades 
relacionadas con el trabajo – más de 2,3 millones de muertes por año. Anualmente ocurren más 
de 317 millones de accidentes en el trabajo, muchos de estos accidentes resultan en 
absentismo laboral. El coste de esta adversidad diaria es enorme y la carga económica de las 
malas prácticas de seguridad y salud se estima en un 4 por ciento del Producto Interior Bruto 
global de cada año. (Organización Internacional del Trabajo, 2014) 

Por todo esto, el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente tiene como 
objetivo: crear conciencia mundial sobre la magnitud y las consecuencias de los accidentes, las 
lesiones y las enfermedades relacionadas con el trabajo. La meta del programa es colocar la 
salud y la seguridad de todos los trabajadores en la agenda internacional; además de estimular 
y apoyar la acción práctica a todos los niveles. (Organización Internacional del Trabajo, 2014) 

1.3.3.3 OSHAS 18001 

Muchas empresas e instituciones buscan implementar un sistema de gestión para la seguridad 
industrial y salud ocupacional para brindar a sus empleados un entorno de trabajo seguro y 
saludable, pero también para apoyar el cumplimiento de las leyes tanto nacionales e 
internacionales en esta materia. Según Enríquez y Sanchez (2006),  en la actualidad existen 
diferentes documentos de referencia para la implantación de estos sistemas de gestión, creados 
por diferentes organismos, siendo OHSAS (directrices sobre sistemas de gestión de la 
Seguridad y salud en el trabajo) el organismo más aceptado y extendido en el mercado 
internacional, con su norma OHSAS 18001. Ésta es un estándar voluntario publicado en el año 
1999 por el “British StandardsInstitute”, que tiene como finalidad proporcionar a las 
organizaciones un modelo de sistema para la gestión de la seguridad y salud en el lugar de 
trabajo, que les sirva tanto para identificar y evaluar los riesgos laborales, los requisitos legales 
y otros requisitos de aplicación; como para definir la política, estructura organizacional, 
responsabilidades, funciones, planificación de las actividades, los procesos, los procedimientos, 
recursos, etc. Necesarios para desarrollar, poner en práctica, revisar y mantener un sistema de 
gestión de la seguridad y salud laboral. Este estándar determina exigencias que deben 
implantarse y, por lo tanto, justificarse en las auditorias de certificación que se realicen. 

Según el ICONTEC (2014) la OHSAS 18001 establece los requisitos que permite a las 
empresas controlar sus riesgos de seguridad y salud ocupacional y, a su vez, dar confianza a 
quienes interactúan con las organizaciones respecto al cumplimiento de dichos requisitos. Esta 
norma hace énfasis en las prácticas proactivas y preventivas, mediante la identificación de 
peligros y la evaluación de control de los riesgos relacionados en el sitio de  trabajo. (Icontec 
internacional, 2014) 

El tipo de estructura que define la especificación de OHSAS 18001 se basa en el ciclo de 
mejora continua desarrollado por Shewart y Deming (ciclo PDCA), como herramienta para 
optimizar el comportamiento de la organización en materia de prevención con vista a mejorar 
los resultados, lo que proporciona la ventaja de que el sistema de prevención de riesgos 
laborales que establece sea compatible con los creados por la norma ISO 9001 y la ISO 14001 
para la gestión de calidad y la gestión de medio ambiente. Esta ventaja supone un importante 
argumento para que las empresas se decidan a implantarla; además de que va a permitir 
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asegurar el cumplimiento obligatorio de la legislación en sistema de prevención. (Sánchez & 
Antonio, 2006) 

Además de las ventajas mencionadas en el parrafo anterior, según la organización internacional 
ICONTEC, otro de los beneficios q trae para las empresas la implementación de la norma 
OHSAS 18001 son:  

 

 Consolida la imagen de prevención de riesgos ante colaboradores, clientes, 
proveedores, entidades gubernamentales y la comunidad. 

 Otorga una posición privilegiada frente a la autoridad competente, porque demuestra el 
cumplimiento de la reglamentación vigente y de los compromisos adquiridos. 

 Da mayor poder de negociación con las compañías aseguradoras, gracias a la garantía 
de la gestión del riesgo de la empresa. 

 Asegura la credibilidad centrada en el control de la seguridad y la salud ocupacional. 

 Mejora el manejo de los riesgos en seguridad y salud ocupacional, ahora y en el futuro. 

 Facilita la implementación de un sistema integrado de gestión.  (Icontec internacional, 
2014) 

1.3.3.4 Legislación colombiana 

Para el ministerio colombiano de trabajo El mejor empleador es el que invierte en prevención y 
el mejor trabajador es el que siempre se cuida en su labor. Con esta premisa el ministerio de 
trabajo resume la intención de contribuir con el fortalecimiento de la cultura de la prevención de 
los riesgos laborales y con el mejoramiento de las condiciones y el bienestar de los 
trabajadores, las empresas y las comunidades, al divulgar los derechos y deberes que tienen 
tanto empleadores como trabajadores en el Sistema General de Riesgos Laborales. En la 
medida en que se cumplan, se podrán mejorar sus propias condiciones de trabajo, salud y 
productividad de las empresas.  (Ministerio de trabajo República de Colombia, 2014) 

Según Rodríguez y Patiño (2007), las normas de salud ocupacional han mantenido un 
constante cambio con el fin de suplir las nuevas exigencias que surgen en materia laboral y es 
relativamente nueva en el lenguaje jurídico colombiano, aunque desde hace mucho tiempo se 
ha reglamentado lo referente a la salud de los trabajadores. La seguridad industrial y la Salud 
Ocupacional en Colombia cuenta con una serie de leyes, decretos y resoluciones para la 
protección de la salud del trabajador, pero la primera y la más importante de ellas se encuentra 
inicialmente reconocida en el artículo 81 de la ley novena de 1.979, que dice: “La integridad de 
la vida y la salud de los trabajadores constituye una preocupación de interés público, en el que 
participan el gobierno y los particulares” (Ley 9/79), esta nos recuerda una vez más a la salud 
como una condición indispensable para el desarrollo socioeconómico del país.  (Rodríguez & 
Patiño , 2007) 

El Estado Colombiano se ha preocupado por normatizar el ámbito laboral, delegando 
responsabilidades a todos los actores involucrados, es decir empleadores y empleados, de tal 
forma que la prevención no solo dependa de algunos si no que todos hagan parte de la 
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solución.   La promulgación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su posterior 
desarrollo reglamentario ha traído como consecuencia profundos cambios dentro del campo de 
la seguridad y la salud laboral en las empresas. Dicha reglamentación articula un amplio 
abanico de obligaciones y responsabilidades para el empresario en el desarrollo de la actividad 
preventiva. (Sánchez J. C., 2012) 

A continuación se presenta un listado de algunas de las leyes expedidas por la República de 
Colombia, referentes a la seguridad industrial y salud ocupacional: 

 Ley 100 de 1993 que estableció el Sistema General de Riesgos Profesionales, la cual ha 
tenido actualizaciones, desde entonces la última, en la Ley 1562 del 11 de julio de 2012, 
que modificó el sistema, hacia los riesgos laborales. 

 Ley 1562 de 2012 “por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan 
otras disposiciones en materia de salud ocupacional" (Ley 1562/12).  

 La Resolución 2400 de 1979 “Estatuto de Seguridad Industrial, que establece el 
reglamento general de Seguridad e Higiene Industrial”. Desde ésta ya estaba 
establecida la obligación que tenían todos los empleadores de organizar y desarrollar los 
subprogramas permanentes de medicina preventiva y de higiene y seguridad industrial 
que tienen como objetivo evitar enfermedades y accidentes de trabajo; además hablaba 
de la obligación de crear los comités paritarios que serían los encargados de hacer 
seguimiento a las actividades para determinar su cumplimiento. (Sánchez J. C., 2012) 

 El Decreto Ley 1295 de 1994 “Por el cual se determina la organización y administración 
del Sistema General de Riesgos Profesionales. El Sistema General de Riesgos 
Profesionales es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, 
destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las 
enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como 
consecuencias del trabajo que desarrollan” (Ley 1295/94) 

 Resolución 1016 de 1989; determina la obligatoriedad legal y ejecución permanente de 
los programas, reglamenta la organización funcionamiento, forma de los Programas de 
Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos y este será evaluado por la 
empresa como mínimo cada seis meses y reajustará cada año, de conformidad con las 
modificaciones en los procesos y resultados o dentro del término de tiempo establecido 
por requerimiento de la autoridad competente.  El programa de Salud Ocupacional de 
conformidad con la presente Resolución estará constituido por los siguientes 
subprogramas: Medicina Preventiva y del Trabajo, Higiene Industrial, Seguridad 
Industrial y Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO).  (Rodríguez & Patiño , 
2007) 

  El Decreto 1295, en el artículo 22 establece las responsabilidades del trabajador en el 
cumplimiento de las políticas de seguridad de la empresa. 

 El Decreto 1772 de 1994 “por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al 
Sistema General de riesgos Profesionales” (Ley 1772/94). Dice que el empleador tiene 
la obligación de afiliar a sus empleados a una Administradora de Riesgos Laborales 
(ARL).  

 Decretos 1831 y 1832 de 1994: contiene las tablas de clasificación de actividades 
económicas y de enfermedades profesionales.   

 Decreto 1281 de 1994: reglamenta las actividades de alto riesgo. 
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1.3.4 Identificación de peligros y valoración de riesgos 

1.3.4.1 Generalidades 

Cuando se habla de la gestión de un sistema de seguridad industrial y salud ocupacional en una 
empresa, debemos tener presente el conocimiento de los riesgos y peligros que pueden causar 
algún tipo de accidente, incidente o enfermedad laboral a la persona que ejecuta una actividad 
productiva dentro de la organización. Según Rodellar (1988) el reconocimiento de estos 
conceptos básicos es lo que permite dar soluciones de estructura organizacional adecuadas, y 
el ignorarlos conduce a resultados negativos no sólo en el ámbito económico de los temas de 
seguridad industrial e higiene, sino también en lo más preciado del trabajo: las personas y su 
integridad. 

Según Martínez (2002) el concepto de riesgo debemos identificarlo como “la combinación de 
frecuencia o probabilidad de que ocurra un acontecimiento peligroso, con las consecuencias 
que este acontecimiento tendría en un periodo asociado de tiempo”. Siendo el peligro definido 
por la norma OHSAS 18001 como “la fuente, situación o acto con potencial de daño en términos 
de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de éstos”(NTC/OHSAS 18001). 

Así, el análisis de riesgos se puede definir según Martínez (2002) como: 

El proceso de calidad o mejora continua, que busca estimar las 
probabilidades de que se presenten acontecimientos indeseables, 
permitiendo medir la magnitud de dichos impactos negativos en el 
transcurso de ciertos intervalos específicos de tiempo, es decir, consiste 
no sólo en una observación detallada y sistémica, sino que 
principalmente es una respuesta metodológica, que permite el 
conocimiento de sus riesgos y sus fuentes o causas (peligros), las 
consecuencias potenciales y remanentes, y la probabilidad de que esto 
se presente. 

Según la segunda actualización de la Guía técnica colombiana número 45 (2012)  

El propósito general de la identificación de los peligros y la valoración de 
los riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional, es entender los peligros 
que se pueden generar en el desarrollo de las actividades, con el fin de 
que la organización pueda establecer los controles necesarios, al punto 
de asegurar que cualquier riesgo sea aceptable.  La valoración de los 
riesgos es la base para la gestión proactiva de Seguridad  y Salud 
Ocupacional, liderada por la alta dirección como parte de la gestión 
integral del riesgo, con la participación y compromiso de todos los 
niveles de la organización y otras partes interesadas. Además, todos los 
trabajadores deberían identificar y comunicar a su empleador los 
peligros asociados a su actividad laboral y los empleadores tienen el 
deber legal de evaluar los riesgos derivados de estas actividades 
laborales. 
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1.3.4.2 Actividades para identificar peligros y valorar los riesgos 

Según la segunda actualización de la Guía Técnica Colombiana número 45 (2012) las 
actividades necesarias para que las organizaciones realicen la identificación de los peligros y la 
valoración de los riesgos son:   

 

 Definir el instrumento para recolectar la información: una herramienta donde se registre 
la información para la identificación de los peligros y valoración de los riesgos. Un 
ejemplo de una herramienta de este tipo es la tabla de peligros existentes que 
encontramos en la tabla 1. 

 Clasificar los procesos, las actividades y las tareas: preparar una lista de los procesos de 
trabajo y de cada una de las actividades que lo componen y clasificarlas; esta lista 
debería incluir instalaciones, planta, personas y procedimientos. 

 Identificar los peligros: incluir todos aquellos relacionados con cada actividad laboral. 
Considerar quién, cuándo y cómo puede resultar afectado.   

 Identificar los controles existentes: relacionar todos los controles que la organización ha 
implementado para reducir el riesgo asociado a cada peligro. 

 Valorar riesgo   
 
o Evaluar el riesgo: calificar el riesgo asociado a cada peligro, incluyendo los controles 

existentes que están implementados. Se debería considerar la eficacia de dichos 
controles, así como la probabilidad y las consecuencias si éstos fallan.   

o Definir los criterios para determinar la aceptabilidad del riesgo.   
o Definir si el riesgo es aceptable: determinar la aceptabilidad de los riesgos y decidir 

si los controles de Seguridad y salud ocupacional existentes o planificados son 
suficientes para mantener los riesgos bajo control y cumplir los requisitos legales.   

 

 Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos, con el fin de mejorar los 
controles existentes si es necesario, o atender cualquier otro asunto que lo requiera.   

 Revisar la conveniencia del plan de acción: re-valorar los riesgos con base en los 
controles propuestos y verificar que los riesgos serán aceptables.   

 Mantener y actualizar:  
 
o Realizar seguimiento a los controles nuevos y existentes y asegurar que sean 

efectivos;   
o Asegurar que los controles implementados son efectivos y que la valoración de los 

riesgos está actualizada.   
 

 Documentar el seguimiento a la implementación de los controles establecidos en el plan 
de acción que incluya responsables, fechas de programación, ejecución y estado actual, 
como parte de la trazabilidad de la gestión en Seguridad  y Salud ocupacional.  (Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación., 2012) 
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Tabla 1. Tabla de peligros existentes 

 

Clasificación 

D
e
s
c
ri
p
c
ió

n
 

Biológico Físico Químico Psicosocial Biomecánicos Condiciones 
de seguridad 

Fenómenos 
naturales* 

Virus Ruidos (de 
impacto, 
intermitente, 
continuo) 

Polvos 
orgánicos 
inorgánicos 

Gestión 
organizacion
al (estilo de 
mando, 
pago, 
contratación
, 
participación
, 
introducción 
y 
capacitación
, bienestar 
social, 
evaluación 
del 
desempeño, 
manejo de 
cambios) 

Postura 
(prolongada 
mantenida, 
forzada, 
antigravitacional) 

Mecánico 
(elementos o 
partes de 
máquinas, 
herramientas, 
equipos, 
piezas a 
trabajar, 
materiales 
proyectados 
sólidos o 
fluidos) 

Sismo 

Bacterias Iluminación 
(luz visible 
por exceso o 
deficiencia) 

Fibras Característic
as de la 
organización 
del trabajo 
(Comunicaci
ón, 
tecnología, 
organización 
del trabajo, 
demandas 
cualitativas 
y 
cuantitativas 
de la labor) 

Esfuerzo Eléctrico (alta 
y baja tensión, 
estática) 

Terremoto 

Hongos Vibración 
(cuerpo 
entero, 
segmentaria
) 

Líquidos 
(nieblas y 
rocíos) 

Característic
as del grupo 
social de 
trabajo 
(relaciones, 
cohesión, 
calidad de 
interaccione
s, trabajo en 
equipo) 

Movimiento 
repetitivo 

Locativo 
(sistemas y 
medios de 
almacenamien
to), superficies 
de trabajo 
(irregulares, 
deslizantes, 
con 
diferencias del 

Vendaval 
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nivel), 
condiciones 
de orden y 
aseo (caídas 
de objeto) 

Ricketsias Temperatura
s extremas 
(calor y frío) 

Gases y 
vapores 

Condiciones 
de la tarea 
(carga 
mental, 
contenido 
de la tarea, 
demandas 
emocionales
, sistemas 
de control, 
definición de 
roles, 
monotonía, 
etc.) 

Manipulación 
manual de 
cargas 

Tecnológico 
(explosión, 
fuga, derrame, 
incendio) 

Inundación 

Parásitos Presión 
atmosférica 
(normal y 
ajustada) 

Humos 
metálicos, 
no metálicos 

Interface 
persona-
tarea 
(conocimient
os, 
habilidades 
en relación 
con la 
demanda de 
la tarea, 
iniciativa, 
autonomía y 
reconocimie
nto, 
identificació
n de la 
persona con 
la tarea y la 
organización
) 

 Accidentes de 
tránsito 

Derrumbe 

Picaduras Radiaciones 
ionizantes 
(rayos x, 
gama, beta, 
alfa) 

Material 
particulado 

Jornada de 
trabajo 
(pausas, 
trabajo 
nocturno, 
rotación, 
horas 
extras, 
descansos) 

 Públicos 
(robos, 
atracos, 
asaltos, 
atentados, de 
orden público, 
etc.) 

Precipitacion
es (lluvias, 
granizadas, 
heladas) 

Mordedura
s 

Radiaciones 
no 
ionizantes 
(laser, 
ultravioleta, 
infrarroja, 
radiofrecuen
cia, 
microondas) 

   Trabajo en 
alturas 
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Fluidos o 
excremento
s 

    Espacios 
Confinados 

 

*Tener en cuenta únicamente los peligros de fenómenos naturales que afectan la seguridad y 
bienestar de las personas en el desarrollo de una actividad. En el plan de emergencia de cada 
empresa se considerarán todos los fenómenos naturales que pudieran afectarla. 

 

Fuente: Guía Técnica Colombiana N°45 (2012)  

Fuente:(Insituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación., 2012) 

1.3.4.3 Matriz de identificación de peligros: 

Según la segunda actualización de la Guía Técnica Colombiana número 45 (2012) las 
organizaciones deberían contar con una herramienta para consignar de forma sistemática la 
información proveniente del proceso de la identificación de los peligros y la valoración de los 
riesgos, la cual debería ser actualizada periódicamente. La herramienta más usada es la matriz 
de peligros. (Insituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación., 2012) Según la GTC 45, 
la matriz de identificación de peligros debe contener lo siguiente: 

 

 Proceso:   área a la que involucra la actividad o riesgo. 

 Zona o lugar: lugar de trabajo donde se desarrolla la actividad. 

 Actividades: lista de actividades de trabajo que se desarrollan durante el proceso. 

 Tareas:  incluir tareas rutinarias y no rutinarias de producción  

  Rutinaria (sí o no). 

 Peligro: incluir la descripción y la clasificación según la tabla de peligros existentes. 

 Efectos posibles: reflejan las consecuencias de cada peligro identificado, es decir que se 
tengan en cuenta consecuencias a corto plazo como los de seguridad (accidente de 
trabajo), y las de largo plazo como las enfermedades. Se identifica la afectación para la 
salud.  

 Controles existentes: identificar los controles que existen para el peligro, y clasificarlo en: 
fuente, medio e individuo.  

 Evaluación del riesgo: La evaluación de los riesgos corresponde al proceso de 
determinar la probabilidad de que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus 
consecuencias, mediante el uso sistemático de la información disponible.  Para esto 
requiero tener la siguiente información:  

o Nivel de deficiencia: los niveles de deficiencia pueden ser:  

 
 Muy Alto (MA): se representa con un valor de 10. Se ha(n) detectado peligro(s) 

que determina(n) como posible la generación de incidentes, o la eficacia del 
conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no 
existe, o ambos. 
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 Alto (A): se representa con un valor de 6. Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) 
que pueden dar lugar a incidentes significativa(s), o la eficacia del conjunto de 
medidas preventivas existentes es baja, o ambos.  

 Medio (M): se representa con un valor de 2.  Se han detectado peligros que 
pueden dar lugar a incidentes poco significativos o de menor importancia, o la 
eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada, o ambos.  

 Bajo (B): no se Asigna Valor. No se ha detectado peligro o la eficacia del conjunto 
de medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo está controlado. 

o Nivel de exposición: los niveles de exposición pueden ser:  

 
 Continua: se representa con un valor de 4. La situación de exposición se 

presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la 
jornada laboral. 

 Frecuente: se representa con un valor de 3. La situación de exposición se 
presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos. 

 Ocasional: se representa con un valor de 2. La situación de exposición se 
presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto.  

 Esporádica: se representa con un valor de 1. La situación de exposición se 
presenta de manera eventual. 

o Nivel de probabilidad: es el producto entre el nivel de deficiencia  el nivel de 
exposición.   

o  Interpretación del nivel de probabilidad:  

 
 Muy Alto (MA): Entre 40 y 24. Situación deficiente con exposición continua, o muy 

deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo 
ocurre con frecuencia.  

 Alto (A): Entre 20 y 10. Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, 
o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La 
materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral.  

 Medio (M): Entre 8 y 6. Situación deficiente con exposición esporádica, o bien 
situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que 
suceda el daño alguna vez.  

 Bajo (B): Entre 4 y 2. Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, 
o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición.   

o Nivel de consecuencia: se obtiene según la gravedad de las lesiones en caso de 
presentarse un acontecimiento peligroso, es independiente de la probabilidad.  Se 
clasifican en:  

 
 Mortal o Catastrófico: tiene un valor de 100. Muerte. 
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 Muy grave: tiene un valor de 60. Lesiones o enfermedades graves irreparables 
(Incapacidad permanente parcial o invalidez).  

 Grave: tiene un valor de 25. Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral 
temporal.   

 Leve: tiene un valor de 10. Lesiones o enfermedades que no requieren 
incapacidad. 

o Nivel de riesgo: es el producto del nivel de consecuencia con el nivel de probabilidad. 

o   Interpretación del nivel de riesgo:  

 
 De 4000 – 600. Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté 

bajo control. Intervención urgente. 
  De 500 – 150. Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.   
 De 120 – 40. Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.  
 Con un valor de 20. Mantener las medidas de control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones 
periódicas para asegurar que el riesgo aún es aceptable.   

 Valoración del riesgo: Una vez determinado el nivel de riesgo, la organización debería 
decidir cuáles riesgos son aceptables y cuáles no. Para hacer esto, la organización debe 
primero establecer los criterios de aceptabilidad, con el fin de proporcionar una base que 
brinde consistencia en todas sus valoraciones de riesgos. Esto debe incluir la consulta a 
las partes interesadas y debe tener en cuenta la legislación vigente. Además de debe 
elaborar un plan de acción para el control de riesgos.  

 Criterios para establecer controles:  Si existe una identificación de los peligros y 
valoración de los riesgos en forma detallada es mucho más fácil para las organizaciones 
determinar qué criterios necesita para priorizar sus controles; para esto necesita: 

o Número de trabajadores expuestos: importante tenerlo en cuenta para identificar el 
alcance del control que se va a implementar.   

o Peor consecuencia: aunque se han identificado los efectos posibles, se debe tener 
en cuenta que el control que se va a implementar evite siempre la peor consecuencia 
al estar expuesto al riesgo.   

o Existencia requisito legal asociado: la organización podría establecer si existe o no 
un requisito legal específico a la tarea que se está evaluando para tener parámetros 
de priorización en la implementación de las medidas de intervención. 

Medidas de intervención: Una vez completada la valoración de los riesgos la organización 
debería estar en capacidad de determinar si los controles existentes son suficientes o necesitan 
mejorarse, o si se requieren nuevos controles.  La clasificación de los controles podría ser: 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, señalización, 
advertencia y  equipos y elementos de protección personal. (Insituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación., 2012)  
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2. METODOLOGÍA 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA. 

Este proyecto comenzó como una alianza entre la Escuela de Ingeniería de Antioquia y la 
empresa Coca-Cola FEMSA Medellín, en el cual los estudiantes de la EIA entran a apoyar los 
diferentes proyectos de excelencia operacional, dentro de los cuales está incluido el proyecto de 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

 Evaluar la matriz de peligros de cada uno de los cargos operativos de la Planta de Coca-
Cola FEMSA Medellín 

Para su desarrollo lo primero que se hace es evaluar los análisis de riesgos ya existentes de 
los cargos operativos, para lo cual se realizan visitas a cada uno de los puestos de trabajo 
para validar los peligros y riesgos del mismo, agregando al Análisis los que hacen falta y 
eliminando los que ya no representen un peligro para la persona. Luego se pasa a actualizar 
la matriz de riesgos y peligros de la planta con la nueva información obtenida en los análisis. 
Para los puestos de trabajo a los cuales no se les ha realizado un análisis de riesgos se 
debe realizar las mismas visitas para crear el análisis de riesgos de esos cargos y luego 
introducirlos a la matriz de riesgos y peligros. Para desarrollar estas actividades requerimos 
del acompañamiento del operario que se desempeña en cada puesto de trabajo, para que 
ellos mismos digan cuáles son las actividades que realizan normalmente y qué riesgos 
perciben; también se cuenta con el acompañamiento de los dos especialistas en Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional de la Planta Coca-Cola FEMSA Medellín. 

 Identificar aquellos cargos operativos que representen mayor riesgo en la planta Coca-
Cola FEMSA Medellín.  

Luego se debe implementar una herramienta con la cual se pueda identificar las actividades 
que presenten mayor riesgo para el operario en cada uno de los cargos operativos, por 
medio de una ponderación que tenga en cuenta los factores de riesgo, la gravedad de la 
consecuencia y cada cuanto se realiza la actividad. Las actividades que presenten mayor 
riesgo serán tomadas en cuenta para realizar la validación de los tiempos de operación, ya 
que la empresa cuenta con unos tiempos de operación predeterminados.  

 Validar los tiempos de operación de aquellos cargos que represente mayor riesgo en la 
Planta de Coca-Cola FEMSA Medellín. 

Para la validación de tiempos de operación es necesario primero conocer el método usado 
en la planta Coca-Cola FEMSA para medir dichos tiempos. Cuando ya se tenga el 
conocimiento de dicho método se debe implementar y obtener un tiempo promedio de 
operación, para luego  validarlo con el ya existente. Al ejecutar esta actividad es necesario 
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contar con la disponibilidad de tiempo del operario. Los tiempos de las actividades que no 
representen un peligro significativo para el operario no serán validados y se tomaran en 
cuenta los tiempos determinados anteriormente por la empresa.  

 Estandarizar aquellos cargos operativos que representen mayor riesgo en la Planta de 
Coca-Cola FEMSA Medellín. 

Cuando se cuente con todos los tiempos de operación validados y con la Matriz de Riesgos 
y Peligros actualizada, se procede a realizar los estándares de operación de cada uno de 
los cargos operativos. Estos estándares cuentan con un registro fotográfico de las 
actividades, los equipos, herramientas y elementos de protección personal utilizados, los 
tipos de incidentes y accidentes presentados anteriormente, los encargados del área de 
trabajo, los factores de riesgo existentes y las actividades en las cuales se presentan, con 
sus respectivos controles por parte de la persona y por último, el flujograma del proceso con 
sus respectivos tiempos de operación. Para la realización de los estándares es necesario el 
acompañamiento de los dos especialistas en seguridad y salud ocupacional, y la 
disponibilidad del operario para realizar el registro fotográfico de las actividades del cargo.  

Por último, se debe presentar a los directivos de la compañía el proyecto de seguridad 
industrial y salud ocupacional para luego pasar a implementar el programa en la Planta 
Coca-Cola FEMSA Medellín; para esto es necesario hacer las impresiones de los 
estándares y llevarlos a cada puesto de trabajo. 

 Validar el programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional mediante una prueba 
piloto en la Planta Coca-Cola FEMSA Medellín.  

 Luego de su implementación se debe realizar un seguimiento periódico para evaluar los 
resultados del proyecto, por medio de los indicadores de accidentalidad, la percepción que 
ha tenido el operario frente a los cambios y que se mantenga los índices de productividad. 
Para esta actividad se requiere de la disponibilidad del operario para obtener información 
sobre la percepción del cambio, los índices de accidentalidad suministrados por los 
especialistas en seguridad industrial y salud ocupacional de la planta y los índices de 
productividad suministrados por los jefes de área.  
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2.2 DIAGRAMA DE FLUJO METODLOGÍA 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3. DESARROLLO METODOLÓGICO 

3.1 EVALUAR LA MATRIZ DE PELIGROS DE CADA UNO DE LOS CARGOS 
OPERATIVOS DE LA PLANTA DE COCA-COLA FEMSA MEDELLÍN 

3.1.1 Construcción APROS 

APRO: Análisis de peligros y riesgos por oficio. 

Como su nombre lo indica, un APRO es un formato donde se identifican los riesgos y peligros 
que corre un colaborador, en este caso un operario, en el desarrollo de sus actividades diarias o 
esporádicas, pero que aun así representan un riesgo para su salud. 

Antes de iniciar a diligenciar la Matriz de riesgos, la cual será explicada más adelante, el equipo 
de trabajo debe disponer de la siguiente información, la cual se encuentra documentada en el 
Análisis de peligros y riesgos por oficios: 

 

 Nombre del Oficio. Es el nombre del cargo de la persona registrado en Nómina. 

Ilustración 1. Nombre del Oficio 

 
Fuente: Autoría de Juan Camilo Arango Trujillo, Especialista en Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional de la Planta Coca Cola FEMSA, Medellín. 

 Definir e identificar el proceso y el subproceso de los cuales hace parte el cargo a analizar. 
También se deben identificar los Jefes directos del Operario. Esta información es brindada 
por la Compañía. 

Ilustración 2. Proceso, Subproceso y Responsables de área 

 
Fuente: Autoría de Juan Camilo Arango Trujillo, Especialista en Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional de la Planta Coca Cola FEMSA, Medellín. 
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 Fecha en la que se diligencia el APRO y el equipo de trabajo. Este equipo es el encargado 
de diligenciar, junto con el operario, cada uno de los campos del APRO. 

Ilustración 3. Fecha de ejecución y equipos de trabajo 

 

 
Fuente: Autoría de Juan Camilo Arango Trujillo, Especialista en Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional de la Planta Coca Cola FEMSA, Medellín. 

 

 Por último se deben identificar los accidentes e incidentes ocurridos, en el último año, 
durante el desarrollo de las actividades de ese oficio. 

 También se deben detallar los elementos de protección personal (EPP) que debe utilizar el 
operario en el desarrollo de sus actividades diarias.  

Los elementos de protección personal pueden ser clasificados según el área del cuerpo a la 
cual protegen. A continuación se muestra esta clasificación: 

 Para la Cabeza: 

 
o Casco de seguridad: Cuando se exponga a riesgos eléctricos y golpes. 
o Gorro o cofia: Cuando se exponga a humedad o a bacterias. 

 Para los Ojos y la Cara: 

 
o  Gafas de seguridad: Cuando se exponga a proyección de partículas en oficios como 

carpintería o talla de madera. 
o  Monogafas de seguridad: Cuando tenga exposición a salpicaduras de productos 

químicos o ante la presencia de gases, vapores y humos. 
o  Careta de seguridad: Utilícela en trabajos que requieran la protección de la cara 

completa como el uso de pulidora, sierra circular o cuando se manejen químicos en 
grandes cantidades. 

o  Careta o gafas para soldadura con filtro ocular: Para protección contra chispas, 
partículas en proyección y radiaciones del proceso de soldadura. 

 Para el Aparato Respiratorio: 
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o  Mascarilla desechable: Cuando esté en ambientes donde hay partículas suspendidas en 
el aire tales como el polvo de algodón o cemento y otras partículas derivadas del pulido 
de piezas. 

o  Respirador purificante (con material filtrante o cartuchos): Cuando en su ambiente tenga 
gases, vapores, humos y neblinas. Solicite cambio de filtro cuando sienta olores 
penetrantes de gases y vapores. 

o  Respiradores autocontenidos: Cuando exista peligro inminente para la vida por falta de 
oxígeno, como en la limpieza de tanques o el manejo de emergencias por derrames 
químicos. 

o Para los Oídos: 
o  Premoldeados: Disminuyen 27 dB aproximadamente. Permiten ajuste seguro al canal 

auditivo. 
o  Moldeados: Disminuyen 33 dB aproximadamente. Son hechos sobre medida de acuerdo 

con la forma de su oído. 
o  Tipo Copa u Orejeras: Atenúan el ruido 33 dB aproximadamente. Cubren la totalidad de 

la oreja. 

 Para la Manos: 

 
o  Guantes de plástico desechables: Protegen contra irritantes suaves. 
o  Guantes de material de aluminio: Se utilizan para manipular objetos calientes. 
o  Guantes dieléctricos: Aíslan al trabajador de contactos con energías peligrosas. 
o Guantes resistentes a productos químicos: Protegen las manos contra corrosivos, 

ácidos, aceites y solventes. Existen de diferentes materiales: PVC, Neopreno, Nitrilo, 
Butyl, Polivinil. 

 Para los Pies: 

 
o  Botas plásticas: Cuando trabaja con químicos. 
o Botas de seguridad con puntera de acero: Cuando manipule cargas y cuando esté en 

contacto con objetos corto punzantes. 
o Zapatos con suela antideslizante: Cuando este expuesto a humedad en actividades de 

aseo. 
o Botas de seguridad dieléctricas: Cuando esté cerca de cables o conexiones eléctricas. 

 

 Para Trabajo en Alturas: 

Para realizar trabajos a una altura mayor de 1.8 metros sobre el nivel del piso use arnés de 
seguridad completo: 

 
o Casco con barbuquejo. 
o Mosquetones y eslingas. 
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o Línea de vida.(SURA, 2014) 

Por último, se debe dejar documentado todas las herramientas o equipos utilizados por el 
operario durante el desarrollo de sus actividades 

Ilustración 4. Tipo de accidentes e incidentes especiales 

 
Fuente: Autoría de Juan Camilo Arango Trujillo, Especialista en Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional de la Planta Coca Cola FEMSA, Medellín. 

 

 Productos que pueden alterarse debido a la inadecuada manipulación del operario que 
ejecuta la actividad. Para prevenir esto se recomienda el uso de las Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM) 

Ilustración 5. Productos que podrían alterarse 

 
Fuente: Autoría de Juan Camilo Arango Trujillo, Especialista en Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional de la Planta Coca Cola FEMSA, Medellín. 

 

 Los pasos básicos del oficio son todas las actividades que debe realizar el operario para 
cumplir con sus funciones, tanto diarias como y esporádicas. Estas actividades deben ser 
listadas detalladamente para poder identificar los peligros. 
 
El peligro definido por la norma OHSAS 18001 es “la fuente, situación o acto con potencial 
de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de éstos” 
(NTC/OHSAS 18001). Los factores de riesgos serán definidos más adelante. Una actividad 
puede tener más de un peligro, todos asociados al mismo factor de riesgo o varios peligros 
asociados a factores de riesgos diferentes. 
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Las medidas preventivas desde el comportamiento es cómo puede la persona, desde su 
forma de realizar las actividades, protegerse o evitar estos peligros, como usar los 
elementos de protección personal o herramientas adecuadamente, capacitaciones, entre 
otros. Las medidas preventivas desde la condición, es cómo puede evitarse el incidente o 
accidente desde la fuente, como realizando mantenimiento preventivo a las máquinas y 
herramientas, tener áreas establecidas para el desarrollo de ciertas actividades, entre otros. 
 

Ilustración 6. Estructura APRO 

 

 
 

Fuente: Autoría de Juan Camilo Arango Trujillo, Especialista en Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional de la Planta Coca Cola FEMSA, Medellín. 

 
Al momento de realizar los APRO de los cargos operativos, se presentan dos situaciones: 

Actualizar el APRO: Son APROS que ya están construidos pero que necesitan validación en 
todos los campos mencionados anteriormente. Para esta labor se cita una reunión con el 
operario en su puesto de trabajo, en el cual se le hacen preguntas sobre cada uno de los 
campos: sobre elementos de protección personal, herramientas, riesgos percibidos, etc. En el 
campo de medidas preventivas desde la condición se valida si se han implementado estas 
medidas o aún no han sido implementadas. Cuando se realiza una actualización, se lleva 
impreso el APRO existente y se van validando cada uno de los puntos ya existentes y 
agregando nuevos  en caso de que aplique. 

 Construir el APRO: Esto se hace para  cargos a los cuales les falta el APRO. También se 
cita una reunión con el operario en su puesto de trabajo, en la cual se diligencian junto a él, 
cada uno de los campos. Para la construcción del APRO se lleva el computador para ir 
construyéndolo junto con el operario. 

Tanto para la actualización como para la construcción, se debe contar con el acompañamiento 
de una persona del área de seguridad y salud en el trabajo. Esta persona se encarga, en un 
principio de mostrar la metodología y de enseñar a identificar, junto con el operario, los riesgos 
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y peligros a los cuales se está expuesto en el área de trabajo. Luego, las estudiantes de la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia pueden realizar este trabajo de una manera individual. 

Luego de que se han actualizado o construido cada uno de los APRO, estos se actualizan o se 
construyen desde cero en la Matriz de Riesgos y Peligros. 

 
Para el desarrollo de este proyecto se actualizaron y construyeron 19 APROS distribuidos en 
las áreas de Línea OH, Línea Doble, Línea R84, Línea 4, Brisa y Mantenimiento (Ver Anexo 1 – 
Análisis de peligros y riesgos por oficio). 

3.1.2 Actualizar la matriz de peligros de la empresa Coca-Cola FEMSA Medellín. 

3.1.2.1 Contextualización: 

 
La matriz de Peligros en la empresa Coca-Cola FEMSA Medellín  se implementó como una 
herramienta para la identificación de los peligros y riesgos que se presentan en cada uno de los 
puestos de trabajo, con la cual se valoran y se priorizan estos riesgos  y se determinan medidas 
preventivas de seguridad como programas, procedimientos, estándares y  control operativo, 
para poder prevenir accidentes de trabajo y mantener la buena salud de los colaboradores y sus 
familias.  

Aplica a todo el personal directo e indirecto de la empresa  COCA-COLA FEMSA en Colombia, 
en cada una de las Unidades Operativas y cualquier otra empresa de su grupo empresarial. El 
Procedimiento incluye la identificación, valoración, medidas de control y prevención de los 
riesgos de seguridad Y Salud ocupacional  en todos los procesos de las Unidades Operativas, 
incluyendo los riesgos que surjan de las diferentes actividades de los contratistas, outsoursing, 
trabajadores en misión, concesionarios y visitantes. 
 
La  matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos debe ser actualizada 
anualmente (1 año), para verificar los cambios y acciones propuestas ante los riesgos; 
Excepto que se presente alguna de las siguientes condiciones: 
 

 Un cambio significativo y/o el ingreso de un nuevo proceso.  

 La ocurrencia de un Incidente de trabajo cuya consecuencia sea calificada como dañina 
o extrema.  

 Resultados de los diagnósticos y condiciones de salud.  

 Los sistemas de Vigilancia Epidemiológica existentes.  

 Las Inspecciones de seguridad existentes. 

 El diagnostico de una posible Enfermedad Laboral (EL).  

 Actualización de los análisis de peligros y riesgos por Oficio (APRO) 
 

Para llevar a cabo la actualización de la matriz es necesario que todas las unidades operativas 
de la empresa colaboren. La Gerencia de cada una de las Unidades Operativas es responsable 
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de garantizar los recursos necesarios para la  oportuna y adecuada gestión del riesgo y debe 
informar a Recursos Humanos y/o Seguridad Higiene & Salud, cualquier cambio, que modifique 
o altere los riesgos existentes. Recursos Humanos y/o  Seguridad Higiene & Salud y los jefes 
de área de la Unidad Operativa deben asegurar el levantamiento y actualización de la 
información de la matriz de riesgos. Además todos los colaboradores directos, indirectos y 
visitantes deben informar cualquier situación de riesgo y/o condición insegura a quien 
corresponda (según lo defina cada unidad operativa). 

3.1.2.2 Información requerida para el diligenciamiento y actualización de la 
matriz. 

 
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la Matriz fue necesario recopilar la siguiente 
información:  

 Definición e identificación de los procesos y subprocesos en cada una de las 
determinadas área de la empresa. 

 Listar las actividades y tareas que se realizan diariamente en cada uno de los 
subprocesos. 

 Realizar el análisis de Riesgos y Peligros por oficio (APRO), en donde se incluye los 
peligros, factores de riesgo y medidas de control en cada una de las tareas y actividades 
que se realizan en los subprocesos. 

 Listar los trabajadores directos, indirectos y contratistas que realizan alguna de esas 
actividades o tareas ya definidas. 

 Identificar los incidentes con lesiones ocurridos en el último año que tengan relación con 
el factor de riesgo que se describe en los APRO. 

 Identificar el número de incidentes sin lesiones  ocurridos en el último año y que se 
encuentren relacionados con el factor de riesgo (F.R) en descripción. 

 Identificar las enfermedades laborales calificadas, en proceso de calificación o aquellas 
que sin haber iniciado dicho proceso se consideren asociadas al riesgo. 

 
Para tener toda la información fue necesario realizar visitas y auditorías a cada uno de los 
procesos que se involucraban en la actualización de la matriz. Se analizan los puestos de 
trabajo y los posibles peligros que hay según las actividades que realicé la persona. La persona 
encargada del puesto relata las actividades rutinarias que realiza y también las actividades no 
rutinarias pero que hacen parte de su trabajo, hace una breve demostración de cómo las hace 
para lograr identificar los riesgos y peligros existentes, además informa que elementos de 
protección y herramientas o equipos se usan en el puesto y para qué.  

Al tener la información recopilada se comienza a hacer el diligenciamiento de la matriz.  
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3.1.2.3 Diligenciamiento y llenado de la matriz. 

 
La Matriz de Peligros cuenta con 61 columnas y una fila por cada actividad que se realice en la 
empresa, ya sea en el área administrativa, de almacén, de empaque, operativa y demás áreas 
que hacen parte de la empresa.  

La primera parte consta de la siguiente información: 

Ilustración 7. Estructura Matriz de Riesgos y Peligros 1 

 

Fuente: Autoría de Juan Camilo Arango Trujillo, Especialista en Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional de la Planta Coca Cola FEMSA, Medellín. 

 

 Área o proceso: identificar el área o proceso donde se evaluaran los riesgos. 

 Subproceso: identificar el subproceso solo en caso de requerir dividir el proceso o área. 
Ej: el proceso de embotellado de la línea 4 tiene varios subprocesos que se deben 
analizar por aparte. 

 Número promedio de trabajadores del subproceso: incluir el número total de 
trabajadores involucrados en el subproceso (nómina, proveedores, contratistas, 
servicios, concesiones, temporales). 

 Actividad: actividades o labores a evaluar en cada uno de los subprocesos. 

 Factor de riesgo: Existen varios factores ya establecidos por las normas Guía Técnica 
Colombiana (GTC45), los cuales se clasifican según las condiciones de trabajo que hay 
a la hora de realizar cada actividad, ya que estas condiciones pueden provocar un riesgo 
para la seguridad y salud del empleado.  Al dar clic en las celdas de esta columna, se 
despliega una lista de datos para seleccionar el factor de riesgo a evaluar, que se 
identificó en la actividad.  
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Ilustración 8. Estructura de la Matriz de Riesgos y Peligros 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autoría de Juan Camilo Arango Trujillo, Especialista en Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional de la Planta Coca Cola FEMSA, Medellín. 

 
Los factores de riesgo que se encuentran en esta lista son: 
 

o Biológico: Se refiere a un grupo de micro-organismos que están presentes en 
determinados ambientes de trabajo y que al ingresar al organismo pueden 
desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas, intoxicaciones, 
etc.   

o Carga física: Son todos los objetos, puestos de trabajo, máquinas, mesas y herramientas 
que por su peso, tamaño, forma o diseño, encierran la capacidad de producir fatiga física 
o lesiones osteomusculares por sobre esfuerzo, posturas o movimientos inadecuados.  

o Eléctrico: hace referencia a los sistemas eléctricos de las máquinas, equipos e 
instalaciones locativas que conducen o generan energía dinámica o estática y que al 
entrar en contacto con las personas, por deficiencia técnica o humana, puede provocar 
lesiones según su intensidad o contacto. Según la resolución 181294 (2008) por la cual 
se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas REITE, la clasificación de 
los niveles de tensión en corriente alterna son:  
 
 Extra Alta Tensión: tensiones mayores a 230 KV. 
 Alta Tensión: tensiones entre 57.5 KV y 230 KV. 
 Media Tensión: tensiones entre 1000V y 57.5 KV. 
 Baja Tensión: tensiones entre 1000 V y 25V. 
 Muy Baja Tensión: tensiones menores a 25V. 

 
o Físico: son los factores de naturaleza física como el ruido, la luz, la temperatura, etc. 

Que al ser percibidos por las personas pueden provocar efectos adversos a la salud, 
según su intensidad, exposición y concentración.  

o  Físico Químico: abarca todos aquellos materiales, combustibles, sustancias químicas o 
fuentes de calor que bajo ciertas condiciones pueden desencadenar incendios y 
explosiones. 
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o Locativo: hace referencia a las condiciones que se pueden evidenciar en actividades de 
trabajo en las cuales existe un potencial de generar golpes con estructuras, caídas por 
escaleras y plataformas, etc.  

o Mecánico: se refiere a los objetos, máquinas, equipos, herramientas, piezas e 
instalaciones locativas que por sus condiciones de funcionamiento, diseño o estado, 
tiene la capacidad potencial de entrar en contacto.  

o Psicosocial: hace referencia a la relación entre las condiciones de trabajo de tipo 
organizativo y las necesidades, valores y expectativas del trabajador que generan 
cambios psicológicos en el comportamiento o trastornos.  

o Público: factores de riesgo derivados de situaciones de agresión intencional de los seres 
humanos contra seres humanos, intereses privados de las personas o contra 
comunidades, en los que se vean involucrados trabajadores de manera directa o 
indirecta y que produzcan lesiones físicas o psicológicas.  

o Tránsito: se relaciona con los factores que implican movilización peatonal y vehicular 
que implica mantenimiento mecánico y adecuada señalización. 

o Químicos: se refiere a sustancias químicas orgánicas e inorgánicas, naturales o 
sintéticas, que durante la manipulación, manejo, transporte o almacenamiento pueden 
entrar en contacto con el organismo por inhalación, ingestión o absorción, causando 
problemas en la salud.  

o Tareas de Alto Riesgo: son todas las actividades que por su naturaleza o lugar donde se 
realiza, implica la exposición o intensidad mayor a las normalmente presentes en la 
actividad rutinaria las cuales pueden causar accidentes laborales severos y en muchas 
ocasiones, mortales. 

o Procesos peligrosos:   es el que surge durante el proceso de trabajo y la interacción 
entre éstos, como sistemas a presión, materiales con capacidad de generar energías, 
etc.  
 

 Peligro: el peligro se selecciona dependiendo del factor de riesgo escogido, hace referencia 
al porque se da ese factor de riesgo en cada una de las actividades, es decir, es la causa 
del riesgo seleccionado. Al dar clic en las celdas de esta columna se desprende una lista de 
datos, para seleccionar el peligro que se genera  del factor de riesgo escogido en la 
columna anterior. 

 

Ilustración 9. Estructura de la Matriz de Riesgos y Peligros 3 
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Fuente: Autoría de Juan Camilo Arango Trujillo, Especialista en Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional de la Planta Coca Cola FEMSA, Medellín. 

 
Las opciones de la lista de datos según los factores de riesgo son: 
 

o Para el riesgo biológico: derivados de origen animal (pieles, pelos, desechos, estiércol, 
etc.), macro organismos (mordeduras, picaduras de insectos, etc.), microorganismos tipo 
hongos, bacterias o virus y por último parásitos.  

o Para el riesgo de carga-física: carga dinámica por esfuerzos, carga dinámica por 
movimientos repetitivos, carga dinámica por sobreesfuerzos de la voz, carga estática de 
pie, carga estática sentado y otras posturas (hiperextensión, cuclillas, etc.). 

o  Para el riesgo eléctrico: energía eléctrica muy baja tensión, energía eléctrica baja 
tensión, energía eléctrica media tensión, energía eléctrica alta tensión, energía eléctrica 
extra alta tensión y energía estática.  

o Para el riesgo físico: iluminación deficiente o en exceso, radiaciones ionizantes (rayos X, 
alfa, beta), radiaciones no ionizantes (microondas, infrarrojas, etc.), ruido, temperaturas 
extremas por calor, temperaturas extremas por frio, disconfort térmico por calor, 
disconfort térmico por frío y vibraciones.  

o  Para el riesgo Físico Químico: materiales y sustancias combustibles y sustancias 
inflamables. 

o Para el riesgo locativo: pisos, plataformas, techos, paredes, muros, divisiones, estructura 
(vigas, columnas, etc.), cielorrasos, cielosfalsos, ventanas, claraboyas y puertas.  

o Para el riesgo mecánico: Izaje y cargas suspendidas, superficies calientes, partes en 
movimiento, sistemas de transmisión, proyección de partículas, objetos que caen, 
ruedan o se deslizan, superficies o herramientas cortantes, atrapamiento y manejo de 
máquinas, equipos o herramientas. 

o Para el riesgo psicosocial: factores intralaborales, factores extralaborales y factores 
individuales. 

o Para el riesgo público: situación de atraco, robo u otras situaciones.  
o Para el riesgo de Tránsito: movilización peatonal, transporte de personas y transporte de 

producto. 
o Para el riesgo químico: líquidos (nieblas y rocíos), sólidos (polvos orgánicos, polvos 

inorgánicos) y gases y vapores. 
o Para el riesgo de tareas de alto riesgo: trabajo en alturas por encima de 1,50 metros, 

trabajo en espacios confinados, trabajo con energías peligrosas y trabajo en caliente, 
corte y soldadura. 

o Para el riesgo de procesos peligrosos: recipientes y sistemas a presión. 
 

 Fuente: identifica el proceso, sustancia química precisa, objetos, instrumentos, condiciones 
físicas y psicológicas de las personas que generan el peligro. En esta celda se debe 
introducir la información manualmente y puede existir una o más fuentes que ocasionen el 
peligro.  

 Efectos principales a la salud: esta celda se calcula automáticamente, es decir, contiene 
una fórmula que arroja el efecto que trae para la salud. Se calcula según lo escogido en las 
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listas de datos del “factor de riesgo” y el “peligro”. La formulación en el Excel está dada por 
un buscar vertical de la siguiente manera: 

 

 

Ilustración 10. Matriz de riesgos y Peligros y sus posibles efectos a la salud 

 

Fuente: Autoría de Juan Camilo Arango Trujillo, Especialista en Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional de la Planta Coca Cola FEMSA, Medellín. 
 

Lo que hace la fórmula es buscar en la matriz de T PELIGROS el valor que corresponde a la 
columna de “Peligros” de la matriz de peligros y riesgos de la empresa, y arrojar el valor de la 
columna tres de la matriz T PELIGROS (Posibles efectos) que coincida con el valor buscado. 

 Actividad rutinaria o no rutinaria: se pone una “X” en la celda de rutinaria si la actividad 
es desarrollada por la persona como parte del funcionamiento normal de los procesos de la 
organización que se han planificado y es estandarizable; sino se pone una “X” en la celda 
de “no rutinaria” que quiere decir que la actividad no hace parte del funcionamiento normal 
de los procesos de la organización y no es estandarizable debido a la diversidad de 
escenarios y condiciones bajo las cuales se realizan.  

 Expuestos: Hace referencia al número de personas que están expuestas al riesgo, estas 
pueden ser:  
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o Nomina: Colaboradores contratados directamente por la compañía a término definido o 
indefinido 

o Proveedores: Personal que provee bienes y servicios y laboran dentro de las 
instalaciones de la compañía. 

o Contratistas, Servicios, Temporales y Concesión: Personas que laboran dentro de las 
instalaciones de la compañía, contratados a través de un tercero. 

o Visitantes: Personas que ingresan a las instalaciones de las unidades operativas con 
propósito no laborales o incluso laborales no inherentes a los procesos normales de la 
compañía, (reuniones, capacitaciones, etc.) 

 

Ilustración 11. Estructura de la Matriz de Riesgos y Peligros 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autoría de Juan Camilo Arango Trujillo, Especialista en Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional de la Planta Coca Cola FEMSA, Medellín. 

 

 Total de expuestos: se actualiza automáticamente al ingresar el número de expuestos, 
realiza una suma del número de expuestos nómina, proveedores, contratistas servicios y 
visitantes.  

 No expuestos: se calcula automáticamente al diligenciar el total de expuestos, la formula 
hace la resta entre el número promedio de trabajadores en el proceso y el total de 
expuestos en la actividad.  
La segunda parte de la matriz consta de la siguiente información:  

Ilustración 12. Estructura de la Matriz de Riesgos y Peligros 5 
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Fuente: Autoría de Juan Camilo Arango Trujillo, Especialista en Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional de la Planta Coca Cola FEMSA, Medellín. 

 

 Tiempo de exposición: es el tiempo en horas, al cual está expuesto el trabajador durante 
la actividad.  

 Obligación legal aplicable: es necesario identificar cualquier obligación legal (Resolución, 
Ley, Decreto, Circular, etc.) aplicable relacionada con la valoración del riesgo y la 
implementación de los controles necesarios. 

 Programas de Gestión en funcionamiento: se debe agregar todos los programas, 
actividades y procedimientos que se llevan a cabo para intervenir los riesgos identificados. 
Ejemplo: Programa de control de energías peligrosas, Programas de capacitación, 
Programas de vigilancia epidemiológica, etc. 

 Control existente en la fuente: son los controles que se ejecutan en las fuentes 
generadoras del riesgo. Ejemplo: Mantenimiento periódico a instalaciones eléctricas. 

 Control existente en el medio: son los controles que se establecen en el medio o entorno 
donde se realiza la actividad, para minimizar los riesgos. Ejemplo: un encerramiento para un 
equipo que genera un alto nivel de ruido. 

 Control existente en la persona: son controles que se ejercen directamente sobre las 
personas expuestas al riesgo. Ejemplo: uso de protectores auditivos. 

 Control existente en el método: son estándares de trabajo seguro y procedimientos de 
trabajo para las tareas de alto riesgo. Ejemplo: Permisos de trabajos en altura, espacios 
confinados, etc.  

 Probabilidad: se estima en relación a la materialización del riesgo, es el grado de 
posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir consecuencias.  Se 
clasifica la probabilidad ingresando una “X” en la columna correspondiente. 

 

Ilustración 13. Estructura de la Matriz de Riesgos y Peligros 7 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría de Juan Camilo Arango Trujillo, Especialista en Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional de la Planta Coca Cola FEMSA, Medellín. 

 
o Baja: es improbable la materialización del riesgo, nunca se ha expresado.  
o Media: es posible la materialización del riesgo, ya se ha expresado alguna vez. 
o Alta: completamente probable, no sería extraño la materialización del riesgo. 
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o Muy alta: es inminente la materialización del riesgo.  
 

 Función de ponderación de probabilidad: se actualiza automáticamente cuando se ingresa la 
probabilidad. Las celdas de esta columna son formuladas con un “SI” que consiste en darle un 
valor a cada opción de probabilidad que se ingrese, así: 
Si se ingresa una “X” en la celda de baja entonces arroja un 1, en la de Media arroja un 2, en la 
de alta arroja un 3 y en la de muy alta arroja un 4.  

 Consecuencia: se estima según los siguientes parámetros: potencial de gravedad de lesiones, 
pérdidas económicas, imagen de la empresa, paro de la operación o pérdida de la información. 
Se clasifica la consecuencia del riesgo evaluado ingresando una “X” en la columna 
correspondiente. 

 

Ilustración 14. Estructura de la Matriz de Riesgos y Peligros 8 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autoría de Juan Camilo Arango Trujillo, Especialista en Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional de la Planta Coca Cola FEMSA, Medellín. 

 
o Insignificante: hace referencia a las consecuencias sin lesión o lesiones sin 

incapacidad, con pérdida económica menor a 30 SMMLV, afectación de la imagen de la 
empresa solo de conocimiento interno,  suspensión de la actividad máximo 3 días y no 
hay pérdida de información.  

o Moderada: hace referencia a lesiones o enfermedad con incapacidad temporal que 
no es permanente, con una pérdida económica entre 30 y 150 SMMLV, afectación de la 
imagen de la empresa solo de conocimiento local, suspensión de la actividad entre 4 y 
10 días y hay pérdida de información pero con respaldo.  

o Dañina: hace referencias a lesiones o enfermedad con posibilidad de permanente 
parcial, con pérdidas económicas entre 151 y 300 SMMLV, afectación de la imagen de la 
empresa a nivel nacional, suspensión de la actividad entre 11 y 30 días y hay pérdida de 
información sin respaldo.  

o Extrema: hace referencia a los casos en que se da invalidez o muerte, con 
pérdidas económicas mayores a 300 SMMLV, afectación de la imagen de la empresa a 
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nivel internacional, suspensión de la actividad más de 30 días y con pérdida de 
información crítica sin respaldo.  
 

 Función de ponderación: se actualiza automáticamente cuando se ingresa la consecuencia. 
Las celdas de esta columna son formuladas con un “SI” que consiste en darle un valor a cada 
opción de consecuencia que se ingrese, así: 
Si se ingresa una “X” en la celda de insignificante entonces arroja un 1, en la de moderada 
arroja un 2, en la de dañina arroja un 3 y en la de extrema arroja un 4. 

 Probabilidad X Consecuencia: se actualiza automáticamente al diligenciar las columnas de 
probabilidad y consecuencia. Lo que hace es multiplicar la ponderación de la probabilidad con la 
ponderación de la consecuencia para que podamos obtener la valoración del riesgo.  

 Valoración del riesgo después del control existente: se actualiza automáticamente al llenar 
las columnas de Probabilidad y Consecuencia. La celda está formulada con un BuscarV que 
busca el valor de la columna de “Probabilidad X Consecuencia” en la matriz para la valoración 
del riesgo y arroja un resultado. La matriz es la siguiente: 

Tabla 2. Matriz para la valoración del riesgo 

 

Probabilidad x 
Consecuencia 

Valoración 
Riesgos 

1 Bajo 

2 Bajo 

3 Medio 

4 Medio 

6 Alto 

8 Alto 

9 Alto 

12 Crítico 

 
Fuente: Autoría de Juan Camilo Arango Trujillo, Especialista en Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional de la Planta Coca Cola FEMSA, Medellín. 
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INSIGNIFICANTE MODERADA DAÑINA EXTREMA

MUY ALTA

4 MEDIO 8 ALTO 12 CRITICO 16 CRITICO

ALTA

3 MEDIO 6 ALTO 9 ALTO 12 CRITICO

MEDIA

2 BAJO 4 MEDIO 6 ALTO 8 ALTO

BAJA

1BAJO 2 BAJO 3 MEDIO 4 MEDIO

MATRIZ DE 

VALORACIÓN DE 

RIESGOS

CONSECUENCIA
P

R
O

B
A

B
IL

ID
A

D

Esta valoración se obtiene de la siguiente Matriz: 

Ilustración 15. Matriz de Valoración de Riesgos 

 
 

Fuente: Autoría de Juan Camilo Arango Trujillo, Especialista en Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional de la Planta Coca Cola FEMSA, Medellín. 

 

La última parte de la matriz consta de la siguiente información: 

 

Ilustración 16. Estructura de la Matriz de Riesgos y Peligros 9 

Fuente: Autoría de Juan Camilo Arango Trujillo, Especialista en Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional de la Planta Coca Cola FEMSA, Medellín. 
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 Medidas de intervención: se documenta las medidas recomendadas para mitigar al 
máximo el riesgo o peligro. Según la valoración del riesgo se recomienda tomar las 
siguientes medidas o acciones de control: 
o Bajo: Mantener las medidas de control existentes. Se deben hacer    

evaluaciones periódicas para verificar que el riesgo sigue siendo bajo. Es importante que 
en el plan de trabajo se definan los periodos para valorar el riesgo.  

o Medio: se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo. Implementar estándares de 
seguridad, permisos de trabajo o listas de verificación para realizar control operativo del 
riesgo. Es importante justificar la intervención y su rentabilidad (costo-beneficio). 

o Alto: se debe reducir el riesgo a través del diseño y ejecución de un programa de 
gestión. Como está asociado a lesiones muy graves, se debe garantizar la reducción de 
su probabilidad. Se debe verificar que el riesgo está bajo control antes de realizar otra 
tarea.  

o Crítico: La intervención es urgente. En presencia de un riesgo así, se sugiere no realizar 
ningún trabajo hasta contar con las medidas de control que impacten la probabilidad de 
su ocurrencia.  
 

Si la realización de la labor es indispensable, se deben adoptar todas las medidas necesarias 
para evitar la materialización del riesgo: las medidas deben garantizar que el riesgo está bajo 
control antes de iniciar cualquier tarea. Una actividad operacional no debe estar en este rango, 
desde el diseño de la misma se deben adaptar sus respectivos controles.  
 
La jerarquía para los controles o medidas que deben tenerse en cuenta es: 

o Eliminación: modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir 
dispositivos mecánicos de alzamiento 

o Sustitución: sustituir por un material o equipo menos peligroso  
o Controles de Ingeniería: instalar sistemas de ventilación, protección para las máquinas, 

enclavamiento, cerramientos acústicos, etc. 
o Señalización, advertencias, y/o controles administrativos: instalación de alarmas, 

procedimiento de seguridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso, 
capacitación del personal. 

o Equipos de protección personal: gafas de seguridad, protección auditiva, máscaras 
faciales, arneses de seguridad y cuerdas, respiradores y guantes. 

 

 Número de recomendaciones: se ingresa el número de medidas de intervención 
recomendadas. 

 Control realizado: se ingresa los controles que ya fueron ejecutados completamente.  

 Número de controles realizados: se ingresa el número de controles que ya fueron 
realizados.  

 Porcentaje de cumplimiento vs. Las medidas de control ejecutadas: se calcula 
automáticamente al diligenciar o llenar las columnas de número de recomendaciones y 
número de controles realizados. La fórmula que se usa es: 
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 Probabilidad después de las medidas de intervención: se clasifica la probabilidad de 
que ocurra algún evento no deseado después de ejecutar las medidas de intervención. Se 
ingresa una “X” en el tipo de probabilidad que tiene. Esta celda se diligencia de la misma 
forma en que se diligencia la celda de “Probabilidad” antes de realizar los controles. Cuando 
se ingresa la “X” en la columna correspondiente, automáticamente se llena la celda 
siguiente que es “Función de ponderación de la probabilidad”. 

 Consecuencia después de las medidas de intervención: se clasifica la consecuencia del 
riesgo después de realizar las medidas de intervención o controles. Se diligencia de la 
misma manera que la celda de “consecuencia” antes de realizar los controles. Al ingresar la 
“X” en una de los tipos de consecuencia, automáticamente se llena la celda siguiente que es 
“Función de ponderación de la consecuencia”. 

 Probabilidad X Consecuencia después del control: Se llena automáticamente. Multiplica el 
valor de la celda de ponderación de la Probabilidad por el valor de la celda de ponderación 
de la consecuencia.  

  Valoración estimada del riesgo después de la intervención: Se actualiza automáticamente, 
de la misma manera en que se actualiza la celda de “Valoración del riesgo después del 
control existente”, que es la valoración que se hace antes de realizar las medidas de 
intervención.  

 Esta valoración después de ejecutar las medidas de intervención debe dar en un nivel 
menor a la valoración anterior, si da igual o mayor, quiere decir que las medidas de 
intervención no se ejecutaron de la forma que debía ser o no fueron verdaderamente útiles 
para reducir el riesgo.  

 

La matriz de riesgos y peligros puede verse en el Anexo 2 – Matriz de Riesgos y Peligros 

3.2 IDENTIFICAR AQUELLOS CARGOS OPERATIVOS QUE REPRESENTEN 
MAYOR RIESGO EN LA PLANTA COCA-COLA FEMSA MEDELLÍN. 

Para identificar los cargos operativos que representan mayor riesgo y vulnerabilidad en la planta 
de Coca Cola FEMSA Medellín se tomó como base la matriz de peligros, especialmente la 
columna de “valoración del riesgo después del control existente”, la cual arroja la valoración del 
riesgo según la probabilidad de que un accidente ocurra y la consecuencia que tendría sobre el 
operario.  

Luego de dar por terminada la validación de la matriz de peligros se identificaron las actividades 
que arrojaran una valoración del riesgo “alta” o “crítica”. En total se obtuvieron 39 actividades, 
las cuales se agruparon de acuerdo al área y al subproceso al cual pertenecen, esta 
información se consolidó en una tabla de la siguiente manera: 
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Tabla 3. Actividades con valoración de riesgo alta o crítica 

 

Área Subproceso Actividades 
Nº de veces que 

presenta la 
actividad 

Alta/Crítica 

UGO 10 
Mantenimiento 
industrial  

Electrónicos de 
Mantenimiento 

Inspección de tableros 
y equipos 1 Alto 

Reparaciones 
Electromecánicas 1 Alto 

UGO 1 
Producción 
línea OH  

Embotellado 

Llenado y sellado 
2 Alto 

Empacadora DIMAC  1 Alto 

Paletizado Línea OH 1 Alto 

Mantenimiento de 
paros de línea 2 Alto 

UGO 2  
Producción 
doble 

Embotellado  

Depaletizado línea 
doble 

4 
Alto - 
Crítico 

Desempacadora doble 2 Alto 

Inspector ASEBI  1 Alto 

Llenado y sellado 7 Alto 

 
  Empacadora 1 Alto 

Paletizado línea doble 
2 

Alto - 
Crítico 

Cargue de lavadora  1 Alto 

Guayana 1 Alto 

Mantenimiento en 
paros de línea 2 Alto 

UGO 3  
Producción R-
84  

Embotellado 

Paletizado Línea R - 84  

4 Alto 

Depaletizado Línea R - 
84  3 

Alto - 
Crítico 

Desempacado R84 1 Alto 

Llenado y sellado 1 Alto 

Empacadora 1 Alto 

Mantenimiento en 
paros líneas  2 Alto 
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UGO 4  
Producción 
línea 4  

Embotellado 

Mantenimiento en 
paros de línea 

4 Alto 

Llenado y sellado 2 Alto 

Empacadora Variopac 1 Crítico 

Paletizadora ACMI 
línea 4 4 Alto 

Envolvedora Tosa 2 Alto 

UGO 6 
Producción 

Embotellado 

Saneamiento de 
Tanques CIP 2 

Alto - 
Crítico 

Disposición de las 
canecas de rotura. 1 Alto 

UGO 10 
Mantenimiento 
industrial  

Lubricación de 
equipos 

Suministro de aceites y 
grasas a componentes 
de equipos 1 Crítico 

UGO 5  
Producción 
Brisa  

Mantenimiento de 
Brisa 

Inspección de los 
Tanques de las 
Llenadoras de Bolsas 2 Alto 

UGO 10 
Mantenimiento 
industrial  

Maquinaria auxiliar  

Actividades de 
Mantenimiento 2 Alto 

Recepción Trabajos 
Contratistas 2 Alto 

Actividades Especiales 2 Alto 

Cambio de sellos 
mecánicos en bombas 
de agua 1 Alto 

UGO 5  
Producción 
Brisa  

Paros No 
Programados Brisa 

Inspección de los 
Tanques de las 
Llenadoras de Bolsas 2 Alto 

  Total 37 

 
  

 

Fuente: Autoría propia 

Al tener la tabla se validó con los APROS a que cargo pertenecían estas actividades según el 
área y subproceso, para así tener identificados aquellos cargos operativos que representan 
mayor riesgo en la planta y poder comenzar con la validación de los tiempos de operación.  

Según la tabla anterior, los cargos en donde se desarrollan estas actividades son: 
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Tabla 4. Cargos donde se desarrollan las actividades críticas 

 

Área Cargo Actividad de alto riesgo 

Producción Brisa  Tecnólogo Brisa Preparación de botellones 
de calibración 

Mantenimiento Industrial Tecnólogo de 
mantenimiento 

Inspección de tableros y 
equipos, reparaciones 
electromecánicas 

Línea OH Tecnólogo de embotellado 
(llenador OH) 

Embotellado 

Tecnólogo de embotellado 
(empacador OH) 

Llenado 

Tecnólogo de embotellado 
(paletizador y envolvedor 
OH) 

Paletizado 

Producción Línea Doble Operario Rotativo línea 
doble 

Inspector ASEBI, cargue 
de lavadora, Guayana y 
mantenimientos en paros 
de línea 

Tecnólogo de embotellado 
(Llenador) 

Llenado y sellado línea 
doble y mantenimientos en 
paros de línea 

Tecnólogo de embotellado 
(Depaletizador y 
paletizador) 

Depaletizado y paletizado 
línea doble y 
mantenimientos en paros 
de línea 

Tecnólogo de embotellado 
(Desempacador) 

Desempacadora línea 
doble y mantenimientos en 
paros de línea 

Tecnólogo de embotellado 
(Empacador) 

Empacador línea doble y 
mantenimientos en paros 
de línea 

Producción Línea R84 Operario Rotativo línea Cargue de lavadora, 
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doble Guayana y 
mantenimientos en paros 
de línea 

Tecnólogo de embotellado 
(Llenador) 

Llenado y sellado línea 
doble y mantenimientos en 
paros de línea 

Tecnólogo de embotellado 
(Depaletizador y 
paletizador) 

Depaletizado y paletizado 
línea doble y 
mantenimientos en paros 
de línea 

Tecnólogo de embotellado 
(Desempacador) 

Desempacadora línea 
doble y mantenimientos en 
paros de línea 

Tecnólogo de embotellado 
(Empacador) 

Empacador línea doble y 
mantenimientos en paros 
de línea 

Producción línea 4 Tecnólogo de embotellado 
(empacador) 

Mantenimiento en paros 
de línea, empacadora 
vario pack 

Tecnólogo de embotellado 
(paletizador y envolvedor) 

Mantenimiento en paros 
de línea, paletizadora 
ACMI y envolvedora TOSA 

Tecnólogo de embotellado 
(llenador) 

Mantenimiento en paros 
de línea, llenado y sellado 

Manufactura Auxiliar CIP  Saneamiento de Tanques 
CIP 

Operario de rotura Disposición de las caneas 
de rotura 

Mantenimiento  Tecnólogo de 
Mantenimiento 

Mantenimiento correctivo y 
preventivo de equipos 

El proceso ya es 
tercerizado 

Lubricación de equipos 

El proceso ya es 
tercerizado 

Mantenimiento de 
maquinaria auxiliar 
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Fuente: Autoría propia. 

3.3 VALIDAR LOS TIEMPOS DE OPERACIÓN DE AQUELLOS CARGOS QUE 
REPRESENTE MAYOR RIESGO EN LA PLANTA DE COCA-COLA FEMSA MEDELLÍN. 

El método utilizado por la planta Coca Cola FEMSA para medir los tiempos de operación se 
basa en la utilización del cronómetro para contabilizar la duración de las actividades que 
componen la operación, basándose en una única muestra. Las actividades no están divididas 
en micro actividades, simplemente toman la actividad general.  

La planta Coca Cola FEMSA tenía establecido en el 2013 los siguientes tiempos estándares en 
cada uno de los cargos que representan mayor riesgo en el desempeño de sus funciones: 

Tabla 5. Tiempos estándares de la Planta Coca-Cola FEMSA en el año 2013 

 

Área Cargo Actividad Tiempo 
(minutos) 

Producción Brisa Tecnólogo de llenado 
Brisa 

CheckList seguridad 
máquina 

3 

Puesta en marcha 
empacadores 

3 

Energizar equipos 5 

Montaje rollo nuevo 3 

Puesta en marcha 6 

Análisis empaque y 
codificación de 
producto 

10 

Control proceso sobre 
marcha 

Continuo 
durante el 
proceso 

Liquidación turno 10 

Mantenimiento Industrial Tecnólogo de 
mantenimiento 

Las actividades varía 
según la necesidad, 
es decir, dependiendo 

Los tiempos 
son variables 
dependiendo 
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del requerimiento en 
las diferentes áreas, 
la actividad va a 
cambiar 

de la 
magnitud del 
mantenimiento 
realizado 

Línea OH Tecnólogo de 
embotellado (llenador 
OH) 

CheckList seguridad 
máquina 

3 

Revisión stock tapas 1.5 

Surtir tapas para 
producción 

6 

Continuación 
operación producción 
vigente 

Continuo 
durante el 
proceso 

Cambio de formato y 
surtir tapas en 
máquina 

40 

Control sobre marcha Continuo 
durante el 
proceso 

Control ingreso de 
botellas y daños 
mecánicos 

Continuo 
durante el 
proceso 

Liquidación y entrega 
de turno 

10 

Línea OH Tecnólogo de 
embotellado 
(empacador OH) 

Checklist seguridad 
máquina                                                          

3 

Revisión stock de 
materiales                                                                  

1.5 

Surtir materiales para 
producción 

6 

Continuación 
operación producción 
vigente 

Continuo 
durante el 
proceso 

Cambio de formato 30 
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Montaje Rollo 3 

Control sobre la 
marcha 

Continuo 
durante el 
proceso 

Control ingreso de 
botellas e inspección 
de paquetes 

Continuo 
durante el 
proceso 

Liquidación turno y 
entrega de turno 

10 

Línea OH Tecnólogo de 
embotellado 
(paletizador y 
envolvedor OH) 

CheckList seguridad 
maquina 

3 

Revisión stock de 
materiales 

1.5 

Surtir materiales para 
producción 

6 

Continuación 
operación producción 
vigente 

Continuo 
durante el 
proceso 

Cambio de formato 15 

Montaje de rollo y 
cartón nuevo 

15 

Control sobre marcha Continuo 
durante el 
proceso 

Control ingreso de 
botellas e inspección 
de paquetes 

Continuo 
durante el 
proceso 

Liquidación y entrega 
de turno  

10 

Producción Línea Doble Operario Rotativo 
línea doble 

Posicionar cajas 
vacías para selección 
de envase 

2 
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Inspección visual de 
envase 

20 

Separar envase 
según criterio 

 

Retirar cajas de 
envase rechazo 
llenas 

10 

Inspección visual de 
envase 

20 

Separar envase 
según criterio 

 

Posicionar envase 
rechazado en una 
banda transportadora 

20 

Continuar labores de 
inspección 

Continuo 
durante el 
proceso 

Limpieza de envase 
rechazado 

20 

Enviar envase a 
proceso de envasado 

 

Rechazar envase 10 

Inspección visual de 
producto terminado 

20 

Separar producto 
según criterio de 
selección 

20 

Posicionar producto 
rechazado en cajas 
de disposición 

20 

Producción Línea Doble Tecnólogo de 
embotellado 

CheckList seguridad 
maquina 

3 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

(Llenador) 
Revisión stock tapas 1.5 

 Surtir tapas para 
producción 

6 

Continuación 
operación producción 
vigente 

Continuo 
durante el 
proceso 

Cambio de formato y 
surtir tapas en 
máquina 

40 

Control sobre marcha Continuo 
durante el 
proceso 

Control ingreso de 
botellas y daños 
mecánicos 

Continuo 
durante el 
proceso 

Liquidación y entrega 
de turno 

10 

Producción Línea Doble Tecnólogo de 
embotellado 
(Depaletizador y 
paletizador) 

Checklist seguridad 
maquinas 

3 

Revisión lubricación 
máquina 

15 

Puesta en marcha 
cargue línea (de-
pallet) 

10 

Puesta en marcha 
(pallet) 

10 

Control sobre marcha Continuo 
durante el 
proceso 

Revisión cadena 
cardanica 

20  

Liquidación y entrega 10 
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de turno 

Producción Línea Doble Tecnólogo de 
embotellado 
(Desempacador y 
empacador) 

Checklist seguridad 
máquina 

3 

Revisión lubricación 
de máquinas 

15 

Prueba de marcha 
vacío 

3 

Puesta en marcha 4 

Control sobre marcha Continuo 
durante el 
proceso 

Control ingreso de 
botellas e inspección 
de cajas 

3 

Revisión cadena 
cardanica 

20 

Liquidación y entrega 
de turno 

10 

Producción Línea R84 Operario Rotativo 
línea R84 

Posicionar cajas 
vacías para selección 
de envase 

2 

Inspección visual de 
envase 

20 

Separar envase 
según criterio 

 

Retirar cajas de 
envase rechazo 
llenas 

10 

Inspección visual de 
envase 

20 

Separar envase 
según criterio 
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Posicionar envase 
rechazado en una 
banda transportadora 

20 

Continuar labores de 
inspección 

Continuo 
durante el 
proceso 

Limpieza de envase 
rechazado 

20 

Enviar envase a 
proceso de envasado 

 

Rechazar envase 10 

Inspección visual de 
producto terminado 

20 

Separar producto 
según criterio de 
selección 

20 

Posicionar producto 
rechazado en cajas 
de disposición 

20 

Tecnólogo de 
embotellado 
(Llenador) 

CheckList seguridad 
maquina 

3 

Revisión stock tapas 1.5 

Surtir tapas para 
producción 

6 

Continuación 
operación producción 
vigente 

Continuo 
durante el 
proceso 

Cambio de formato y 
surtir tapas en 
máquina 

40 

Control sobre marcha Continuo 
durante el 
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proceso 

Control ingreso de 
botellas y daños 
mecánicos 

Continuo 
durante el 
proceso 

Liquidación y entrega 
de turno 

10 

Tecnólogo de 
embotellado 
(Depaletizador y 
paletizador) 

Checklist seguridad 
maquinas 

3 

Revisión lubricación 
máquina 

15 

Puesta en marcha 
cargue línea (de-
pallet) 

10 

Puesta en marcha 
(pallet) 

10 

Control sobre marcha Continuo 
durante el 
proceso 

Revisión cadena 
cardanica 

20  

Liquidación y entrega 
de turno 

10 

Tecnólogo de 
embotellado 
(Desempacador y 
empacador) 

Checklist seguridad 
máquina 

3 

Revisión lubricación 
de máquinas 

15 

 Prueba de marcha 
vacío 

3 

Puesta en marcha 4 

Control sobre marcha Continuo 
durante el 
proceso 
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Control ingreso de 
botellas e inspección 
de cajas 

3 

Revisión cadena 
cardanica 

20 

Liquidación y entrega 
de turno 

10 

Producción línea 4 Tecnólogo de 
embotellado 
(empacador) 

Checklist de 
seguridad máquina 

3 

Revisión bitácora 
turno anterior 

3 

Continuación 
operación producción 
vigente 

Continuo 
durante el 
proceso 

Cambio de Formato 30 

Montaje rollo nuevo 3 

Control sobre la 
marcha 

Continuo 
durante el 
proceso 

Control Ingreso de 
botellas e inspección 
de paquetes 

3 

Liquidación y entrega 
de turno 

10 

Tecnólogo de 
embotellado 
(paletizador y 
envolvedor) 

Checklist seguridad 
máquina 

3 

Revisión bitácora 
turno anterior  

3 

Continuación 
operación producción 
vigente 

Continuo 
durante el 
proceso 
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Cambio de formato 30 

Montaje rollo nuevo 3 

Alimentar pega 
hotmelt en sistema 

2 

Montar cartón en 
máquina 

3 

Control sobre la 
marcha 

Continuo 
durante el 
proceso 

Control Ingreso de 
botellas e inspección 
de paquetes 

Continuo 
durante el 
proceso 

Liquidación turno y 
entrega de turno 

10 

Tecnólogo de 
embotellado 
(llenador) 

CheckList seguridad 
máquina 

3 

 Revisión Stock Tapas 1,5 

Surtir tapas para 
producción 

6 

Continuación 
operación producción 
vigente 

Continuo 
durante el 
proceso 

Cambio de formato 40 

Surtir tapas en 
máquina 

6 

Control sobre la 
marcha 

Continuo 
durante el 
proceso 

Control Ingreso de 
botellas y daños 
mecánicos 

5 
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Liquidación y entrega 
de turno 

10 

Manufactura Auxiliar CIP   No se tiene 
tiempos 
estándares 
porque todo 
depende de la 
variación de 
los programas 
de producción 
y el abasto de 
producto. 

Operario de rotura Llenar formularios 
producción día 

3 

Preparar tapas de 
producto 

20 

Repartición de tapas 
en líneas respectivas 

30 

Rotulación de 
sobrantes de 
producción 

20 

Separación rotura, 
desperdicio y 
revoltura 

120  

Liquidación de turno 20 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo 

Tecnólogo de 
Mantenimiento 

 No se tiene 
tiempos 
estándares 
porque todo 
depende de la 
variación de 
los programas 
de producción 
y el abasto de 
producto. 
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Fuente: Autoría de Juan Camilo Arango Trujillo, Especialista en Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional de la Planta Coca Cola FEMSA, Medellín. 
 

En el momento de validar los tiempos de operación se usó el método utilizado por la planta, 
pero no se tomó una única muestra sino tres muestras para que los tiempos fueran más 
precisos, promediando las tres muestras para obtener el tiempo promedio de operación.  

 

Los tiempos de operación tomados, para cada uno de los cargos evaluados se encuentran en el 
Anexo 3 –Validación de tiempos estándar 2015. 

3.4 ESTANDARIZAR AQUELLOS CARGOS OPERATIVOS QUE REPRESENTEN 
MAYOR RIESGO EN LA PLANTA DE COCA-COLA FEMSA MEDELLÍN. 

En la planta Coca-Cola FEMSA Medellín, por medio del proyecto, se identificó la oportunidad de 
estandarizar los puestos de trabajo que presentaran una mayor valoración del riesgo, para 
evitar accidentes e incidentes de trabajo y mejorar la seguridad y ambiente laboral del 
empleado. Anteriormente la planta no usaba la estandarización de los puestos de trabajo como 
método para reducir la accidentalidad, no había identificado este método como oportunidad de 
mejora en el ámbito de la seguridad y salud ocupacional, pero cuando se propuso el proyecto 
se identificó la necesidad de implementar estándares en los puestos de trabajo, para garantizar 
que las operaciones siempre se ejecuten de la misma manera, se mejore la productividad y al 
mismo tiempo se asegure una operación más segura y efectiva, además de facilitar la 
documentación de posibles mejoras en el proceso. 

Como la planta no manejaba estándares de puestos de trabajo anteriormente, entonces se 
diseñaron unos formatos para éstos, de tal forma que fueran atractivos y fáciles de interpretar, 
para que cualquier operario que ejecute la labor lea el estándar y entienda como debe realizar 
el trabajo, qué pasos debe seguir, en qué secuencia y en qué tiempo, siempre teniendo en 
cuenta su seguridad y bienestar. El formato que se diseñó para los estándares de puestos de 
trabajo contiene 3 elementos principales:  

 Seguridad para el operario a la hora de ejecutar las actividades que involucra el puesto de 
trabajo. 

 Flujograma del proceso 

 Tiempos estándar 

Para el primer elemento se diseñó un formato en Excel que contenía información de la matriz de 
peligros y de los diferentes AROS actualizados anteriormente. Este contiene una parte donde 
se ingresa la información básica del puesto de trabajo, la cual incluye, el área o proceso en el 
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que se encuentra, el subproceso que se realiza, los responsables de supervisión, equipos, 
herramientas y elementos de protección personal utilizados y tipos de incidentes que han 
ocurrido o que podrían ocurrir en el puesto de trabajo. La segunda parte del formato contiene la 
información detallada de las actividades que se ejecutan, los peligros que estás tienen para la 
salud del empleado, los factores de riesgo, las medidas preventivas y un registro fotográfico.  
 
La primera parte, que es donde se ingresa la información general es la siguiente: 

Ilustración 17. Estructura Estándar parte 1 

 

Fuente: Autoría de Juan Camilo Arango Trujillo, Especialista en Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional de la Planta Coca Cola FEMSA, Medellín. 
 

 Actividad o proceso: identificar el área o proceso para el cual se realizara el estándar. 

 Subproceso: identificar el subproceso solo en caso de requerir dividir el proceso o área. Ej: 
el proceso de manufactura tiene varios subprocesos que se deben analizar por aparte, como 
por ejemplo, embotellado. 

 Responsable de supervisión: son las personas responsables de supervisar el puesto de 
trabajo que se está estandarizando. 

 Equipos Utilizados: máquinas y equipos utilizadas durante el proceso. 

 Herramientas utilizadas: son las herramientas que se usan para realizar algunas de las 
actividades del proceso, ya sean manuales o mecánicas. 

 Elementos de protección personal: listado de elementos que debe usar el empleado a la 
hora de ejecutar las tareas para mantenerse fuera de riesgo y peligro. Es obligatorio usar 
cada uno de los elementos que aparecen en el listado. 

 Tipos de incidentes especiales: son los tipos de incidentes que se presentan con frecuencia 
en el puesto de trabajo, que pueden causar en el futuro un accidente o enfermedad laboral.  
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Luego de ingresar esta información básica del puesto de trabajo, se pasa a una segunda parte, 
en donde se ingresa toda la información relacionada con los riesgos y peligros identificados 
previamente en la matriz de peligros y los AROS, para el respectivo subproceso. En esta parte, 
se desglosa toda la información desde cada uno de los diferentes factores de riesgo que se 
identifican en el subproceso o en el puesto de trabajo que se está estandarizando, la forma que 
adquiere esta parte del formato es la siguiente: 

Ilustración 18. Estructura Estándar parte 2 

 
Fuente: Autoría de Juan Camilo Arango Trujillo, Especialista en Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional de la Planta Coca Cola FEMSA, Medellín. 

 

 La primera fila hace referencia al factor de riesgo que está presente en el subproceso, por 
ejemplo: físico, carga física, químico, etc.  

 Actividades: Son las actividades que se ejecutan durante el subproceso y que involucran el 
factor de riesgo que se ingresó en la primera fila. Se lista cada una de las actividades 
usando viñetas.  

 Peligros a la salud: hace referencia al porque se da ese factor de riesgo en cada una de las 
actividades, es decir, es la causa del riesgo. Puede darse el mismo peligro para todas las 
actividades o un peligro diferente para cada una, lo importante es que se listen todos los 
peligros que existen al desarrollar el listado de actividades de la columna anterior. 

 Registro fotográfico: en esta columna se inserta una imagen que haga referencia a los 
peligros que se generan a la hora de realizar las actividades en el puesto de trabajo. Esta 
columna se diseñó no sólo para darle un concepto más atractivo al estándar de trabajo, sino 
también para que el operario, por medio de imágenes, logre interiorizar y entender mejor lo 
que se quiere expresar con el estándar. Para la realización del registro fotográfico fue 
necesario contar con la disponibilidad del operario. 
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 Medidas preventivas: esta columna se divide en dos columnas, la primera hace referencia a 
las medidas que se deben tomar para prevenir y mitigar al máximo los peligros existentes, 
se recomiendan unos controles en la persona y en el medio de trabajo. La segunda 
simplemente enumera las herramientas y elementos de protección personal que debe usar 
el operario a la hora de ejecutar las actividades, para que evitar la ocurrencia de accidentes, 
incidentes y enfermedades laborales. 

 
Esta segunda parte del estándar se realiza para cada uno de los factores de riesgo que están 
presentes en el respectivo subproceso.(Ver Anexo 4 – Estándares de operación) 
 
Después de tener diligenciado este formato en Excel, se pasa al segundo y tercer elemento que 
es el flujograma de procesos y los respectivos tiempos estándar. El objetivo del flujograma es 
representar de manera gráfica la secuencia de actividades que se deben ejecutar en cada uno 
de los puestos de trabajo, es decir, describir paso a paso las operaciones que se realizan dentro 
del proceso, y lograr que cualquier persona entienda lo que se debe realizar al estar en ese 
puesto; pero el flujograma debe ir acompañado de los tiempos estándar de producción, para dar 
mayor eficiencia y productividad a los procesos. 
 
Estos flujogramas ya estaban establecidos por la empresa y estaban actualizados al 2014, pero 
no tenían incluidos los tiempos de operación en cada actividad, entonces lo que se hizo fue 
tomar los tiempos promedios de operación que se hallaron en el objetivo anterior. (Ver Anexo 5 
– Flujogramas) 
 
Los flujogramas que se entregaron para cada puesto de trabajo son como el siguiente: 
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Ilustración 19. Formato de Flujograma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autoría de Juan Camilo Arango Trujillo, Especialista en Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional de la Planta Coca Cola FEMSA, Medellín. 
 
Al tener estos tres elementos ya diligenciados y organizados para cada uno de los puestos de 
trabajo, se imprimieron y se consolidaron en unas carpetas para entregar en cada puesto y que 
todos los operarios puedan acceder a esta información en el momento que lo requieran. Esto no 
sólo da mayor eficiencia, productividad y seguridad en los procesos de la planta, sino que 
también permite que las rotaciones de los empleados requieran menor tiempo de entrenamiento 
y capacitación, reduciendo así los tiempos perdidos. 
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3.5 VALIDAR EL PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPCIONAL MEDIANTE UNA PRUEBA PILOTO EN LA PLANTA COCA 
COLA FEMSA MEDELLÍN 

En mayo de 2015, luego de la implementación del proyecto en la planta Coca Cola FEMSA 
Medellín, el cual entró en funcionamiento a finales del 2014, se realizó un seguimiento para 
evaluar el impacto obtenido del proyecto por medio de los indicadores de accidentalidad, la 
percepción que ha tenido el operario frente el cambio y los indicadores de productividad. 

3.5.1 Indicadores de accidentalidad 

A partir de los registros de los accidentes de trabajo del año 2013, 2014 y el primer semestre 
del año 2015, suministrados por el Especialista en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de 
la planta, se recopilaron los datos en las siguientes tablas (Ver Anexo 6 – Bases de datos 
accidentes de trabajo). 

A continuación se resume el número de accidentes de trabajo presentados mes a mes durante 
los años 2013, 2014 y 2015 al mes de mayo, teniendo un total de 44 accidentes para el año 
2013, 16 para el año 2014 y 7 accidentes hasta mayo de 2015. 

Tabla 6. Número de accidentes de trabajo por mes (2013, 2014 y 2015-1) 

 

Mes Accidentes de 
trabajo 2013 

Accidentes de 
trabajo 2014 

Accidentes de 
trabajo 2015-1 

Enero 4 2 0 

Febrero 4 5 3 

Marzo 5 0 2 

Abril 1 2 1 

Mayo 3 0 1 

Junio 2 0 - 

Julio 2 1 - 

Agosto 9 1 - 

Septiembre 3 2 - 

Octubre 8 1 - 
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Noviembre 1 1 - 

Diciembre 2 1 - 

Total 44 16 7 

 
Fuente: Autoría propia. 
 

A partir de los registros de cada uno de los 3 años, se separó la información para tener un 
análisis más específico de los accidentes presentados, en los siguientes ítems:  

 

 Área de trabajo 

 Tipo de accidente de trabajo 

 Tipo de lesión 

 Agente o causal del accidente 

 Parte del cuerpo afectada 
 
Ver Anexo 6 – Bases de datos accidentes de trabajo. 
 

3.5.2 Índices de productividad 

En cuanto a la productividad de la planta, se registraron el número de personas activas por 
mes, las horas hombre trabajadas y el número de cajas físicas producidas para los años 2013, 
2014 y 2015 al mes de Septiembre. 

El personal activo hace referencia al número total de personas que trabajaron durante ese mes 
en la planta y el número de horas hombre trabajadas hace referencia a las horas laborales más 
las horas extra, dominicales, festivos, nocturnos (todo lo que es tiempo de ejecución de 
actividades dentro de la empresa). Por otro lado, el número de cajas físicas producidas es el 
total de cajas de gaseosas de todo tipo de sabor, tamaño y forma que salen de la plata para ser 
distribuidas a los diferentes establecimientos.  

Estos indicadores se toman para observar como las ausencias por accidentes de trabajo 
afectan la productividad de la planta, ya que esta requiere rotación de empleados, tiempos de 
capacitación y de entrenamiento para los reemplazos. Con los tres indicadores se puede hallar 
la productividad laboral que mide la relación que hay entre la cantidad de trabajo incorporado en 
el proceso productivo, ya sea en horas hombre o en personal activo, con el total de la 
producción obtenida, que en este caso se mide en número de cajas producidas.  
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Tabla 7. Horas hombre trabajadas años 2013, 2014, 2015 

 

Mes 

Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Personal 
Activo 

Horas 
hombre 
trabajadas 

N° Cajas 
producidas 

Personal 
Activo 

Horas 
hombre 
trabajadas 

N° cajas 
producidas 

Personal 
Activo 

Horas 
hombre 
trabajadas 

N° cajas 
producidas 

Enero 361 86.640 1.456.360 348 83.520 
1.618.775 

 

327 80.400 
1.839.852 

 

 

 
 

Febrero 363 87.120 1.298.460 347 83.280 1.343.670 319 78.720 1.554.944 

Marzo 364 87.360 1.567.650 342 82.152 1.674.19 204 46.080 1.778.238 

Abril 352 84.480 1.607.890 335 82.800 1.809.285 204 46.080 1.656.214 

Mayo 363 87.120 1.660.840 339 81.360 1.883.213 213 48.960 1.434.054 

Junio 360 86.400 1.556.845 340 81.600 
1.662.355 

 

219 50.400 1.408.698 

Julio 367 88.080 1.709.260 334 80.160 1.830.007 221 52.080 2.072.251 

Agosto 364 87.360 1.798.456 332 79.680 1.760.201 225 54.000 1.889.400 

Septiembre 362 86.880 1.754.990 331 84.240 1.756.455 220 51.840 1.831.029 

Octubre 358 85.920 1.807.345 320 84.720 1.874.555 - - - 

Noviembre 350 84.000 1.568.789 335 80.400 1.536.836 - - - 

Diciembre 356 85.440 1.899.456 331 79.440 2.023.118 - - - 

Total 4.320 1.036.800 19.686.341 4.034 983.352 20.772.663 2.152 508.560 15.464.680 

 
Fuente: Equipo de calidad Coca Cola FEMSA, Medellín. 

3.5.3 Percepción del operario frente al cambio 

Para el proyecto no sólo se debe tener en cuenta las variaciones en los indicadores de 
productividad y accidentalidad, sino también el impacto que estos cambios han tenido respecto 
a los empleados. Por tal motivo se diseñó una encuesta para conocimiento de la percepción de 
los empleados frente al proyecto, la cual fue realizada por el especialista en seguridad industrial 
y salud ocupacional, Juan Camilo Arango Trujillo, con los demás integrantes del proyecto. 

La muestra utilizada para la realización de la encuesta fue de 153 empleados distribuidos en las 
diferentes áreas: 
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Tabla 8. Personal encuestado 

ENCUESTADOS 

Área N. Encuestados 
Porcentaje 
(%) 

Producción 61 39,9% 

Operaciones 13 8,5% 

Mantenimiento 25 16,3% 

Jarabe 18 11,8% 

Manufactura-Auxiliares 9 5,9% 

Calidad 9 5,9% 

Planta de aguas 5 3,3% 

Brisa 13 8,5% 

Total 153   

Fuente: Autoría de Juan Camilo Arango Trujillo, Especialista en Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional de la Planta Coca Cola FEMSA, Medellín. 
 
El diseño de la encuesta fue el siguiente. (Ver Anexo 7 - Encuesta realizada a los operarios de 
la planta Coca cola FEMSA Medellín) 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis de los indicadores de accidentalidad 

Se tomaron los indicadores para los años 2013, 2014 y 2015 al mes de Mayo, por lo que se 
utilizarán los meses de enero a Mayo de 2013 y 2014, para poder realizar la comparación a 
2015 y su variación año a año. 

4.1.1 Análisis de número de accidentes de trabajo 2013, 2014, 2015 (Enero-Mayo) 

Desde el año 2013 viene disminuyendo el número de accidentes de trabajo, teniendo en cuenta 
los primeros 5 meses del año. 

Se presenta una disminución del 47,06% de número de accidentes del año 2014 vs 2013 y una 
de 22,22% del año 2015 vs 2014, teniendo una variación total de 58,82% del año 2015 vs 2013. 
Estos indicadores nos muestran que el número de accidentes en la planta si se lograron reducir 
año tras año, después del incremento presentado en el año 2013. 

En enero de 2015 se logró tener un número de accidentes cero en la planta coca cola FEMSA 
Medellín, luego de la implementación del proyecto, pero no se logró mantener a través de los 
siguientes meses, ya que en Febrero se tuvieron 3 accidentes y luego de este incremento se 
logró disminuir para los siguientes meses a 1 o 2 accidentes. 

Ver Anexo 8 – Número de accidentes de trabajo. 

4.1.2 Análisis de número de accidentes de trabajo por área 2013, 2014, 2015 
(Enero-Mayo) 

En el año 2013, el área que mayor número de accidentes presentó fue operaciones del túnel de 
armado, seguida de operaciones en bodega, ya que se usa maquinaria como montacargas, los 
cuales eran manejados a velocidades no permitidas, lo que hacía más propensa la ocurrencia 
de un accidente de trabajo 

En el año 2014 el área que mayor número de accidentes presentó fue operaciones túnel de 
armado, seguida de producción línea doble. Como se mencionó anteriormente, en el área de 
operaciones la mayoría de accidentes de trabajo suceden en contacto con los montacargas. En 
la línea doble, los accidentes suceden por falta de uso de elementos de protección personal, 
mal manejo de la maquinaria y por peligros asociados a riesgo locativo como desniveles, 
estructuras, pisos mojados, entre otros. 

En el año  2015 el área con mayor número de accidentes de trabajo fue producción línea doble, 
por falta de autocuidado de los operarios, ya que ingresan a lugares en los que no deberían 
estar. 
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Ver Anexo 9 – Número de accidentes de trabajo por área. 

4.1.3 Análisis de número de accidentes de trabajo por agente o causal del 
accidente 2013, 2014, 2015 (Enero-Mayo) 

En el año 2013 la causal de accidentes más presentada fue la de materiales o sustancias, 
seguida de maquinaria o equipo. La primera se presentó por falta de uso de las 
especificaciones de manipulación de sustancias peligrosas y materiales. La Segunda por falta 
de estandarización del uso de máquinas y equipos, y de elementos de protección personal a la 
hora de realizar la tarea, ya que sin estos los operarios realizan la actividad de la forma que 
ellos consideran conveniente, sin preocuparse por su seguridad. 

En el año 2014 la causal de accidentes más presentada fue maquinaria y equipos, causando el 
66% de los accidentes ocurridos al mes de Mayo. Estos accidentes ocurrieron por falta de uso 
de los elementos de protección al momento de manipular la máquina, generando cortadas y 
contusiones en los operarios. También por falta de estandarización en el uso de la maquinaria. 

En el año 2015, la causal de accidentes más presentada fue por puertas y caja con producto. 
Estos accidentes se presentaron por falta de atención del operario al momento de realizar sus 
tareas. No se presentaron accidentes por maquinaria y equipo, y materiales y sustancias, lo 
cual evidencia el uso de los estándares y elementos de protección personal al momento de 
realizar la tarea. 

Ver Anexo 10 – Número de accidentes de trabajo por agente o causa del accidente. 

4.2 Análisis de los indicadores de productividad 

Según los datos suministrados por el equipo de calidad de la planta Coca Cola FEMSA Medellín 
del personal activo, número de horas hombre trabajadas y número de cajas físicas producidas 
en los años 2013, 2014 y 2015 al mes de Septiembre, se logró hallar la productividad laboral de 
dos formas diferentes, el primer método nos arroja la producción promedio por horas hombre, 
mediante la siguiente formula: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 =  
𝑛° 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

El segundo método nos arroja la producción promedio por trabajador, mediante la siguiente 
formula: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟 =  
𝑛° 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

Los resultados de la producción laboral con cada uno de los métodos se pueden observar en la 
siguiente tabla: 
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Tabla 9. Producción laboral 2013, 2014 y 2015 al mes de Septiembre 

 

  
Personal 

Activo 

Horas 
Hombre 

Trabajadas 

N° cajas 
producidas 

Producción 
promedio 
por horas 
hombre 

Producción 
promedio 

por 
trabajador 

2013 a Septiembre 3.256 781.440 14.410.751 18,44 4.425,91 

2014 a Septiembre 3.048 738.792 13.663.961 18,50 4.482,93 

2015 a Septiembre 2.152 508.560 15.464.680 30,41 7.186,19 

Según estos resultados se puede afirmar que la producción laboral para el año 2015 mejoró 
significativamente, tanto en el primer método usado (producción promedio por horas hombre), 
como en el segundo, (producción promedio por trabajador) con variaciones del 64,38% y 60,3% 
vs el año 2014 al mes de Septiembre, respectivamente. La productividad para el año 2015 se 
eleva debido al aumento de la producción, es decir, el aumento del número de cajas físicas 
producidas, mientras que las unidades de trabajo disminuyen; lo que quiere decir que se está 
logrando producir un mayor número de cajas haciendo uso de un menor número de personas, 
convirtiéndose en un proceso productivo eficiente.  

Estas mejoras en la productividad evidencian el buen uso que se está dando a los estándares 
en los puestos de trabajo, ya que los operarios pierden menos tiempo en sus actividades y 
además se evitan los accidentes de trabajo, reduciendo el número de ausentismos y 
reemplazos de personal.  

4.3 Análisis de encuesta para conocer la percepción que tiene el empleado 
sobre la seguridad en la planta 

Según la encuesta a realizada en la planta Coca Cola FEMSA Medellín, se obtuvieron los 
siguientes resultados para cada una de las preguntas. (Ver Anexo 11 – Resultados encuesta de 
seguridad industrial y salud ocupacional) 

Según estas respuestas, se pudo observar que en general la percepción del empleado frente a 
la seguridad industrial es buena, aun con oportunidad de mejora, ya que el 15% de los 
empleados afirman que su percepción ante la seguridad es regular. Estas mejores no se deben 
enfocar en los elementos de seguridad y estandarización, ya que todas las áreas cuentan con 
dichos elementos, sino en mejoras en estructuras y limpieza del área, principalmente en el área 
de manufactura, la cual presentó mayor inconformidad respecto a la seguridad percibida. Por 
otro lado se pudo observar que la cultura de seguridad y autocuidado en el área de 
mantenimiento es mejor que en las demás áreas, ya que la percepción de excelencia 
representa un 24%. 

En cuanto a la gestión de seguridad de los Jefes de área, existe una oportunidad de mejora, ya 
que algunos operarios consideran que esta no es la más eficiente. En el área que más se debe 
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promover es en el la de manufactura, con un 11% de percepción regular. Esto también se ve 
reflejado en la percepción que tienen los empleados sobre seguridad, ya que si el jefe de área 
no promueve la seguridad y autocuidado, el operario no tendrá conocimiento de esta. 

Los recursos que la empresa destina para la seguridad industrial de las diferentes áreas, como 
infraestructura, elementos de protección personal, capacitaciones, actividades de pausas 
activas, entre otros, son buenos, eficientes y en el momento en que un operario requiera un 
recurso necesario para su seguridad, la empresa se lo suministra; pero se observó que los 
empleados no perciben dichos recursos, ya que un 26,8% piensa que no son suficientes. Esto 
se debe a la falta de comunicación del equipo de seguridad industrial, los jefes de área y los 
operarios, ya que el equipo no los mantienen informados de las mejoras que se están haciendo 
en el área. Por parte de los operarios también falta comunicación a la hora de solicitar 
elementos de protección personal o cambios en la infraestructura que consideren necesarias 
para mejorar la seguridad en el área. 

El 90,8% de los empleados encuestados, considera que las acciones que realiza en el 
desarrollo de sus actividades de trabajo son seguras, esto se debe a que el 98% ya conocen los 
riesgos a los que están expuestos al realizar dichas actividades. Conociendo estos riesgos, 
utilizando los elementos de protección personal y los estándares de trabajo, el operario tiene 
todos los recursos necesarios para trabajar de la manera más segura posible. El 9,2% restante 
que no considera que sus acciones en el área de trabajo sean seguras, se puede reducir con 
charlas de autocuidado, capacitaciones de seguridad industrial y salud ocupacional y gestión de 
la cultura de seguridad por parte de equipo de seguridad industrial y salud ocupacional y de los 
jefes de área.  En el área en que la más se debe realizar dicha gestión es en manufactura, 
donde un 22,2% de los empleados considera inseguro su trabajo. 

También se pudo observar que muchas de las acciones inseguras en el área de trabajo, se dan 
por distracciones de los empleados. Un 32,6% piensa que el principal distractor son las 
condiciones del ambiente, como ruido, temperatura, presencia de insectos, entre otros. Otros 
factores muy importantes, a la hora de generar distracción, son el uso de dispositivos móviles 
(15,8%) y distracción con los compañeros de trabajo (12,5%). Estos porcentajes se pueden 
reducir promoviendo el autocuidado en ellos mismos y en los demás. Por otro lado el 17, 9% 
debe suspender sus actividades por falta de instrumentos, lo que hace que deban desplazarse 
a buscarlos, considerando esto su mayor distracción. Para reducir este porcentaje es necesario 
que el operario mantenga informado al Jefe de área de los insumos y herramientas que le 
hagan falta. 

En cuanto a la percepción que tienen los operarios de los procedimientos de seguridad que se 
gestionan en su área, existe una oportunidad de mejora, ya que un 31,6% considera que estos 
procedimientos no son acertados. En este caso se debe evaluar si esta percepción es por falta 
de conocimiento de los operarios o por falta de gestión del equipo de seguridad industria y salud 
ocupacional y de los jefes de área.  

Finalmente, se pudo observar que la cultura de autocuidado y de seguridad ha mejorado, ya 
que antes los empleados no informaban sobre actos inseguros o incidentes que se presentaran 
por miedo a ser amonestados, debe afectar al compañero o simplemente porque no lo 
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consideraban importante. Ahora el 64,3% informa actos o condiciones inseguras, y el 33,4% 
habla sobre las consecuencias de estas y las corrige, lo cual lleva a mejorar la seguridad y 
reducir la accidentalidad. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

5.1 Conclusiones 

 La adquisición de la cultura de autocuidado por parte de los empleados aporta al 
mejoramiento de la seguridad industrial  en la planta Coca Cola FEMSA Medellín, ya que 
estos sienten que la seguridad es el pilar más importante a la hora de ejecutar sus 
actividades, y por tal motivo hacen uso de los elementos de protección personal, reportan 
actos inseguros e incidentes y se interesan por conocer más sobre este tema, lo cual lleva a 
reducir la ocurrencia de accidentes. 

 La implementación de los estándares de trabajo y flujogramas de actividades, para cada 
uno de los cargos operativos donde se implementó el proyecto aportó a la reducción del 
índice de accidentalidad presentado desde el año 2013 hasta el año 2015, ya que el 
operario cuenta con el conocimiento de cómo debe ejecutar sus funciones, qué elementos 
de protección debe usar, qué cuidados debe tener, qué riesgos tiene al ejecutar su tareas y 
en qué orden y tiempo deben ser realizadas. Todo esto permitió que los operarios realizaran 
sus actividades de una manera más eficiente y segura. 

 La implementación del proyecto, no sólo mejoró la seguridad en la planta, sino que también 
impactó a la productividad,  debido a la disminución de incapacidades por lesiones 
generadas en accidentes de trabajo, disminución en los tiempos de capacitación a los 
empleados nuevos o reemplazos, ya que con el uso de los estándares el operario tiene a la 
mano las herramientas necesarias para realizar sus tareas en el orden correcto, en los 
tiempos predeterminados y garantizando su seguridad. También se vieron impactados los 
gastos de la empresa por incapacidades y capacitaciones, ya que estas se redujeron. Esto 
generó un ahorro de $30.368.700 millones de pesos. 

 Los cambios generados con la implementación del proyecto de seguridad industrial y salud 
ocupacional, también se vieron impactados por los demás proyectos de excelencia 
operacional, especialmente por el proyecto de implementación de 5S en las líneas de 
producción, el cual permitió mejores condiciones de trabajo en cuanto al orden y limpieza 
del área, creando un ambiente agradable y seguro para el empleado. Por tal motivo, la 
compañía debe seguir implementando planes de desarrollo organizacional, que mejoren 
tanto la eficiencia como la seguridad en la planta, con herramientas como TPM o Six Sigma, 
lo que incrementará la competitividad de la empresa en el sector. 

 Los impactos de este proyecto, no sólo se ven reflejados en los indicadores de 
productividad y accidentalidad, sino también en el bienestar de los empleados, mejorando 
su ambiente laboral y su calidad de vida e indirectamente la de sus familias, generando un 
valor agregado, basado en la tranquilidad que sienten los familiares del empleado, sabiendo 
que este se desempeña en un entorno seguro. 
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 Durante la implementación del proyecto se observó que la clave para que este tuviera éxito, 
no se basaba en la parte técnica, como la actualización de la matriz de riesgos y 
construcción de APROS, utilización de estándares de trabajo y tiempos de operación, sino 
en la generación de cultura de autocuidado en el operario, ya que se le están brindando 
todas las herramientas necesarias para realizar sus tareas de la forma más segura posible, 
pero si este no hace uso de estas, el proyecto no funcionará. 

 Al comparar el número de accidente de los años 2013 y 2014 contra el año 2015, se logra 
observar una mejora notable en cuanto a la ocurrencia de estos, considerando el proyecto 
como un proyecto exitoso. Cabe resaltar el compromiso por parte de los empleados y del 
equipo de seguridad industrial y salud ocupacional, quienes fueron los principales gestores 
del proyecto. 

5.2 Consideraciones finales 

 Con la implementación del proyecto, se observó que la metodología que utiliza la empresa 
para tomar los tiempos estándar en los cargos de cada una de las actividades en los cargos 
operativos no tiene una fundamentación teórica y deja a un lado las holguras presentadas y 
el factor de desempeño de los empleados, por lo cual se recomienda realizar un proyecto 
enfocado en la implementación del método clásico del cronometro.  

 Para proyectos como este, en los cuales se requiere de la disposición y participación activa 
de los operarios y jefes de área es indispensable escuchar todas sus opiniones y 
recomendaciones, para así conocer las fuentes de riesgos y peligros y disminuir la 
resistencia al cambio. 

 Para la implementación de proyectos como estos, es indispensable la elección de un buen 
equipo de trabajo, ya que es necesario que todos sus integrantes estén realmente 
comprometidos y tengan conocimiento del tema a trabajar, para que así el proyecto se 
desarrolle de una manera más eficiente y ordenada. 

 Luego de la implementación del proyecto, es indispensable realizar un seguimiento 
periódico del mismo y de los cambios generados por este, ya que así se puede asegurar un 
mejoramiento continuo en las prácticas de seguridad y salud ocupacional.  
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ANEXO 1 – ANÁLISIS DE PELIGROS Y RIESGOS POR OFICIO 

Ver archivo PDF Anexo1.1 
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Ver archivo PDF Anexo 1.10 

Ver archivo PDF Anexo 1.11 

Ver archivo PDF Anexo 1.12 
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Ver archivo PDF Anexo 1.14 
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Ver archivo PDF Anexo 1.18 
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ANEXO 2 – MATRIZ DE RIESGOS Y PELIGROS 

Ver archivo de Excel Matriz de Riesgos y Peligros 
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ANEXO 3 – VALIDACIÓN DE TIEMPOS ESTÁNDAR 2015 

CARGO: TECNOLOGO DE LLENADO BRISA  

ACTIVIDAD  
OBSERVCIONES (MIN)  TIEMPO 

OBSERVADO 
PROMEDIO 1 2 3 

Checklist seguridad maquina 3,00 3,01 2,99 3,00 

Puesta en marcha empacadores 3,02 3,01 3,05 3,03 

Energizar equipos 5,02 5,01 4,99 5,01 

Montaje Rollo Nuevo 3,00 3,04 2,99 3,01 

Puesta en marcha  6,02 6,03 6,00 6,02 

Análisis empaque y codificación producto 10,02 10,00 9,98 10,00 

Control proceso sobre marcha continuo durante el proceso 

Liquidación turno 10,02 10,02 10,00 10,01 

 

CARGO: TECNOLOGO DE EMBOTELLADO (EMPACADOR) OH  

ACTIVIDAD  
OBSERVCIONES (MIN)  TIEMPO 

OBSERVADO 
PROMEDIO 1 2 3 

Checklist seguridad maquina 3,04 3,01 2,99 3,01 

Revisión Stock Materiales 1,55 1,48 1,50 1,51 

Surtir materiales para producción 6,05 6,02 6,08 6,05 

Cambio de Formato 29,97 29,98 30,04 30,00 

Montaje Rollo 3,02 3,05 2,97 3,01 

Liquidación de turno 9,93 9,98 10,04 9,98 

 

CARGO: TECNOLOGO DE EMBOTELLADO (PALETIZADOR) OH  

ACTIVIDAD  
OBSERVCIONES (MIN)  TIEMPO 

OBSERVADO 
PROMEDIO 1 2 3 

Checklist seguridad maquina 3,06 3,01 2,98 3,02 

Revisión Stock Materiales 1,53 1,49 1,50 1,51 

Surtir materiales para producción 6,03 6,01 6,01 6,02 

Cambio de Formato 15,01 15,04 14,98 15,01 

Montaje Rollo y Cartón nuevo 15,03 15,00 14,99 15,01 

Liquidación de turno 10,01 9,98 10,00 10,00 
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CARGO: TECNOLOGO DE EMBOTELLADO (LLENADOR) OH 

ACTIVIDAD  
OBSERVCIONES (MIN)  TIEMPO 

OBSERVADO 
PROMEDIO 1 2 3 

Checklist seguridad maquina 2,99 3,02 2,98 3,00 

Revisión Stock Tapas 1,52 1,49 1,50 1,50 

Surtir Tapas para producción 6,02 6,01 6,02 6,02 

Cambio de Formato 39,96 39,97 39,98 39,97 

Surtir tapas en la máquina 6,00 6,01 5,97 5,99 

Control sobre marcha continuo durante el proceso 

Liquidación de turno 10,01 10,03 10,00 10,01 

 

CARGO: 
TECNOLOGO DE EMBOTELLADO (EMPACADOR Y 
DESEMPACADOR) L2 

ACTIVIDAD  
OBSERVCIONES (MIN)  TIEMPO  

PROMEDIO DE 
OPERACIÓN 1 2 3 

Checklist seguridad maquina 3,04 3,10 2,94 3,03 

Revisión lubricación de máquina 15,05 15,08 15,10 15,08 

Prueba de marcha vacío 3,10 3,00 2,98 3,03 

Puesta en Marcha 3,05 3,08 3,01 3,05 

Control sobre marcha Continuo durante el proceso 

Control ingreso de botellas e inspección de cajas 3,07 2,96 2,98 3,00 

Revisión cadena cardánica 20,04 20,07 20,04 20,05 

Liquidación y entrega de turno 10,01 9,98 10,04 10,01 

 

 

 

CARGO: TECNOLOGO DE EMBOTELLADO (PALETIZADOR Y DEPALETIZADOR) L2 

ACTIVIDAD  
OBSERVCIONES (MIN)  

TIEMPO OBSERVADO PROMEDIO 
1 2 3 

Checklist seguridad maquina 2,98 3,02 2,99 3,00 

Revisión Lubricación máquina 15,02 15,05 15,00 15,02 

Puesta en marcha cargue de línea 
(de-pallet) 10,01 10,03 10,03 10,02 

Puesta en marcha (pallet) 10,07 10,05 10,02 10,05 

Control sobre marcha continuo durante el proceso 

Revisión cadena cardánica 20,07 20,10 19,90 20,02 

Liquidación de Turno 10,01 9,98 10,00 10,00 
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CARGO: TECNOLOGO DE EMBOTELLADO LLENADOR DOBLE 

ACTIVIDAD  
OBSERVCIONES (MIN)  TIEMPO 

OBSERVADO 
PROMEDIO 1 2 3 

Checklist seguridad maquina 2,98 3,05 2,98 3,00 

Revisión Stock Tapas 1,53 1,52 1,50 1,52 

Surtir Tapas para producción 6,03 6,01 5,99 6,01 

Cambio de Formato 39,98 40,03 40,00 40,00 

Liquidación de turno 10,03 10,01 10,00 10,01 

 

CARGO: OPERARIO ROTATIVO - GUAYANA 

ACTIVIDAD  
OBSERVCIONES (MIN)  TIEMPO 

OBSERVADO 
PROMEDIO 1 2 3 

Posicionar cajas vacías para selección de envase 2,01 2,00 2,03 2,01 

Inspección visual de envase 20,04 19,98 20,05 20,02 

Separar envase según criterio 0,03 0,04 0,03 0,03 

Retirar cajas de envase de rechazo llenas 10,01 10,00 9,97 9,99 

Labores de preinspección Continuo durante el proceso 

Limpieza de envase rechazado 20,05 20,02 20,00 20,02 

Enviar envase a proceso de envasado Continuo durante el proceso 

Rechazar envase 10,01 10 9,98 10,00 

Inspección visual de producto terminado 20,01 20,04 19,99 20,01 

Separar producto según criterio de selección 20,03 20,02 19,99 20,01 

Posicionar producto rechazado en cajas de disposición 20,04 20,05 20,01 20,03 

 

CARGO: OPERARIO ROTATIVO – LAVADORA 

ACTIVIDAD  
OBSERVCIONES (MIN)  TIEMPO 

OBSERVADO 
PROMEDIO 1 2 3 

Checklist de seguridad maquina 5,01 5,03 5,05 5,03 

Revisión parámetros de funcionamiento (presión de 
agua y T°) 10,00 9,98 9,97 9,98 

Monitorear envase de entrada y de salida 7,01 7,00 7,01 7,01 

Verificar guías de botellas 2,03 2,00 2,02 2,02 

Puesta en Marcha 15,03 15,05 15,00 15,03 

Revisión parámetros de funcionamiento (presión de 
agua y T°) 10 10,02 10,04 10,02 

Control sobre marcha Continuo durante el proceso 
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CARGO: OPERARIO ROTATIVO - ASEBI 

ACTIVIDAD  
OBSERVCIONES (MIN)  TIEMPO 

OBSERVADO 
PROMEDIO 1 2 3 

Checklist de seguridad maquina 3,00 3,02 3,03 3,02 

Revisión lubricaciones de máquina 10,01 10,05 10,03 10,03 

Prueba de Marcha Vacío 10,00 9,99 9,97 9,99 

Puesta en Marcha 3,00 3,04 3,02 3,02 

Control sobre marcha Continuo durante el proceso 

Control ingreso de botellas Continuo durante el proceso 

Liquidación turno 10,01 10 9,97 9,99 

 

CARGO: 
TECNOLOGO DE EMBOTELLADO 
(EMPACADOR Y DESEMPACADOR) R84 

ACTIVIDAD  

OBSERVCIONES 
(MIN)  TIEMPO  PROMEDIO DE 

OPERACIÓN 
1 2 3 

Checklist seguridad maquina 3,05 3,04 2,98 3,02 

Revisión lubricación de máquina 15,06 15,08 15,05 15,06 

Prueba de marcha vacío 3,11 3,08 3,05 3,08 

Puesta en Marcha 3,05 3,04 3,01 3,03 

Control sobre marcha Continuo durante el proceso 

Control ingreso de botellas e inspección de cajas 3,04 2,99 2,98 3,00 

Revisión cadena cardánica 20,04 20,07 20,10 20,07 

Liquidación y entrega de turno 10,02 9,99 10,02 10,01 

 

CARGO: 
TECNOLOGO DE EMBOTELLADO 
(PALETIZADOR Y DEPALETIZADOR) R84 

ACTIVIDAD  
OBSERVCIONES 

(MIN)  
TIEMPO OBSERVADO 

PROMEDIO 

1 2 3 
 

Checklist seguridad maquina 2,99 3,01 2,99 3,00 

Revisión Lubricación máquina 15,01 15,03 15,02 15,02 

Puesta en marcha cargue de línea (de-pallet) 10,03 10,03 10,02 10,03 

Puesta en marcha (pallet) 10,05 10,03 10,01 10,03 

Control sobre marcha continuo durante el proceso 

Revisión cadena cardánica 20,08 20,06 20,05 20,06 

Liquidación de Turno 10,02 9,99 10,03 10,01 
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CARGO: TECNOLOGO DE EMBOTELLADO LLENADOR R84 

ACTIVIDAD  
OBSERVCIONES (MIN)  TIEMPO 

OBSERVADO 
PROMEDIO 1 2 3 

Checklist seguridad maquina 2,99 3,03 2,98 3,00 

Revisión Stock Tapas 1,53 1,50 1,54 1,52 

Surtir Tapas para producción 6,00 6,02 5,99 6,00 

Cambio de Formato 39,99 40,01 40,00 40,00 

Liquidación de turno 10,00 10,01 10,00 10,00 

 

CARGO: OPERARIO ROTATIVO 

ACTIVIDAD  
OBSERVCIONES (MIN)  TIEMPO 

OBSERVADO 
PROMEDIO 1 2 3 

Posicionar cajas vacías para selección de envase 2,00 2,00 2,02 2,01 

Inspección visual de envase 20,01 19,99 20,02 20,01 

Separar envase según criterio 0,04 0,04 0,03 0,04 

Retirar cajas de envase de rechazo llenas 10,00 10,02 9,99 10,00 

Labores de pre inspección Continuo durante el proceso 

Limpieza de envase rechazado 20,02 20,01 20,02 20,02 

Enviar envase a proceso de envasado Continuo durante el proceso 

Rechazar envase 10,02 10,01 9,99 10,01 

Inspección visual de producto terminado 20,01 20,03 19,99 20,01 

Separar producto según criterio de selección 20,03 20,02 20,02 20,02 

Posicionar producto rechazado en cajas de 
disposición 20,05 20,05 20,03 20,04 

 

CARGO: TECNOLOGO DE EMBOTELLADO (LLENADOR L4) 

ACTIVIDAD  
OBSERVCIONES (MIN)  TIEMPO 

OBSERVADO 
PROMEDIO 1 2 3 

Checklist seguridad maquina 2,98 3,01 2,99 2,99 

Revisión Stock Tapas 1,51 1,48 1,50 1,50 

Surtir Tapas para producción 6,00 6,01 5,99 6,00 

Continuación operación producción 
vigente continuo durante el proceso 

Cambio de Formato 40,01 39,98 40,00 40,00 

Surtir tapas en la máquina 6,02 6,01 6,00 6,01 

Control sobre marcha 
 continuo durante el proceso 
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Control ingreso de botellas y daños 
mecánicos 5,00 5,02 

 
5,01 

 
5,01 

Liquidación de turno 10,00 10,02 10,02 10,01 

 

CARGO: TECNOLOGO DE EMBOTELLADO EMPACADOR L4 

ACTIVIDAD  
OBSERVCIONES (MIN)  TIEMPO  

PROMEDIO DE 
OPERACIÓN 1 2 3 

Checklist seguridad maquina 3,05 3,09 3,03 3,06 

Revisión Bitácora turno anterior 3,00 3,02 2,98 3,00 

Cambio de Formato 30,02 30,05 30,00 30,02 

Montaje Rollo Nuevo 2,99 3,01 2,98 2,99 

Control sobre marcha Continuo durante el proceso 

Control ingreso de botellas e inspección de 
cajas 3,02 2,99 2,98 3,00 

Liquidación y entrega de turno 10,01 10,04 10,03 10,03 

 

CARGO: 
TECNOLOGO DE EMBOTELLADO PALETIZADOR Y 
ENVOLVEDOR LINEA 4 

ACTIVIDAD  
OBSERVCIONES 

(MIN)  
TIEMPO OBSERVADO 

PROMEDIO 
1 2 3 

Checklist seguridad maquina 2,98 3,02 2,99 3,00 

Revisión Bitácora Turno Anterior 3,00 3,03 3,02 3,02 

Continuación operación producción vigente Continuo durante el proceso 

Cambio de formato 30,02 30,01 29,98 30,00 

Montaje Rollo Nuevo 3,00 3,03 3,05 3,03 

Alimentar pega Holtmelt en el sistema 2,00 2,01 2,04 2,02 

Montar Cartón en máquina 3,00 3,02 3,01 3,01 

Control sobre marcha Continuo durante el proceso 

Liquidación de Turno 10,01 9,98 10,00 10,00 
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ANEXO 4 – ESTÁNDARES DE OPERACIÓN 

Ver archivo Excel Anexo 4.1 

Ver archivo Excel Anexo 4.2 

Ver archivo Excel Anexo 4.3 

Ver archivo Excel Anexo 4.4 

Ver archivo Excel Anexo 4.5 

Ver archivo Excel Anexo 4.6 

Ver archivo Excel Anexo 4.7 

Ver archivo Excel Anexo 4.8 

Ver archivo Excel Anexo 4.9 

Ver archivo Excel Anexo 4.10 

Ver archivo Excel Anexo 4.11 

Ver archivo Excel Anexo 4.12 

Ver archivo Excel Anexo 4.13 

Ver archivo Excel Anexo 4.14 

Ver archivo Excel Anexo 4.15 
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ANEXO 5 – FLUJOGRAMAS 

Ver archivo PDF Anexo 5.1 

Ver archivo PDF Anexo 5.2 

Ver archivo PDF Anexo 5.3 

Ver archivo PDF Anexo 5.4 

Ver archivo PDF Anexo 5.5 

Ver archivo PDF Anexo 5.6 

Ver archivo PDF Anexo 5.7 

Ver archivo PDF Anexo 5.8 

Ver archivo PDF Anexo 5.9 

Ver archivo PDF Anexo 5.10 

Ver archivo PDF Anexo 5.11 

Ver archivo PDF Anexo 5.12 

Ver archivo PDF Anexo 5.13 

Ver archivo PDF Anexo 5.14 
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ANEXO 6 – BASES DE DATOS ACCIDENTES DE TRABAJO 

Ver archivo de Excel Anexo 6.1 

Ver archivo de Excel Anexo 6.2 

Ver archivo de Excel Anexo 6.3 
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ANEXO 7 – ENCUESTA REALIZADA A LOS OPERARIOS DE LA 
PLANTA COCA COLA FEMSA MEDELLÍN 

Área de Trabajo _________________________________________________ 

Fecha _________________________________________________________ 

Marque con una X la respuesta que considere correcta. Sólo debe marcar una de las 
opciones presentadas. 

1. ¿Cuál es su percepción de seguridad? 

 
a. Mala 
b. Regular 
c. Buena 
d. Excelente 

2. ¿Cómo percibes la gestión en seguridad industrial del jefe de tu área? 

 
a. Mala 
b. Regular 
c. Buena 
d. Excelente 

3. ¿Cómo son los recursos destinados en tu área para la seguridad industrial? 

 
a. Mala 
b. Regular 
c. Buena 
d. Excelente 

4. ¿Consideras tus acciones, en tu lugar de trabajo, como seguras? 

 
a. Sí 
b. No 
 
5. ¿Cuáles son los principales distractores en tu puesto de trabajo? Puedes seleccionar 
más de una opción. 
 
a. El personal 
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b. Celulares 
c. Dispositivos electrónicos de la planta 
d. Desorden 
e. Condiciones del ambiente 
f. Posible falta de instrumentos o Información 
g. Condiciones de la persona 
h. Las instalaciones 
i. No considera que haya distracciones. 
 
6. ¿Consideras que los procedimientos de seguridad en tu área son acertados? 
 
a. Sí 
b. No 
 
7. ¿Conoces los riesgos de tu área? 
 
a. Sí 
b. No 
 
8. ¿Cuál es la conducta cuando observas un acto inseguro o condición insegura? 
 
a. Hablar con respeto sobre las consecuencias y corregir 
b. Estar concentrado 
c. Informar 
d. Proactivo 
e. Prudencia 
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ANEXO 8 – NÚMERO DE ACCIDENTES DE TRABAJO. 

MES 2013 2014 2015
VARIACIÓN (%) 

2014 VS. 2013

VARIACIÓN (%) 

2015 VS. 2013

VARIACIÓN (%) 

2015 VS. 2014

ENERO 4 2 0 -50,00% -100,00% -100,00%

FEBRERO 4 5 3 25,00% -25,00% -40,00%

MARZO 5 0 2 -100,00% -60,00% 200,00%

ABRIL 1 2 1 100,00% 0,00% -50,00%

MAYO 3 0 1 -100,00% -66,67% 100,00%

TOTAL 17 9 7 -47,06% -58,82% -22,22%

NUMERO DE ACCIDENTES DE TRABAJO
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ANEXO9 – NÚMERO DE ACCIDENTES DE TRABAJO POR ÁREA. 

Area de trabajo Número de accidentes

OPERACIONES 

TUNEL DE ARMADO 2
PRODUCCION LINEA 

R 84 1
JARABES 2

OPERACIONES 

BODEGA 3
PRODUCCION LINEA 

DOBLE 4

BODEGA CALIDAD 1

ZONAS COMUNES
1

PRODUCCIÓN LINEA 

OH 2

TORNEO DEPORTIVO 1

Accidentalidad por área de trabajo 2013 a Mayo
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Area de trabajo Número de accidentes

OPERACIONES 

TUNEL DE ARMADO 4
PRODUCCION 

LINEA R 84 1
JARABES 0

OPERACIONES 

BODEGA 0
PRODUCCION 

LINEA DOBLE 3
MAQUINARIA 

AUXILIAR 1
OPERACIONES 

PATIO DE 

MANIOBRA 0

ZONAS COMUNES 0

Accidentalidad por área de trabajo 2014 a Mayo
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Area de trabajo Número de accidentes

DOBLE 
2

LÍNEA 4 1

JARABES 1

PLANTA DE AGUAS/ PTAR 0

BRISA 1

MAQUINARIA AUXILIAR 0

AUX EMBOTELLADO/ CIP 
1

ZONAS COMUNES 1

Accidentalidad por área de trabajo 2015 a Mayo
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ANEXO 10 – NÚMERO DE ACCIDENTES DE TRABAJO POR 
AGENTE O CAUSA DEL ACCIDENTE. 

 

Agente Numero de accidentes

MAQUINARIA Y/O EQUIPO 5

HERRAMIENTAS, 

IMPLEMENTOS 4

MATERIALES O SUSTANCIAS 7

AMBIENTE DE TRABAJO 1

Agente o causalidad de los accidentes 2013 a Mayo

 

 

 

Agente Numero de accidentes

MAQUINARIA Y/O EQUIPO 6

MATERIALES O SUSTANCIAS 2

AMBIENTE DE TRABAJO 1

Agente o causalidad de los accidentes 2014 a Mayo
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Agente Numero de accidentes

MAQUINARIA Y/O EQUIPO 1

PUERTA 2

HERRAMIENTA DE 

TRANSPORTE 1

CAJA CON PRODUCTO 2

N/A (PESO DEL 

CUERPO) 1

Agente o causalidad de los accidentes 2015 a Mayo
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ANEXO 11 RESULTADOS ENCUESTA DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

Ver archivo Excel Anexo 11 


